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Comentario Nthe

Estimados lectores de Nthe, el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro (CONCYTEQ) presenta la edición cuatrimestral 
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la calidad de los trabajos aquí presentados.
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de Informática, Universidad Autónoma de Querétaro; “Pruebas de 
Papanicolaou y VPH: información, uso y conformidad en trabajadoras 
universitarias” de la Facultad de Enfermería y Nutrición, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí; “Algoritmo de gestión energética 
aplicado dentro de las WSN`s del Departamento de Sistemas 
electrónicos y de control automático”, CIATEQ-Jalisco; “El consumo de 
refresco de los estudiantes universitarios de nuevo ingreso”, Facultad de 
Ciencias Naturales, Laboratorio de Nutrición Humana, Universidad 
Autónoma de Querétaro; “Sensor no invasivo para el desgaste de 
pastillas de freno”, CIATEQ, Jalisco; “Infidelidad y apego en relaciones 
de pareja en universitarios”, Universidad del Valle de México, campus 
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Querétaro; “Conocimientos, prácticas, actitudes y diversidad 
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Administrativas, Universidad Autónoma de Querétaro.

Esperamos que el contenido de esta edición sea de interés y utilidad.

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista Nthe
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es proponer una 

arquitectura de referencia para una plataforma digital 

(aplicación) para la gestión cuantitativa y cualitativa 

de los indicadores de calidad y los entregables 

pertenecientes a su modalidad, respecto del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad. El caso 

de estudio es el de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

Palabras clave: calidad de la educación, evaluación, 

gestión, indicadores, programas de posgrado

Abstract 

The objective of this investigation is to propose a 

reference architecture of a digital platform 

(application) for the quantitative and qualitative 

management of quality indicators and deliverables 

belonging to its modality with respect to the National 

Postgraduate Programs of Quality. The case study is 

that of the Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Keywords: quality of education, evaluation, 

management, indicators, postgraduate programs 
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Introducción 

Las organizaciones requieren de la adopción e 

implementación de metodologías para realizar la gestión 

de sus procesos con el objetivo de identificar áreas de 

mejora, implementar actividades correctivas y definir 

acciones. La finalidad es obtener una diversidad de 

beneficios para los actores involucrados, así como para 

la propia organización y los individuos que son 

impactados de manera directa. 

 

Una parte fundamental para realizar la gestión es 

generar, consolidar e identificar información que 

muestre el estado actual de los procesos. Mediante el 

establecimiento de acciones de control y las 

mediciones para cualificarlos, se puede generar un 

desarrollo evolutivo en las organizaciones. 

 

Ubicar la gestión en programas educativos resulta ser 

un gran reto para las instituciones, debido a los 

aspectos políticos, económicos, recursos públicos, 

culturales, sociales, científicos y tecnológicos que se 

tienen que considerar. Además, hay que ofrecer y 

mantener programas educativos de calidad; esta es 

una característica primordial de los sistemas 

educativos. La calidad de los programas educativos 

está comprendida por diferentes factores, funciones y 

actividades, tales como la investigación, los 

docentes, estudiantes, infraestructura, la vinculación, 

el seguimiento, entre otros, que construyen un 

mundo universitario. 

 

Por lo antes mencionado, es importante someter los 

programas educativos, particularmente los de 

posgrado, a constantes procesos de evaluación. 

Salgado & Lebrún (2018) sostienen que el objetivo 

de los indicadores no es exclusivamente analizar los 

avances hacia el logro de los resultados esperados, 

sino también incluir buenas prácticas para el 

reforzamiento de los actores del proceso. Hay que 

diagnosticar problemas, identificar mejoras de 

crecimiento, además de generar información para 

determinar si los objetivos planteados se están 

alcanzando. La finalidad es que se genere una 

evolución de los programas y, en consecuencia, un 

beneficio para las instituciones educativas y los 

individuos. 

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) pertenece al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), organismo federal 

perteneciente a la política pública en México. El 

PNPC fomenta el reconocimiento a la calidad de los 

posgrados que ofrecen las instituciones de educación 

superior y los centros nacionales de investigación en 

México. Con el objetivo de asegurar la calidad en los 

programas pertenecientes al PNPC, CONACYT 

evalúa el cumplimiento de los estándares 

establecidos para su calidad y pertinencia, teniendo 

en consideración resultados, impacto y visión 

prospectiva de los programas de posgrado 

(CONACYT, 2019). 

 

Según CONACYT (2019), los comités de pares 

validan conforme a: 

 

• La autoevaluación del programa. 

• El cumplimiento de los criterios y lineamientos de 

evaluación contenidos en los marcos de referencia 

para la evaluación y seguimiento de los programas. 

• Información estadística, así como medios de 

verificación. 

 

El objetivo de las evaluaciones es ubicar los 

posgrados respecto de los niveles definidos por 

CONACYT con base en su desarrollo, impacto y 

productividad, para así asignar recursos para su 

sustentabilidad, como se muestra en la tabla 1. 

Niveles del PNPC 

Competencia 
internacional 

Programas que tienen colaboraciones en el ámbito 
internacional a través de convenios que incluyen 
la movilidad de estudiantes y profesores, 
codirección de tesis y proyectos de investigación 
conjuntos. 

Consolidados 

Programas que tienen reconocimiento nacional 
por su pertinencia e impacto en la formación de 
recursos humanos de alto nivel, en la 
productividad académica y en la colaboración con 
otros sectores de la sociedad. 

En desarrollo 
Programas con una prospección académica 
positiva sustentada en su plan de mejora y en las 
metas factibles de alcanzar en el mediano plazo. 

De reciente 
creación 

Programas que satisfacen los criterios y 
estándares básicos del marco de referencia del 
PNPC. 

Tabla 1. Descripción de los niveles en los programas PNPC. Fuente: 
CONACYT, 2019. 
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Debido a lo anterior, es necesario que las 

instituciones educativas ofrezcan programas robustos 

en cuanto a calidad en los contenidos y que, además, 

sean confiables respecto de los elementos que los 

constituyen, como cobertura, infraestructura, 

equipamiento, profesorado, entre otros términos que 

de alguna forma hacen evidente el impacto que 

tienen las instituciones educativas en el crecimiento 

de la sociedad y del país. Es prioritario el 

seguimiento a la calidad, eficiencia, efectividad, 

productividad, competitividad y madurez de los 

posgrados PNPC, así como el fomento a la 

implementación y el desarrollo de nuevos 

programas. 

El manejo de información y la generación de 

reportes de manera inicial es una actividad 

administrable. Sin embargo, la madurez de los 

programas, el incremento de alumnos y docentes que 

participan, la cantidad de información y su 

acumulación hacen complejo su manejo y gestión, 

así como la generación de reportes de indicadores. A 

este respecto, García et al. (2009) mencionan que el 

almacenamiento de indicadores en una base de datos 

relacional posibilita la conformación de una base 

histórica útil para realizar futuras estimaciones. 

Se han publicado manuales que presentan 

metodologías de implementación de proyectos 

informáticos cuyo objetivo es presentar guías 

prácticas que permitan revisar las perspectivas 

múltiples que se implican. No solo es necesario 

elegir metodologías que busquen garantizar las 

buenas prácticas en la implementación, sino también 

incluir métodos de evaluación, seguimiento y 

supervisión. Vélez & Diana (2010) hacen notar que 

una implementación exitosa en una institución no es 

garantía de que dicha solución pueda ser útil para 

otra institución, bajo circunstancias tan solo un poco 

diferentes. 

En sus inicios, la administración de los proyectos se 

había visualizado exclusivamente como un problema 

de gestión. Hoy en día, ante la diversificación de 

áreas, pensar en proyectos y en su exitoso desarrollo 

es una necesidad implícita en todas las áreas, aun en 

la implementación de proyectos de tecnologías 

educativas. Marín Marín (2011) da seguimiento al 

desarrollo de proyectos desde la base educativa, 

involucrando en la implementación a los actores del 

proyecto en la institución, no solo en manos de los 

administradores. 

Además de la perspectiva de competencia, es preciso 

poner énfasis en la planeación estratégica. En este 

sentido, Baena Paz (2015) propone que, en los 

proyectos educativos, es necesario implementar una 

planeación estratégica prospectiva, ya que es 

necesario no solo mitigar los riesgos a corto plazo, 

sino lograr una mirada a largo plazo que permita 

establecer una proyección seria. Esto toma sentido 

sobre todo cuando la propia aplicación de un 

proyecto implica la relación con políticas públicas, 

normativas y el uso de recursos públicos, situaciones 

que se dan en la implementación de proyectos con 

tecnología educativa. 

El uso de recursos y el financiamiento de los 

proyectos exigen, además, proporcionar claridad en 

la administración financiera, por lo que es común 

encontrar que los proyectos requieran de una 

evaluación bajo este aspecto. Con el fin de establecer 

criterios de seguimiento, desarrollo e incluso 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, Besley y 

Brigham (2008) proponen un análisis financiero 

profundo como una actividad necesaria en cualquier 

inversión en nuevos proyectos, con el fin de 

proporcionar seguridad a las instituciones, pero sobre 

todo a los inversionistas o a quienes aportan el 

capital. 

La gestión de los procesos, específicamente en 

cuanto a innovación de tecnología se refiere, ha 

implicado la creación de nuevas áreas de estudio que 

atiendan estas problemáticas, y una de ellas es la 

gestión de la tecnología. En tal sentido, Ochoa et al. 

(2007) describen cómo la comunidad científica y las 

áreas de tecnologías han utilizado el concepto de 

gestión de tecnología como el proceso que permite, 

entre otras cosas, controlar y administrar los 

procesos en que interviene la tecnología a través de 

incentivar acciones orientadas a crear un plan 

estratégico que conjunte las acciones que permitan 

realizar la gestión. Las acciones son: inventariar, 

vigilar, evaluar, enriquecer, asimilar y proteger. La 
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gestión de la tecnología se basa en establecer 

actividades de seguimiento, análisis y prospectiva 

tecnológica, así como desarrollar los planes y 

estrategias que permitan el desarrollo tecnológico de 

una organización. 

Parte primordial es identificar y definir lo que se 

entiende por calidad y calidad educativa. Para 

Deming (2012), calidad es un grado predecible de 

uniformidad y confiabilidad, a bajo costo y adecuado 

al mercado. Por otro lado, Cantú (2011) comenta que 

este concepto abarca todas las cualidades con las que 

cuenta un producto o servicio, cuando sus 

características tangibles e intangibles satisfacen las 

necesidades del usuario. Por su parte, Vega (2005) 

establece que la calidad educativa está determinada 

por la capacidad que tienen las instituciones para 

preparar al individuo, de tal manera que pueda 

adaptarse y contribuir al crecimiento, desarrollo 

económico y social mediante su incorporación al 

mercado laboral. Palomares-Montero et al. (2008) 

afirman que la calidad se entiende como la relación 

de recursos con los que se desarrolla la actividad 

universitaria, indicando niveles de mejora y 

excelencia. 

En lo que se refiere al caso de estudio, la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se 

encuentra dentro de las primeras diez universidades a 

nivel nacional con mayor número de programas 

PNPC, como se muestra en la tabla 2. La UAQ 

contribuye con el 84% de los programas de posgrado 

PNPC registrados a nivel estatal (UAQ P.I., 2019). 

En la figura 1, se muestra la distribución de los 

posgrados PNPC adscritos a la UAQ por categoría. 

Es determinante que los posgrados PNPC adscritos a 

la UAQ cumplan con los requerimientos de calidad 

establecidos; lo anterior, aunado al objetivo de 

enriquecer los contenidos educativos, mediante lo 

cual se logre una competencia internacional para 

producir niveles académicos que atiendan a las 

exigencias y demandas científicas de la sociedad 

mexicana. 

 

 

Lugar Institución Programas 

1 Universidad Nacional Autónoma de México 186 

2 Universidad de Guadalajara 184 

3 Universidad Autónoma de Nuevo León 112 

4 Instituto Politécnico Nacional 105* 

5 Universidad Autónoma Metropolitana 75 

6 Universidad Veracruzana 73 

7 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 73 

8 Universidad Autónoma de Querétaro 70 

9 Universidad Autónoma del Estado de 
México 

66 

10 Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

65 

* No incluye los programas de posgrado de sus centros de 
investigación. 

Tabla 2. Universidades públicas nacionales y estatales con mayor 
número de programas de posgrado en PNPC en México. Fuente: 
CONACYT (2019). 
 

 

 

Figura 1. Distribución de programas PNPC-UAQ a octubre de 2018. 
Fuente: elaboración propia, basado en Padrón PNPC (2019). 

Metodología 

La metodología utilizada para crear la arquitectura 

de referencia está basada en el marco de referencia 

Lean Six Sigma, mediante la utilización de la 

herramienta Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar (DMAIC). La selección de esta 

metodología se fundamenta en un enfoque para 

remover los defectos en los procesos de una 

organización y mejorar su eficiencia para alcanzar 
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los objetivos definidos, mediante el mejoramiento y 

la efectividad operacional (Voehl et al., 2016). 

 

El ciclo de la herramienta DMAIC está definido por 

cinco etapas, con la finalidad de obtener una mejora 

incremental en los procesos, ya sean actuales o por 

implementarse como se muestra en la figura 2. 

 

 
 
Figura 2. Ciclos de la herramienta DMAIC. Fuente: elaboración propia 
basada en Voehl et al. (2016). 

 

La metodología DMAIC aplicada a este proyecto es 

como sigue: 

 
1. Definición. Enfoque en la recolección de los actuales 

flujos de trabajo y en la forma como se desarrollan 

para determinar actores, funciones y entregables. Se 

identifican los requerimientos funcionales y no 

funcionales necesarios para la arquitectura. 

 

2. Medición. Identificación de riesgos en los procesos 

actuales. 

 

3. Análisis. Revisión de los marcos de referencia 

alineados a los posgrados PNPC. Identificación de los 

factores cualitativos y cuantitativos que deben 

preservarse para el aseguramiento de la calidad, así 

como información útil para el fortalecimiento de los 

programas. 

 
4. Mejora. Diseño de la arquitectura desde la perspectiva 

tecnológica. 

 
5. Control. Desarrollo e implementación de la plataforma 

digital, con base en la arquitectura y los módulos 

identificados. 

En la figura 3 se muestra la secuencia de la 

metodología para el desarrollo de la arquitectura 

propuesta. 

 

 
 
Figura 3. Metodología de desarrollo. Fuente: elaboración propia, 
basada en Voehl et al. (2016). 
 

Diseño de la arquitectura 

La parte medular del presente trabajo está enfocada 

en el diseño de la arquitectura (etapa de mejora), la 

cual se basa en la construcción de un data warehouse 

(DW), que se define como un repositorio unificado 

donde generalmente una empresa u organización 

mantiene una gran cantidad de información. Dentro 

del desarrollo del DW existen varias metodologías. 

Para el presente caso de estudio, se consideró la 

metodología Hefesto, debido a que permite crear el 

DW a partir de los requerimientos de los usuarios 

para construir un esquema lógico y definir los 

procesos Extraer, Transformar y Cargar (ETL, por 

sus siglas en inglés). El análisis de los OLTP se 

refiere al procesamiento de transacciones en línea, 

por sus siglas en inglés. Ver figura 4 (Bernabeu, 

2010). 
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Figura 4. Metodología Hefesto. Fuente: elaboración propia basada en 

Bernabeu (2010). 

Según Bolo (2006), una característica primordial de 

la arquitectura orientada a servicios (SOA) es 

desvincular las aplicaciones de las implementaciones 

de los componentes que dichos procesos utilizan, 

mediante la definición de interfaces de forma 

neutral, independientes de hardware, sistema 

operativo o lenguaje de programación. A esto se le 

conoce como acoplamiento débil entre servicios, lo 

cual proporciona flexibilidad a cambios evolutivos 

en las organizaciones. 

Con base en lo anteriormente mencionado, la 

propuesta de arquitectura se conforma de dos partes: 

A. DW. Desarrollo de un DW y su 

implementación mediante la metodología 

Hefesto, así como cada una de las actividades 

que la conforman: 
 Análisis de requerimientos. Identificación de 

requerimientos, necesidades y perspectivas, 

definidos por parte de los coordinadores de los 

programas PNPC, así como la creación de un 

modelo conceptual de la información recolectada, 

el cual se muestra en la figura 5. 

 Análisis OLTP. Se centra en la conformación e 

identificación de los identificadores de evaluación 

y el establecimiento de sus correspondencias 

respecto de la información recolectada de las 

necesidades y expectativas de los coordinadores de 

los programas PNPC. 

 Modelo lógico. Creación del modelo entidad-

relación con base en el análisis OLTP y los 

requerimientos identificados, para establecer 

entidades, atributos y relaciones, como se muestra 

en la tabla 3. 

 Integración de datos. Esta parte de la metodología 

se enfoca en la consolidación e inserción de los 

datos pertenecientes a los programas PNPC, 

estudiantes, profesores y líneas de investigación 

desarrolladas dentro de la base de datos. 

 
Figura 5. Modelo conceptual. Fuente: elaboración propia. 

 

Tablas de modelo entidad-relación 

Area_conocimiento 

Asignacion_profesor_materias 

Asignacion_profesor_programas 

Estudiantes 

Idiomas 

Instituciones 

Materias_cursadas 

Produccion_academica 

Profesores 

Profesores_area_conocimiento 

Programas_academicos 

Reconocimientos 

Titulos 

 
Tabla 3. Tablas definidas en el modelo entidad-relación. Fuente: 
elaboración propia. 
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B. Propuesta de innovación. La segunda parte 

que conforma esta arquitectura se denomina 

propuesta de innovación, la cual contiene 

tres capas: 
 Almacenamiento de datos. Tiene como objetivo el 

desarrollo de datamarts dependientes, los cuales 

generan información de indicadores e información 

para las evaluaciones de los programas PNPC.  

 Las siguientes capas tienen el objetivo de ofrecer 

información para la toma de decisiones en los 

programas PNPC. La importancia radica en que, 

debido a este tipo de información, se puede 

lograr una visión integral de la organización, lo 

cual permite la redefinición de estrategias 

(Menéndez & Gurmendi, 2012). 

 Capa de análisis de datos. Se realiza un 

procesamiento para la generación de análisis 

descriptivos, diagnóstico y predictivos de los 

programas PNPC. 

 Capa de presentación. Se consolida y se presenta 

la información mediante tableros y reportes, 

respecto de los programas PNPC, para su 

consulta por los usuarios definidos. 

 

La figura 6 muestra la arquitectura que se diseñó para la gestión de indicadores de posgrados de calidad 

mexicanos.  

 
Figura 6. Arquitectura para gestión de indicadores de posgrado PNPC. Fuente: elaboración propia, basado en Bernabeu (2010). 
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Resultados 

El aspecto primordial fue el seguimiento a los 

entregables e indicadores que ayuden al 

fortalecimiento y la sustentabilidad de los posgrados 

adscritos al PNPC. Para la definición de esta 

propuesta de arquitectura, fue necesario identificar 

sus componentes, mediante los cuales se definió 

alcance, funcionalidad y propósito. 

Esta propuesta de arquitectura sirvió para la 

gestión, procesamiento y seguimiento de los 

indicadores, procesos y contenidos de los rubros 

de docencia, investigación y gestión que se 

muestran en la tabla 4. 

 

Docencia Investigación Gestión 

Núcleo 
académico 

Producción científica 
(artículos, patentes, 
ensayos, ponencias) 

Validación y control de 
documentación para 
procesos de admisión y 
titulación 

Recursos de 
infraestructura 

Proyección de trabajos 
terminales respecto de 
su línea de investigación 

Seguimiento a 
trayectoria académica 
de los estudiantes 

Recursos de 
docentes y 
administrativos 

Producción científica 
(artículos, patentes, 
ensayos, ponencias) 

Eficiencia terminal 

 
Trabajos terminales 
(tesis) 

Autoevaluaciones 
requeridas por 
CONCYTEQ 

 
Líneas de investigación 
en tesis 

 

  

Información de 
referencia para nuevos 
ingresos (líneas de 
investigación) 

  
Cartas de intención y 
compromiso 

  

Convenios con la 
industria e instituciones 
educativas para la 
transferencia de 
conocimiento y 
desarrollo de contenido 
en los programas 

Tabla 4. Categorización de indicadores, procesos y contenidos 
respecto del rubro perteneciente. Fuente: elaboración propia. 

 

La propuesta de la arquitectura en una etapa inicial 

se implementó como un proyecto dentro de los 

posgrados PNPC adscritos a la Facultad de 

Informática de la UAQ. En una segunda etapa, se 

extenderá la plataforma al resto de las facultades de 

la UAQ para el seguimiento oportuno del 100% de 

sus posgrados PNPC. 

 

Discusión y conclusiones 

La incorporación y mantenimiento de los programas 

de posgrado al PNPC, creados por parte de 

instituciones educativas y centros de investigación, 

son un reconocimiento de carácter público en cuanto 

a la calidad e impacto de su contenido. Se realiza una 

evaluación que contribuye al sistema de garantía de 

la calidad de la educación superior, aunado a que la 

incorporación y la continuidad al PNPC son un 

referente confiable respecto de la calidad de la oferta 

educativa a nivel de posgrados. 

Además, existen beneficios al pertenecer al PNPC, 

como lo son: 

 Reconocimiento por parte de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y del CONACYT. 

 Becas para los estudiantes respecto de la modalidad 

del programa que cursan, ya sea de tiempo completo o 

mixto. 

 Becas posdoctorales a los egresados de programas de 

doctorado. 

Con el desarrollo y la implementación de esta 

arquitectura, se obtienen los siguientes beneficios: 

 Consolidación, unificación y seguimiento de los 

elementos necesarios para realizar los procesos de 

evaluación y gestión definidos por el CONACYT para 

los programas del PNPC. 

 Factibilidad para desarrollar análisis descriptivos y 

predictivos, a fin de dar seguimiento a la calidad en los 

programas de posgrado pertenecientes al PNPC e 

identificar áreas de mejora con antelación para 

proceder a su planeación y ejecución. 

 Interfaces de acoplamiento débil entre los servicios, 

con el objetivo de ser ágil y dar capacidad para 

cambios evolutivos en los indicadores de calidad. 

 Modelo de arquitectura con el objetivo de registrar 

derechos de autor. 

 Mejora en la oferta educativa para la sociedad y 

comunidad científica del país.  

 Consolidación de diferentes fuentes de información en 

un repositorio de datos estandarizado. 
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 A partir de dicho repositorio, será posible realizar 

análisis descriptivos y predictivos para apoyar el 

seguimiento y control de indicadores. 

 Servicios que pueden ser invocados por diversos 

clientes, independientemente de su entorno y 

plataforma tecnológica. 
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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo conocer la 

información, el uso, la conformidad y características 

generales de las mujeres trabajadoras de una institución 

universitaria del área de la salud, con relación a las 

pruebas de Papanicolaou y VPH. El material y los 

métodos empleados consisten en un estudio transversal, 

realizado de enero de 2017 a junio de 2018. Participaron 

61 mujeres seleccionadas a través de un muestreo no 

probabilístico. Se utilizó un cuestionario 

autoadministrado con tres indicadores: información de las 

pruebas, frecuencia de uso y conformidad con la atención 

que se les brindó. Para evaluar el uso de las pruebas de 

manera global, se utilizó una escala ordinal de acuerdo al 

puntaje obtenido: bueno (10-15 puntos), regular (5-9 

puntos) y deficiente (0-4 puntos). Se aplicaron 

estadísticas descriptivas para analizar los datos. Se 

encontró que el nivel general de uso de las pruebas de 

Papanicolaou y VPH fue regular con un 52%. Las 

mujeres que se realizaron el Papanicolaou están más 

conformes con la atención (70.5%) que las que se 

realizaron la prueba de VPH (44.3%). La mayoría cuenta 

con un nivel bueno (70.5%) de información. Las mujeres 

mayores de 35 años (36.1%) acuden con mayor 

frecuencia a realizarse el Papanicolaou que las menores 

de 35. En la prueba de VPH las mujeres mayores de 35 

(19.6%), también acuden a realizarse esta prueba con más 

frecuencia que las menores de 35. En general, acuden más 

a realizarse el Papanicolaou que la prueba de VPH, 

existiendo mayor conformidad en la atención también con 

el Papanicolaou (70.5%) que con la prueba de VPH 

(44.3%). Una de las conclusiones ha sido que hace falta 

mayor difusión de las pruebas en las poblaciones de 

mujeres trabajadoras.  
 
Palabras clave: prueba de Papanicolaou, pruebas de VPH, 

cáncer cervicouterino. 

 

Abstract 
The present work aims to know the information, use, 

conformity and general characteristics of working women 

of a university institution in the area of health, in relation 

to the Pap and HPV tests.  

Material and methods used consist of a cross-sectional 

study, carried out from January 2017 to June 2018. 61 

women selected through non-probabilistic sampling. A 

self-administered questionnaire was used with three 

indicators: information on tests, frequency of use and 

compliance with care. To evaluate the use of the tests in a 

global manner, an ordinal scale was used according to the 

score obtained: good (10 to 15), regular (5 to 9) and 

deficient (0-4). Descriptive statistics were applied to 

analyze the data. The general level of use of Pap and HPV 

tests was regular with 52%. The women who underwent 

the Papanicolaou are more satisfied with the care (70.5%) 

than the women who underwent the HPV test (44.3%). 

Most have a good level (70.5%) of information. Women 

older than 35 years (36.1%) are more likely to have a Pap 

test than those younger than 35. In the HPV test, women 

over 35 (19.6%) also attend this test more often than 

women. under 35. In general, they come more to perform 

the Pap than the HPV test, there being greater compliance 

in the care with the Pap (70.5%) than with the HPV test 

(44.3%). One of the conclusions has been that there is a 

need for greater dissemination of evidence in the 

populations of working women. 
 

Keywords: Papanicolaou Test, DNA testing of human 

papillomavirus, cervical cancer. 
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Introducción 
El cáncer cervicouterino es un problema de salud 

pública.  Es la séptima neoplasia más frecuente en la 

población mundial y la cuarta más frecuente entre las 

mujeres con un estimado de 528 mil nuevos casos 

diagnosticados anualmente, 85% de los cuales se 

registran en países de bajos ingresos. La incidencia es 

más alta en países en vías de desarrollo: varía desde 

42.7 en África Oriental, hasta 4.4 por 100,000 mujeres 

en Asia occidental (Medio oriente). Es también una 

importante causa de muerte por un tumor maligno en la 

mujer, pues se registran 266,000 defunciones anuales. 

Las tasas de mortalidad van de 2 en Asia Occidental a 

27.6 defunciones por 100,000 mujeres en África 

Oriental (Programa de Acción Específico Prevención y 

Control del Cáncer de la Mujer 2013 - 2018).  

 

En México, es la segunda causa de muerte por 

cáncer en la mujer, con una tasa de mortalidad de 

10.8 por cada 100 000 mujeres. En el año 2018 se 

presentaron 7 387 casos, con una incidencia ajustada 

de 20.5 por cada 100 000 mujeres de 25 años y más 

(International Agency for Research on Cancer, 

2018). El cáncer cervicouterino es causado por la 

infección sexual de distintos tipos de VPH, de 

acuerdo a la OMS (2017) del 50% al 80% de las 

mujeres sexualmente activas se infectan con el VPH 

al menos una vez en la vida y algunas personas 

pueden ser infectadas repetidamente. 

 

La detección oportuna es realizada a través de la 

toma de citologías cervicales (Papanicolaou) como 

prueba convencional y las pruebas moleculares para 

la identificación del Virus del Papiloma Humano 

(VPH), estas se realizan con la intención de detectar 

lesiones precancerosas a mujeres aparentemente 

sanas que no presentan síntomas, las cuales pueden 

tratarse a tiempo y evitar así el desarrollo del cáncer. 

Estas actividades de prevención secundaria se 

realizan dentro del Programa de Detección Oportuna 

de Cáncer Cervicouterino (DOCACU) en México.  

 

El uso, como indicador de proceso, señala la 

proporción de la población demandante que hizo 

contacto con un determinado servicio durante un 

periodo (Cabañas, 1994). De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición en México 

(ENSANUT) en 2012, la prevalencia del uso de la 

prueba de Papanicolaou aumentó en forma gradual y 

sostenida de 33.3% en el 2000 a 49.1% en el 2012. La 

realización de esta prueba en los últimos tres años en 

mujeres de entre 25 y 64 años, muestra una cobertura 

menor en la población que refiere no tener un esquema 

de aseguramiento (49.9%), mientras que, en la 

población asegurada, la prevalencia es mayor (Seguro 

Popular 66.6%, ISSSTE 71.5% e IMSS 72.3%).  

 

Un grupo importante de mujeres a las que va dirigido 

este programa son trabajadoras de alguna institución 

pública o privada, que representan una gran 

proporción de la población económicamente activa, 

por lo que es de vital importancia que mantengan 

una buena salud, debido a que contribuyen a la 

economía del país de sus hogares y son además, el 

pilar fundamental de las familias. Así, los 

trabajadores y trabajadoras representan al 49.9% de 

la población total en el continente americano (OPS, 

2015). En México, según la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (2018), hubo un incremento 

(3.1) en la tasa de participación económica de 

mujeres entre 2005 y 2018. En este sentido, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma 

que, proporcionar protección social e igualdad de 

acceso a una atención de salud de calidad a los 

trabajadores tiene considerables efectos positivos en 

la salud individual y pública, además de potenciar el 

crecimiento económico y el desarrollo. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2019).  

 

La participación, por tanto, de las mujeres en el 

tamizaje es indispensable para incrementar o mantener 

una cobertura aceptable del programa de detección 

oportuna. El objetivo de este artículo es identificar el 

nivel de uso de las pruebas de Papanicolaou y VPH, 

con la finalidad de conocer la participación de las 

mujeres trabajadoras en el Programa de Detección 

Oportuna de Cáncer Cervicouterino, lo cual 

coadyuvará en el diseño de nuevas estrategias para 

atraer la atención de las usuarias, principalmente hacia 

los servicios preventivos y así, en conjunto con otras 

acciones, mejorar la calidad de este programa 

prioritario de salud. 
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Metodología  
Estudio transversal, realizado del 15 de enero de 

2017 al 30 de junio de 2018, en una universidad 

pública de México. Participaron 61 trabajadoras de 

una Facultad del área de ciencias de la salud, 

elegidas a través de un método no probabilístico por 

cuota durante el periodo del estudio. Se incluyeron a 

mujeres trabajadoras con cualquier nombramiento o 

puesto en la institución, que aceptaran firmar el 

consentimiento informado y que no presentaran al 

momento del estudio alguna patología cervical, 

debido a que el uso podría estar aumentado. Se 

excluyeron a mujeres de otras Facultades, 

trabajadoras que no se encontraban activas en el 

semestre enero-junio 2018 y las que no hubieran 

iniciado su vida sexual.  

 

Se evaluó el uso de la prueba de Papanicolaou y 

prueba de ADN de VPH, mediante tres indicadores 

básicos: la información que tenían las mujeres sobre 

la prevención del cáncer cervicouterino, la 

frecuencia de uso y la conformidad con el servicio. 

Se aplicó un cuestionario auto administrado con un 

Alfa de Cronbach de 0.86. Fue validado mediante la 

participación de expertos en el tema. Para evaluar el 

nivel de uso se diseñó una escala ordinal, se dividió 

entre tres el puntaje total del número de ítems y cada 

tercera parte representó un nivel: bueno (10-15 

puntos), regular (5-9 puntos) y deficiente (0-4 

puntos). Para la frecuencia, se dividió el puntaje total 

entre tres y cada rango representó un nivel de 

frecuencia para cada prueba: muy frecuente de 4 a 5 

puntos, frecuente 2 a 3 puntos y poco frecuente 0 a 1. 

Para el análisis de los datos se aplicaron estadísticas 

descriptivas.  La información se procesó a través del 

programa estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 18.0.  

 

El estudio se apegó a las disposiciones generales del 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia 

de investigación, en conjunto con la declaración de 

Helsinki y fue aprobado por un Comité de Ética e 

Investigación de una universidad pública; número de 

registro: CEIFE-2018-260. Todos los participantes 

firmaron carta de consentimiento informado. 

 

Resultados 
Las mujeres de mayor edad (51 a 60 años) 

presentaron mejor nivel de uso (50%) que las más 

jóvenes (28.6%). Las mujeres con mayor rango 

académico presentaron mejor nivel de uso (66.7%) 

que las de menor rango académico. Las mujeres 

casadas (41%) y viudas (100%) tienen un nivel de 

uso bueno de las pruebas, a diferencia de las solteras 

donde el 13.6% obtuvo un nivel de uso deficiente. La 

mayor parte del personal docente (55.3%), 

administrativo (52.9%) y de servicio (100%) obtuvo 

un nivel de uso regular. Por otra parte, las mujeres 

con mayor antigüedad laboral obtuvieron un mejor 

nivel de uso que las de menor antigüedad. 

 

Las instituciones donde las participantes se realizan 

las pruebas de Papanicolaou y VPH con mayor 

frecuencia, son el seguro privado y en segundo lugar 

el ISSSTE. Las que acuden al servicio privado 

obtuvieron un uso general bueno con un 50%, 

regular 46.9% y deficiente 3.1%, mientras que las 

que acuden al ISSSTE obtuvieron un nivel bueno 

con un 27.8%, 61.1% regular y un 11.1% deficiente. 

(Tabla 1).  

 

n=61 

Nivel general del uso de las pruebas de  

Papanicolaou y VPH 
Total 

Datos 
sociodemográficos 

Bueno Regular Deficiente 

No. % No. % No. % 

Edad 
 

21-30 4 28.6 9 64.3 1 7.1 14 

31-40 10 45.5 10 45.5 2 9.1 22 

41-50 5 41.7 7 58.3 0 0 12 

51-60 6 50 5 41.7 1 8.3 12 

>60 0 0 1 100 0 0 1 

Total 
      

61 

Estado civil 
 

Soltera 8 36.8 11 50 3 13.6 22 

Casada 15 41.7 20 55.6 1 2.8 36 

Viuda 2 100 0 0 0 0 2 

Divorciada 0 0 1 100 0 0 1 

Total 
      

61 

Nivel académico 
 

Primaria 0 0 0 0 0 0 0 

Secundaria 0 0 2 100 0 0 2 

Preparatoria 3 33.3 4 44.4 2 22.2 9 
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Licenciatura 6 40 8 53.3 1 6.7 15 

Especialidad 3 42.9 4 57.1 0 0 7 

Maestría 8 40 11 55 1 5 20 

Doctorado 5 62.5 3 37.5 0 0 8 

Total 
      

61 

Nombramiento en la Universidad 
 

Docente 15 39.5 21 55.3 2 5.3 38 

Administrativo 6 35.3 9 52.9 2 11.8 17 

Servicios 0 0 1 100 0 0 1 

Técnico académico 4 80 1 20 0 0 5 

Total 
      

61 

Antigüedad laboral 
 

1 a 5 años 8 44.4 10 55.6 0 0 18 

6 a 10 años 7 30.4 12 52.2 4 17.4 23 

11 a 15 años 2 66.7 1 33.3 0 0 3 

16 a 20 años 1 100 0 0 0 0 1 

21 a 25 años 2 22.2 7 77.8 0 0 9 

26 a 30 años 3 60 2 40 0 0 5 

31 a 35 años 2 100 0 0 0 0 2 

Total 
      

61 

Instituto de salud al que acude regularmente 
 

ISSSTE 5 27.8 11 61.1 2 11.1 18 

IMSS 1 20 4 80 0 0 5 

Seguro privado 16 50 15 46.9 1 3.1 32 

Otro 3 50 2 33.3 1 16.7 6 

Total 
      

61 

  Tabla 1. Características sociodemográficas y laborales de las mujeres 

trabajadoras universitarias y nivel de uso de las pruebas de 

Papanicolaou y VPH. San Luis Potosí, S.L.P. 2018. Fuente: 

cuestionario a mujeres trabajadoras universitarias. 

 

La mayoría de las trabajadoras universitarias cuentan 

con un nivel bueno (70.5%) de información sobre 

cáncer cervicouterino, pruebas de Papanicolaou y 

VPH. Ninguna tuvo nivel deficiente de información. 

(Gráfico 1).   

 

Las mujeres mayores de 35 años (36.1%) acuden con 

mayor frecuencia a realizarse el Papanicolaou que 

las menores de 35. En la prueba de VPH las mujeres 

mayores de 35 (19.6%), también acuden a realizarse 

esta prueba con más frecuencia que las menores de 

esa edad. Se observa que en general acuden más a 

realizarse el Papanicolaou que la prueba de VPH. 

(Tabla 2). 

 

n=61 

Frecuencia de Papanicolaou 

  Muy frecuente Frecuente  Poco Frecuente 

Edad No. % No. % No. % 

< 35 14 22.9 10 16.4 5 8.3 

>35 22 36.1 6 9.8 4 6.5 

Total 36 59 16 26.2 9 14.8 

Frecuencia de VPH 

 
Muy frecuente Frecuente  Poco Frecuente 

Edad No. % No. % No. % 

< 35 10 16.4 3 4.9 16 26.3 

> 35 12 19.6 7 11.4 13 21.4 

Total 22 36 10 16.3 29 47.7 

Tabla 2. Frecuencia de la realización de las pruebas de Papanicolaou 
y VPH por edad en las trabajadoras universitarias. San Luis Potosí, 
S.L.P. 2018. Fuente: cuestionario a mujeres trabajadoras 
universitarias. 

 

Las mujeres que se realizaron el Papanicolaou están 

más conformes con la atención (70.5%) que las que 

se realizaron la prueba de VPH (44.3%) (Gráfico 2).   

 

El nivel general de uso de las pruebas de 

Papanicolaou y VPH fue regular con un 52%. El 

41% fue bueno y el 7% deficiente. (Gráfico 3). 
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Gráfico 1. Nivel de información de la prueba de Papanicolaou y de detección de ADN de VPH de acuerdo al nombramiento de las mujeres 
trabajadoras universitarias. San Luis Potosí, S.L.P. 2018. Fuente: cuestionario a mujeres trabajadoras universitarias. 

 

 
Gráfico 2. Conformidad con el servicio en la realización de la prueba de Papanicolaou y de detección de ADN de VPH. San Luis Potosí, 
S.L.P. 2018. Fuente: cuestionario a mujeres trabajadoras universitarias. 
 

 

 
Gráfico 3. Nivel de uso general de las pruebas de Papanicolaou y VPH en mujeres trabajadoras universitarias. San Luis Potosí, S.L.P. 2018.  
Fuente: cuestionario a mujeres trabajadoras universitarias. 
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Discusión  
El uso general de la prueba de Papanicolaou y prueba 

de VPH se caracterizó por un uso regular en las 

mujeres trabajadoras. La mayoría de estas tienen una 

antigüedad laboral de 6 a 10 años, por lo que han 

tenido oportunidades de participar en las orientaciones 

de salud que se brindan en la institución a la que 

pertenecen. Además, se ofrece constantemente 

campañas para la prevención y promoción a la salud, 

tan solo en el periodo 2017-2018, se brindaron 25 

campañas, por esto, podría suponerse que, con más 

años de antigüedad, mayor sería la exposición a la 

información. Por otra parte, un gran porcentaje de las 

trabajadoras tienen un grado académico de maestría, 

por lo que la expectativa de su participación en las 

pruebas de tamizaje era alta. 

 

En este estudio, la mayoría de las usuarias acudieron 

a realizarse el Papanicolaou y prueba de VPH a 

instituciones privadas aun contando con la 

derechohabiencia del ISSSTE; el cual se considera 

una institución líder en la realización de pruebas de 

VPH en Latinoamérica, además de ofertar las 

pruebas de forma gratuita. Las participantes refieren 

que acuden al servicio privado debido a que califican 

con un mejor trato, consideran que tienen mayor 

privacidad al momento de realizarse la prueba, 

además, el tiempo de espera es menor en 

comparación con las instituciones públicas, este 

resultado es similar al estudio de Saldaña y cols. 

(2017) sobre las barreras percibidas por el personal 

de salud para la toma de citología cervical en 

mujeres de Oaxaca, en donde concluyeron que había 

múltiples barreras de tipo estructurales, psicosociales 

y demográficas para realizarse la prueba; una de 

ellas fue la organización de los servicios en donde se 

observó que no se toman las muestras en cuanto la 

mujer llega a las unidades. 

 

Otra de las situaciones que refieren los participantes 

es que el sector privado brinda paquetes de detección 

en las que incluyen de manera conjunta la prueba de 

Papanicolaou y prueba de VPH,  las cuales se ofertan 

cada año, contrario a las recomendaciones de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, en 

donde hace referencia que el Papanicolaou se realiza 

en el rango de edad de los 25 a 64 años, así mismo, 

menciona que a las mujeres con dos citologías 

anuales consecutivas con resultado negativo a lesión 

intraepitelial o cáncer, se realizará la detección cada 

3 años. De acuerdo a la Secretaría de Salud (2015),
 

las mujeres mayores de 35 deberán realizarse la 

prueba de VPH y repetirla una vez cada 5 años, si el 

resultado es negativo. Estas prácticas que realiza el 

sector privado se consideran fuera de las normas 

oficiales mexicanas, lo anterior pudiera ser porque 

en dicho sector las pruebas, en especial la de VPH 

son caras y se realizan ya sea con cargo a las 

pacientes o con cargo a los seguros médicos.  Así 

mismo, el personal de salud de estas instituciones 

privadas tampoco orienta a las pacientes con relación 

a las indicaciones y periodicidad con la que se debe 

hacer la prueba para optimizar costos. 

 

Las mujeres mayores de 35 años tuvieron un uso 

muy frecuente en la prueba de Papanicolaou, lo que 

denota una mejor adherencia en comparación con las 

menores de 35 años, donde el uso fue poco frecuente 

y frecuente. Contrario a lo que menciona el artículo 

de Urrutia y Gajardo (2015) donde resultó que a 

menor edad, mayor adherencia al Papanicolaou, ellos 

concluyeron que las mujeres jóvenes buscan 

integrarse al sistema de salud por temas de 

planificación familiar adoptando conductas 

preventivas. Así mismo, en otro estudio en Canadá 

de Tavasoli y cols. (2017), encontraron que las 

mujeres de mayor edad de 52 a 69 años, tuvieron 

menor uso de las pruebas de Papanicolaou y señalan 

que pudiera deberse a distintos factores como el sexo 

del médico tratante, padecer alguna enfermedad 

crónico degenerativa y tener escaso conocimiento 

sobre la prueba. Por otro lado y con relación a la 

edad y la participación de las mujeres en los 

programas preventivos, se encontró que en Brasil 

(Oliveira, M.M. et al., 2015), las mujeres de entre 35 

a 51 años son quienes más acuden a realizarse estas 

pruebas, así como aquellas que cuentan con estudios 

universitarios, quienes tienen mayor adherencia a la 

realización de estas pruebas, al igual que sucedió en 

este estudio, ya que las participantes refieren que 

asisten a realizarse la prueba como medida de 

prevención. No obstante, es importante señalar que, 

algunas mujeres encuestadas refirieron que no 
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acuden a los servicios por falta de tiempo y 

desinterés, lo cual concuerda con el estudio de 

Rodríguez y cols (2015), donde las participantes no 

se realizaban la prueba por la tardanza en la sala de 

espera y en acceder a la fecha, así como la hora para 

realizarse el estudio en los Servicios de Salud.  

 

Un gran porcentaje de las participantes en esta 

investigación, tuvieron una frecuencia deficiente en 

el uso de la prueba de VPH, algunas de las razones 

que las mujeres expresaron para no acudir a la 

realización de la prueba fueron miedo, vergüenza, 

incomodidad y desconocimiento de la utilidad de la 

misma. Por lo que se identifica que, aun siendo 

trabajadoras de una institución formadora de 

personal de salud, existe deficiencia en el 

conocimiento de nuevas medidas de detección. Es de 

suma importancia que las mujeres acudan a 

realizarse este tamizaje, ya que de ocurrir una 

persistencia de la infección por VPH podría 

evolucionar a una lesión,  al respecto, Martínez 

Portilla y cols. (2016), advierten en su estudio sobre 

prevalencia de serotipos de VPH de alto riesgo 

detectados por PCR en pacientes con citología 

normal del Hospital Regional Adolfo López Mateos 

en la ciudad de México, que se encontró una 

prevalencia global de infección por virus del 

papiloma humano de alto riesgo en pacientes con 

citología negativa el cual fue de 10.2%. La 

prevalencia de infección, específicamente por VPH-

16, fue de 1.8%, de infección por VPH-18 de 0.5% y 

de infección por otros serotipos de alto riesgo 8.9%. 

Se ha demostrado entonces, que la existencia de 

algunos serotipos de papilomavirus puede llegar a 

desarrollar cáncer, esto pone en manifiesto la 

importancia de llevar un control adecuado a través 

de las pruebas de tamizaje. De esta manera, las 

mujeres mayores de 35 años pueden realizarse el co-

testing (las dos pruebas, Papanicolaou y VPH), con 

la finalidad de detectar a tiempo alguna anormalidad 

(American Cancer Society, 2017). 

 

Con relación a la conformidad con la atención antes, 

durante y después de la realización de la prueba de 

Papanicolaou, la mayoría de las participantes 

refieren estar conformes debido a que el personal de 

salud les informó en qué consistía la prueba, 

percibieron tener un trato digno durante el 

procedimiento, además de que calificaron su 

experiencia como buena y la mayoría volvería a la 

misma institución privada. 

 

El panorama anterior es diferente en la prueba de 

VPH, en donde la mayoría de las mujeres están 

inconformes con el proceso de atención que recibió 

debido a que las personas que se la realizaron en el 

medio privado refieren que el costo de la prueba es 

elevado y no reciben una orientación adecuada en 

cuanto a la periodicidad de la prueba. Este resultado 

coincide con el estudio de Moran y cols. (2017), 

sobre el nivel de satisfacción entre las usuarias de un 

programa de tamizaje con pruebas de detección de 

VPH, en donde se identificó que aunque la 

satisfacción global fue del 74.2%, solo el 37.1% se 

encontró satisfecho con el tiempo de entrega de 

resultados, la información recibida sobre el cáncer 

cervicouterino y el procedimiento de la prueba. 

 

Por otra parte, el 38% de la población que acude al 

sector público, menciona estar inconforme por la 

calidad otorgada por parte del personal de salud, 

debido a una escasa información acerca de la 

realización de las pruebas, falta de intimidad y 

privacidad, además del vocabulario coloquial 

manejado por el personal de salud, lo cual sitúa en 

un estado de incomodidad a la paciente. Este 

resultado contrasta con el estudio de Llacsahuanga 

Rodríguez (2015) en relación con el grado de 

satisfacción del proceso de despistaje de cáncer de 

cuello uterino (Papanicolaou) donde mostraron 

satisfacción con la infraestructura, el tiempo de 

espera y la información en el servicio de un centro 

de salud público en Perú, situación que hace 

referencia a la heterogeneidad en la calidad de los 

programas, en diferentes instituciones de salud, 

públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

 

Por otra parte, el 19.67% de las encuestadas no 

acudieron por los resultados, debido la falta de 

tiempo y temor, además, mencionaron que los 

centros de salud no les notificaron cuando podrían 

recoger los resultados. Las trabajadoras que sí 

recibieron su reporte, indicaron que no se les explicó 

sobre los hallazgos encontrados en estas pruebas, 



Pruebas de Papanicolaou y VPH: información, uso y conformidad en trabajadoras universitarias 

17 | Revista Nthe, número 29, julio-octubre de 2019: pp. 10-18, ISSN: 2007-9079 

expresaron preocupación, angustia e incertidumbre, 

lo que tiene un impacto negativo entre las usuarias 

por desconocer su estado de salud. Este resultado es 

similar a lo que refiere el ENSANUT en 2012, en 

donde señala que el 5.4% de las mujeres que se había 

realizado algún test, no había recibido los resultados 

del Papanicolaou y el 1.1% no acudió por los 

mismos. Aunque esta población representa una 

minoría, no debe ser ignorada, puesto que puede 

presentar efectos negativos en la participación del 

programa de salud.
  

 

La importancia de la entrega de resultados conlleva 

al tratamiento oportuno y la disminución de gastos 

económicos, por lo tanto, es importante contar con 

un programa sólido con una buena infraestructura, 

mayores recursos materiales para la realización de 

estas pruebas y fortalecimiento en las campañas de 

prevención del cáncer cervicouterino, así como 

implementar talleres de actualización dirigidos al 

personal de salud para  favorecer una correcta toma 

del Papanicolaou y prueba de VPH, además de 

impartir mayor información a los pacientes acerca de 

estas pruebas y la importancia de las mismas. 

 

En este estudio, el personal administrativo mostró 

mayor apertura y disponibilidad de participar, ya que 

solicitaban información acerca de las pruebas y su 

frecuencia de uso. Por otra parte, el personal docente 

se caracterizó como la población más complicada y 

renuente con relación a su participación, debido a 

dos cosas básicamente, una, a la limitada 

accesibilidad que se tuvo para entrevistar a este 

personal, ya que algunos se encuentran laborando en 

distintas instituciones o en la práctica clínica en los 

hospitales o centros de salud, por lo que se dificultó 

el acceso a ellos; el otro factor que obstaculizó el 

acercamiento fue la apatía e indiferencia de este 

grupo, aunque es un personal que se dedica a 

fomentar la salud en los estudiantes y en la población 

en general. A pesar de laborar en una institución 

educativa y en particular en una entidad que 

pertenece a las ciencias de la salud y que está 

formando personal que será el encargado de 

promocionar, orientar, ejecutar técnicas y realizar 

actividades de prevención de enfermedades en la 

población, las trabajadoras no se mostraron con 

entusiasmo por participar; lo cual coincide con lo 

que señala Cuevas y cols, (2016) en donde se 

encontró relación entre el retraso de la participación 

del programa DOCACU en mujeres de 25 a 35 años 

y ciertos factores como la unión libre, tener un 

embarazo, nivel socioeconómico medio-bajo y 

medio-alto y una actitud indiferente del personal de 

salud.
 
El personal de servicio que participó en este 

estudio, también se mostró desinteresado ya que 

comentaron la falta de tiempo y sentir pena, además, 

es de especial atención que consideraron estos temas 

como tabú, causándoles incomodidad.
 

 

Conclusiones 
Es de suma importancia destacar que de las dos 

pruebas, predomina el uso del Papanicolaou, 

gozando de mayor popularidad, debido a esto, las 

participantes tienen mayor información y uso del 

mismo, en comparación con la prueba de VPH, en 

donde las trabajadoras hacen poco uso de la prueba. 

Estos resultados demuestran que a pesar de 

encontrarse dentro de un entorno donde se brinda 

información preventiva, hace falta difusión de ambas 

pruebas. Es necesario considerar la prevención del 

cáncer cervicouterino como un aspecto más integral, 

como una problemática social que requiere de 

especial atención. Para futuras investigaciones se 

recomienda estudiar los diferentes factores o 

determinantes que influyen en el uso de las pruebas, 

para establecer una comparación y valorar prácticas 

de autocuidado con relación a las indicaciones, 

periodicidad del tamizaje, la participación y 

adherencia al programa de DOCACU y la 

accesibilidad e interés en conocer sobre estos temas. 

Se recomienda también la medición de percepciones 

de riesgo de cáncer cervicouterino en mujeres en 

edad reproductiva, con la finalidad de reconocer los 

factores que limitan la asistencia a la detección 

oportuna y así poder rediseñar los programas de 

acuerdo a las necesidades de las mujeres mexicanas. 
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Resumen 
En el presente artículo se presenta el diseño de un 

algoritmo de gestión energética aplicado a los nodos 

pertenecientes a una red de sensores inalámbricos 

(WSN) aplicada a la agricultura de precisión. A 

partir de la implementación de este algoritmo en los 

nodos, se realiza la captura del perfil de consumo de 

corriente. Este perfil puede ser utilizado para 

dimensionar el sistema fotovoltaico autónomo que 

sustentará energéticamente a los nodos. La 

característica que se persigue al momento de 

dimensionar un sistema fotovoltaico autónomo es la 

fiabilidad.  

 

Por su parte, el algoritmo de gestión energética busca 

hacer más eficiente el consumo energético de los 

nodos. Aplicar este algoritmo propuesto en una red 

de sensores inalámbricos tendrá como resultado un 

sistema fotovoltaico autónomo fiable y, como 

consecuencia, la red de sensores inalámbricos 

desplegada en campo también lo será. 

 
Palabras clave: Redes de sensores inalámbricos, agricultura de 

precisión, sistemas fotovoltaicos autónomos, eficiencia 

energética. 

 

Abstract 
This article presents the design of an energy 

management algorithm implemented in the nodes 

belonging to a wireless sensor network (WSN) 

applied in precision agriculture. By the 

implementation of the algorithm on the nodes, the 

capture of the current consumption profile is carried 

out; this profile can be used to size the autonomous 

photovoltaic system that sustains energetically the 

nodes. The characteristic that is pursued when sizing 

an autonomous photovoltaic system is the reliability 

of it. 

 

Meanwhile the energy efficiency management 

algorithm seeks to make more efficient the energy 

consumption of the nodes. Applying the energy 

efficiency algorithm proposed in a wireless sensor 

network will result in a reliable autonomous 

photovoltaic system and, consequently, the wireless 

sensor network deployed in the field will also be. 

 
Keywords: Wireless sensor networks, precision agriculture, 

autonomous photovoltaic systems, energy efficiency.   
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Introducción  
Cuando hablamos de redes de sensores inalámbricos, 

también conocidas como WSN (Wireless Sensor 

Network) nos referimos a una red inalámbrica ad 

hoc. Las redes ad hoc se definen como una 

arquitectura de computación distribuida, la cual 

ofrece estructura, tecnología y control independiente 

implementado en red. Esta arquitectura soporta 

modalidades de inundación de red (flooding) y de 

punto a punto (Banđur, Jakšić, Jović, & Banđur, 

2018). 

 

Las redes de sensores inalámbricos constan de, por 

lo menos, dos dispositivos principales: los nodos 

sensor y el nodo fuente. Los nodos sensor 

representan la capa de obtención de datos. Estos 

tienen como función generar datos a partir de una 

variable física con la ayuda de sensores o 

transductores. Los nodos sensor toman lectura de sus 

sensores o transductores de manera periódica o ante 

eventos, luego estas lecturas tomadas son enviadas al 

buffer del transceptor de radiofrecuencia para ser 

transmitidas al nodo fuente. El intervalo de tiempo 

de transmisión o el evento para desencadenar la 

medición de las variables físicas, lo define la capa de 

aplicación de la red de sensores inalámbricos. 

 

Un tema de gran interés dentro del diseño de las 

redes de sensores inalámbricos es el consumo de 

energía y la vida útil de la batería de los nodos. El 

tiempo de vida de un nodo dentro de una red de 

sensores inalámbricos viene definida por el tiempo 

de vida de su batería. Un manejo eficiente de la 

gestión de la energía en los nodos es un factor crítico 

en el tiempo de vida de la red entera. Por lo tanto, 

para prolongar el tiempo de vida de la red de 

sensores inalámbricos es crucial reducir el consumo 

de energía al mínimo posible (Hafiz Husnain Raza 

Sherazi, 2017). 

 

Algunas de las recomendaciones en el tema 

energético de los nodos sensor pertenecientes a una 

red de sensores inalámbricos son: 

 
1. Minimizar los tiempos de escucha de los transceptores 

de comunicación inalámbrica. 

2. Hibernar los componentes o sensores cuando no se 

necesiten. 

3. Maximizar el rendimiento del enrutado de los paquetes 

de datos. 

4. Utilizar un sistema de regeneración energética, como 

solar, eólico, etc. 

5. Minimizar las colisiones de datos en el canal de los 

transceptores. Esto se logra con una buena implementación 

del protocolo de control de acceso al medio (MAC) 

(Faheema, Aslam Butt, & Razac, 2018). 

6. Ejecutar el protocolo de enrutamiento teniendo en 

cuenta los puntos geográficos de los nodos, así como las 

capacidades de los transceptores inalámbricos utilizados. 

 

La fiabilidad de una red de sensores inalámbricos 

depende de la durabilidad de sus baterías. Para 

maximizar lo más posible la vida útil de las baterías 

de los nodos, es conveniente realizar un correcto 

dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

autónomo, que sustentará la energía eléctrica 

consumida por su operación.  

 

Por dimensionamiento de sistema, se entiende la 

tarea fundamental del cálculo del tamaño óptimo de 

la instalación, es decir, el tamaño del generador de 

energía (panel fotovoltaico) y del acumulador de 

energía (banco de baterías) (Hanane, Ouberria, & 

Aroudama, 2018). 

 

El dimensionamiento de un sistema fotovoltaico 

autónomo no se basa en contar con una gran tasa de 

producción de energía, se basa en una 

caracterización fundamentada en las cargas o carga 

que estarán conectadas al sistema. Lo que busca el 

dimensionamiento en los sistemas fotovoltaicos 

autónomos es la fiabilidad, es decir, si lo 

dimensionado es capaz de mantener funcionando la 

carga durante las 24 horas del día, todos los días del 

año. 

 

Para proporcionar la fiabilidad necesaria se pueden 

utilizar técnicas de ahorro energético e, incluso, 

técnicas de aprovechamiento de la potencia generada 

por el panel solar. 

 

Una de las técnicas de aprovechamiento de la 

potencia generada por las celdas fotovoltaicas en 

distintos momentos del día, se trata de la técnica del 

seguimiento del punto de máxima potencia o 
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Maximum Power Point Traker (MPPT). Dicha 

técnica utiliza la regla de la máxima transferencia de 

potencia para aprovechar al máximo la energía 

generada por el panel fotovoltaico (A. Frezzetti, 

2015). 

 

Para poder dimensionar adecuadamente un sistema 

fotovoltaico autónomo para los nodos, se propone 

seguir los siguientes pasos: 

 
1. Realizar una investigación de las condiciones geográficas 

donde se instalará la red de sensores inalámbricos. Esto será 

útil para determinar los grados de inclinación del panel 

fotovoltaico y las horas solares diarias promedio en ese 

punto geográfico. 

2. Contar con la arquitectura y todos los componentes, 

sensores y transductores del nodo, para el que se quiere 

diseñar el sistema fotovoltaico autónomo. 

3. Realizar un estudio de la potencia instalada. En este caso 

en específico se trata de analizar el consumo energético de 

todos los componentes que integran el nodo. 

4. Analizar el consumo energético y el tiempo de duración 

de los eventos. La definición de eventos se realiza al 

momento de la implementación del algoritmo de gestión 

energética. Un evento podría ser, por ejemplo, la 

transmisión de datos al nodo base o la lectura de 

determinado módulo de sensores. 

5. Con base en los análisis anteriores se puede realizar el 

dimensionamiento del generador fotovoltaico y del banco 

de baterías. 

6. Corroborar el dimensionamiento. Esto se lleva a cabo 

conectando el nodo a un sensor de corriente y dejando que 

la red de sensores inalámbricos funcione como lo hará en 

campo. Se pueden utilizar los datos recolectados para 

verificar el correcto dimensionamiento del sistema 

fotovoltaico autónomo. 

 

Siguiendo los pasos anteriores se debe obtener lo 

siguiente: 

 
1. Un sistema fotovoltaico autónomo dimensionado acorde 

al perfil de consumo del nodo. 

2. Una red de sensores inalámbricos con una eficiencia 

energética y fiabilidad mejorada. Esto gracias a la 

implementación en los nodos del algoritmo para el uso 

eficiente de la energía. 

 

 

 

 

 

Metodología 
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará 

una metodología en cascada. Este proceso 

sistematizado contará con las partes mostradas en la 

Figura 1. 
 

 
Figura 1. Metodología utilizada para el desarrollo del proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 

 

1. Diseño de la arquitectura de los nodos 

Los nodos diseñados deben de contar con ciertas 

características para que estos puedan operar en una 

red de sensores inalámbricos. Estas características 

son: 

 
1. Contar con un elemento de procesamiento (MCU). 

2. Contar con un elemento de comunicación inalámbrica 

(transceptor de radiofrecuencia). 

3. Contar con elementos de comunicación periféricos 

(puertos I/O). Estos puertos se utilizarán para obtener la 

información de sensores y/o transductores. 

4. Sistema para el sustento de energía al nodo sensor. En 

este caso se tratará de un sistema fotovoltaico autónomo. 

5. Reloj de tiempo real (RTC). Este elemento es muy 

importante para la implementación del algoritmo de 

eficiencia energética. 

6. Interfaz de programación o depuración (JTAG/ISCP).  

 

Los nodos sensor pertenecientes a una red de 

sensores inalámbricos deben desempeñar únicamente 

las tareas para las que fueron diseñados, ya que estos 

vienen limitados en poder computacional, memoria, 

tanto volátil como no volátil, y, sobre todo, en 
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almacenamiento de energía (Amin, Islam, & Biswas, 

2017). En la Figura 2 se muestran los principales 

elementos que componen un nodo sensor. 
 

 

Figura 2. Principales elementos que componen a un nodo sensor. 
Fuente: elaboración propia. 

Los nodos base son los encargados de enviar la 

información recolectada en campo a un servicio en la 

nube. A diferencia de los nodos sensor, este tipo de 

nodo no cuenta con una etapa de obtención de datos 

de variables; sin embargo, cuenta con dos elementos 

sumamente importantes dentro de una red de 

sensores inalámbricos, los cuales son:  

 
1. Transceptor GPRS || WiFi || satelital. Este elemento es el 

encargado de establecer la comunicación con el API del 

servicio en la nube, el cual está preparado para recibir los 

datos recolectados en campo. 

2. Interfaz de configuración de la red de sensores 

inalámbricos. El objetivo de esta interfaz de usuario es 

configurar la red de sensores inalámbricos y los parámetros 

de comunicación con el API del servicio en la nube donde 

serán almacenados los datos. En este caso se implementó un 

lector de memorias microSD donde, a partir de archivos, se 

configuran dichos parámetros. 

 

En la Figura 3 se ilustran los principales elementos 

que componen un nodo base. 

 

1.1. Diseño de las tarjetas de circuito impreso de 

los nodos sensor y nodo base 
 

Se diseñaron placas de circuito impreso para los 

nodos sensor y el nodo base.  

 

El diseño de la placa de circuito impreso del nodo sensor 

está preparado para conectar los siguientes sensores: 

 
1. Hasta seis sensores de temperatura DS18B20. 

2. Hasta tres transductores de PH o EC. 

3. Hasta dos sensores de contenido volumétrico de agua en 

suelo GS-1. 

4. Un anemómetro. 

5. Un pluviómetro. 

6. Hasta cuatro sensores de radiación fotosintéticamente 

activa, ultravioleta y solar global. 

7. Un sensor de presión atmosférica BMP388. 

8. Hasta dos sensores de temperatura y humedad relativa 

SHT10. 

9. Un transductor de C02. 

10. Un módulo de GPS. 

 

 
Figura 3. Principales elementos que componen a un nodo base. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Se muestra una imagen de la vista del diseño de la PCB 

del nodo sensor. Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 4 se muestra una imagen placa de 

circuito impreso diseñada para el nodo base. 
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En la Figura 5 se muestra una imagen placa de 

circuito impreso diseñada para el nodo base. 

 

 
Figura 5. PCB nodo base. Fuente: elaboración propia. 

 

2. Análisis del consumo energético de los 

elementos que conforman los nodos sensor y 

base 
 

Se busca es realizar un análisis del consumo energético 

de los componentes, sensores y transductores que 

componen tanto a los nodos sensor, como al nodo base.  

 

En la Tabla 1, se muestra el análisis realizado para los 

componentes del nodo base y en la tabla 2 se muestra 

el análisis realizado para los nodos sensor. 

 

Como se observa en las tablas anteriores, existen 

elementos que poseen hasta tres tipos de consumo 

energético. El algoritmo de eficiencia energética 

centrará sus esfuerzos en mantener el mayor tiempo 

posible los componentes de mayor consumo en el 

estado de bajo consumo. Los esfuerzos para la 

gestión de energía en las redes de sensores 

inalámbricos se basan en distintos parámetros 

relacionados con la operatividad del nodo. Estos 

parámetros son la movilidad, la calidad del servicio, 

el enrutamiento y seguridad de la información 

(Elappila, Chinara, & Parhi, 2017). La tarea más 

costosa en consumo energético, dentro de una red de 

sensores inalámbricos, es el tránsito de información 

hacia el nodo base. 

 

 

 

 

Elemento Listen 

Transceptor de RF 30 mA Active Sleep 

GPS 20 mA 120 mA Power off 

GPS antena activa 10 mA 30 mA Power off 

RTC 200 μA 10 mA N/A 

MicroSD 130 mA 1.5 mA N/A 

ATWinC1500 103 mA 150 mA N/A 

MCU N/A 300 mA 50 mA 

Tabla 1. Consumo eléctrico de componentes de nodo base.  

Fuente: elaboración propia. 

 
 Consumo eléctrico en modo 

Elemento  Listen  Active   Sleep   
Transceptor de RF  30 mA 120 mA Power off 

GPS 20 mA 30 mA Power off 

GPS antena activa 10 mA 10 mA N/A 

RTC 200 μA 1.5 mA N/A 

MCU  N/A 120 mA N/A 

Temp/RH sensor 300 μA 300 μA N/A 

DS18B20 4 mA 4 mA N/A 

Digital Signal Isolator 15 mA 15 mA N/A 

PH probe  19 mA 25 mA 5 mA 

EC probe  19 mA 25 mA 5 mA 

GS1 VWC transductor  15 mA 15 mA N/A 

Co2 transductor  60  150 mA N/A 

BMP388  0.5 mA 0.5 mA N/A 

ADS1115  3 mA 3 mA N/A 

Tabla 2. Consumo eléctrico de componentes nodo sensor. 
Fuente: elaboración propia. 

 

3. Algoritmo de eficiencia energética 

Uno de los mayores retos al momento de diseñar una 

red de sensores inalámbricos es aplicar un correcto 

manejo de la eficiencia energética en cada uno de los 

nodos de la red. Como se indica en el apartado 

anterior, la mayoría de los componentes, 

transductores y sensores, que se integran en los 

nodos, cuentan con un estado de bajo consumo. 

Además, las redes de sensores inalámbricos cuentan 

con un intervalo de tiempo en el cual la información 

es recolectada y enviada al servicio en la nube.  

 

El algoritmo propuesto se encargará de manejar los 

tiempos de los estados en cada uno de los elementos 

que conforman al nodo, con base en el tiempo de 

recolección de información. En la Tabla 3, se 

detallan los procesos del algoritmo y el nodo donde 

se lleva a cabo este proceso. 
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Proceso 
Nodo donde 

se ejecuta 
Descripción 

Lectura de 

archivo de 

configuración  

Nodo base   
Se obtiene la información de 

configuración de la red  

Reconocimiento 

de nodos  

Nodo base y 

nodos sensor  

El nodo base identifica todos 

los nodos sensor 

configurados en la red 

Reconocimiento 

finalizado 
Nodo base 

Todos los nodos sensor han 

sido identificados y envía 

confirmación a la red. 

Envío de minuto 

actual e 

intervalo de 

tiempo 

Nodo base y 

nodos sensor  

El nodo base envía los 

parámetros y los nodos 

sensor responden de recibido  

Configuración 

de los 

parámetros de 

sincronización  

Nodos sensor  

Los parámetros recibidos son 

aplicados y la red se 

sincroniza 

Inicio de rutina 

de recolección 

de información  

Nodo base y 

nodos sensor  

El nodo base inicia la rutina 

de recolección de información 

y los nodos sensor entran en 

este proceso 

Activación del 

modo de bajo 

consumo  

Nodo base y 

nodos sensor  

Una vez que todos los nodos 

sensor han enviado sus datos 

al nodo base y este los ha 

enviado al servicio web, los 

nodos se ponen en modo de 

bajo consumo 

Tabla 3 Procesos del algoritmo de gestión energética. 

Fuente: elaboración propia 

 

El algoritmo implementado en el nodo base tiene 

como tarea coordinar los intervalos de tiempo 

indicados dentro de los archivos de configuración. 

Los procesos en los cuales se identifican los nodos 

sensor y se configura la red de sensores inalámbricos 

se detallan en un diagrama de flujo mostrado en la 

Figura 6 y se explican a continuación: 

 
1. Lectura de parámetros de tarjeta MicroSD. En este 

proceso se ejecuta la lectura de la información contenida en 

los archivos de configuración de la red de sensores 

inalámbricos que el usuario ha ingresado. En estos archivos 

de configuración, se configuran tanto los parámetros de 

conexión a la API web que recibirá la información, el 

intervalo de tiempo de muestreo y los nodos sensor que 

pertenecen a la red que se está configurando. 

 

 

 
Figura 6. Diagrama de flujo de la configuración de la WSN. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La información obtenida de este proceso se utilizará 

para buscar y reconocer cada uno de los nodos 

sensor, configurar el nodo base para conectarse al 

servicio en la nube y establecer el intervalo de 

tiempo de recolección de información. 
 

2. Reconocimiento de los nodos sensor. En este proceso se 

utiliza el transceptor de radiofrecuencia para buscar los 

nodos sensor, ya que cada uno de ellos cuenta con un 

identificador único. 

 

Este identificador se ingresa al archivo de 

configuración y el nodo base lo tomará para buscar 

dicho nodo dentro de su rango de comunicación. Se 

trata de una tarea iterativa donde el nodo base envía 

el identificador del nodo sensor y espera por una 

respuesta. Esta tarea se realizará con cada uno de los 

nodos que sean encontrados en el archivo de 

configuración. Si un nodo sensor no responde, se 

incrementa un contador con cada llamada a la que no 

responda, si el número de incidencias llega a 100, el 
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nodo base omitirá este nodo y generara un error que 

será enviado al servicio en la nube. 
 

3. Reconocimiento finalizado. En este proceso el nodo base 

envía a la red un código indicando que el proceso de 

reconocimiento de los nodos sensor ha finalizado. Este 

código es utilizado por los nodos sensor para pasar a otro 

proceso, el cual será detallado cuando se revise el diagrama 

de flujo de los nodos sensor. 

4. Envío de minuto actual e intervalo de tiempo. En este 

proceso el nodo base transmite dos parámetros: uno de ellos 

es el intervalo de tiempo y el otro es el minuto, en el que se 

está ejecutando el presente proceso. De esta manera, los 

nodos sensor se sincronizan con el nodo base. 

5. ¿los nodos han recibido la información? En este proceso 

el nodo base tiene que recibir todas las confirmaciones de 

los nodos sensor. En caso de no hacerlo, el nodo base tiene 

que volver a enviar los parámetros del proceso anterior. 

6. Después que la red de sensores inalámbricos ha sido 

configurada, el nodo base comienza la rutina de recolección 

de información. 

 

La rutina de recolección de información inicia la 

petición a cada nodo sensor, una vez que el RTC del 

nodo base alcanza el intervalo de tiempo definido. En 

este punto, el nodo base se encuentra en modo de bajo 

consumo, por lo tanto, lo primero que se hace es 

activar los transceptores de comunicación y comenzar 

a realizar las peticiones de información a cada nodo 

sensor. El diagrama de flujo de la rutina de 

recolección de información se ilustra en la Figura 7. 

 

El algoritmo de reconocimiento del nodo base 

ejecutado en el nodo sensor se trata de un proceso de 

tres iteraciones. Dentro de estas iteraciones el nodo 

base se comunica con todos los nodos sensor en su 

red para revisar si: 

 
1. Cada uno de los nodos sensor ya lo ha identificado como 

nodo base. 

2. El nodo base le hace saber a los nodos sensor que todos 

ya han sido identificados. 

3. El nodo base envía los parámetros de sincronización y 

los nodos sensor responden. 

4. El nodo base inicia la rutina de recolección de 

información. 

 

 
Figura 7. Diagrama de flujo de la rutina de recolección de 

información. Fuente: elaboración propia. 

 

El diagrama de flujo del reconocimiento del nodo 

base se muestra en la Figura 8. 

 

El diagrama de secuencia entre un nodo sensor y el 

nodo base, en la etapa de configuración de la red de 

sensores inalámbricos, detalla la interacción que se 

lleva a cabo entre estos dos objetos. Este diagrama se 

muestra en la Figura 9. 
 

Una interacción similar se presenta en la etapa de 

recolección de información, donde el nodo base 

solicita a cada nodo sensor de la red la información y 

este le contesta con la información solicitada. 
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Figura 8. Diagrama de flujo del reconocimiento del nodo base. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 9. Diagrama de secuencia entre el nodo base y nodo sensor. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

4. Obtención del perfil de carga de los nodos 

sensor y nodo base 

El perfil de carga de los nodos pertenecientes a una 

red de sensores inalámbricos se trata de un conjunto 

de datos muy importante. A partir de este perfil se 

propone que se dimensione el sistema fotovoltaico 

autónomo que sustentará el consumo energético de 

los nodos. El perfil de carga es un gráfico del 

consumo energético de una determinada carga o 

cargas eléctricas en relación con el tiempo. 

 

Históricamente, los datos de demanda de carga a 

menudo referidos como duración de curva de carga, 

se usaron para la planificación de la expansión del 

sistema eléctrico y para el pronóstico de carga (Le 

Ray & Pinson , 2018). En este caso, el perfil de 

carga puede ser usado para dimensionar el sistema 

fotovoltaico autónomo y, de esta manera, satisfacer 

las necesidades energéticas de los nodos. 

 

Para poder obtener los perfiles de carga de los nodos 

se necesita un elemento que obtenga los datos de la 

demanda de corriente y otro que almacene estos 

datos. Es por esta razón que se implementó un 

sistema que consta de tres elementos principales: 

 
1. Microprocesador 

2. Sensor de corriente en DC 

3. Elemento de almacenamiento de datos, en este caso un 

puerto MicroSD. 

 

En la Figura 10 se detalla el circuito mediante el cual 

se obtendrá el perfil de carga de los nodos. 

 
Figura 10. Circuito de obtención del perfil de carga de los nodos. 

Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura 11 se muestra el punto dentro del nodo 

sensor donde se conecta el sensor de corriente. 

 

 

 
Figura 11. Conexión del nodo con el circuito de obtención de perfil de 

corriente. Fuente: elaboración propia. 

 

El sistema de obtención del perfil de carga se colocó 

justo por debajo del gabinete del circuito del nodo. 

Tal como se muestra en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Nodo sensor conectado al circuito de obtención del perfil 

de carga. Fuente: elaboración propia. 

 

De esta manera, el perfil de carga de la red de 

sensores inalámbricos podrá ser monitoreado durante 

el funcionamiento normal de todos los nodos 

pertenecientes a la red. 

 

De igual manera, se colocaron instrumentos de 

medición de corriente para corroborar los datos 

recolectados por el sensor INA219; sin embargo, los 

datos que son insertados en el archivo .xls son los 

recolectados por el sensor de corriente. 
 

Los primeros datos recolectados corresponden a la 

red de sensores inalámbricos que trabajan sin el 

algoritmo de eficiencia energética implementado.  

En este modo, sus transductores y transceptores no 

entran en estado de bajo consumo, ya que los nodos 

sensor tienen que estar siempre escuchando, en 

espera de una petición por parte del nodo base. 

 

Para el nodo base el promedio de consumo de 

corriente sin el algoritmo es de 463.31 mA, un 

mínimo de 430 mA y un máximo de 520 mA. Su 

perfil de carga se muestra en la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Perfil de carga del nodo base sin algoritmo.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Los picos de corriente de más de 500 mA se deben a 

las peticiones que realiza el módulo GPRS a la red 

celular, por lo general durante un envío de 

información. Las primeras 10 mediciones se tomaron 

durante la etapa de inicialización, es decir, los 

transceptores aun no eran activados. Esta es la razón 

de un consumo de aproximadamente 150 mA al 

inicio. 

 

Ahora, observemos los datos obtenidos de los nodos 

sensor. En su caso, los nodos sensor sin el algoritmo 

implementado mostraron un consumo promedio de 

395.19 mA, mínimos de 386 mA y máximos de 412.5 

mA. Su perfil de carga se ilustra en la Figura 14. 
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Figura 14. Perfil de carga del nodo sensor sin algoritmo.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez que se cuenta con los datos necesarios para 

evaluar la eficiencia del algoritmo, a través de su 

implementación en los nodos, es momento de poner 

en marcha la red de sensores inalambricos y obtener 

los datos resultantes. 

 

Resultados 
Se desarrolló el algoritmo y se implementó en los 

nodos sensor y nodo base de la red de sensores 

inalámbricos. Hecho esto, se evaluó que el 

comportamiento o las tareas de cada uno de los 

nodos no se vieran afectadas por la implementación 

del algoritmo, es decir, se valoró el comportamiento 

de la red de sensores inalámbricos para identificar 

cualquier anomalía en su desempeño, debido a la 

implementación del algoritmo del manejo de la 

eficiencia energética. 

 

El primer perfil de carga obtenido se trata del nodo 

base, el cual presenta un consumo promedio de 

187.26 mA, mínimo de 50 mA y máximo de 490 

mA. Su perfil de carga se muestra en la Figura 15: 

 

El ahorro energético en este nodo es muy elevado, 

debido a que la totalidad de sus componentes se 

ponen en bajo consumo cuando no son utilizados. 

Sin embargo, cuando se realiza un envío de 

información al servicio web los picos de corriente 

pueden alcanzar hasta 500 mA. 

 

 
Figura 15. Perfil de carga del nodo base con algoritmo.  

Fuente: elaboración propia. 

 

El pico de corriente que se presenta al inicio de la 

medición corresponde a la etapa de configuración de 

la red de sensores inalámbricos, en la cual los 

elementos del nodo base están activos hasta que 

todos los nodos sensor han sido correctamente 

identificados. 

 

Por su parte, los nodos sensor arrojaron los 

siguientes datos durante la obtención de su perfil de 

carga el cual se muestra en la Figura 16. 

 

 
Figura 16. Perfil de carga del nodo sensor con algoritmo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los datos recolectados muestran un consumo 

energético promedio de 313.38 mA, mínimos de 230 

mA y máximos de 413 mA. De igual forma que en el 

perfil de carga del nodo base, el nodo sensor 

presenta un pico de corriente al inicio. Este pico de 

corriente se debe al protocolo de configuración de la 

red de sensores inalámbricos y, en este caso, cuando 

el nodo sensor ha sido identificado con éxito, aplica 

las técnicas implementadas en el algoritmo de 
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eficiencia energética para hibernar los componentes 

que no se necesitan. 

 

En la Tabla 4 se muestra una comparación con los 

datos recolectados con y sin el algoritmo de 

eficiencia energética implementado. 

 

 Nodo sin algoritmo  Nodo con algoritmo  

Base Sensor  Base  Sensor  

Máximos  520 mA 412 mA 490 mA 413 mA 

Mínimos  430 mA 386 mA 50 mA 230 mA 

Promedio 
463.33 
mA 

395.19 
mA 

187.26 
mA 

313.38 
mA 

Ahorro promedio  276 mA 81.81 mA 

Tabla 4. Comparación de los perfiles de carga con y sin el algoritmo 

de eficiencia energética. Fuente: elaboración propia. 

 

Discusión y conclusiones 
En la introducción del presente artículo se menciona 

que una de las partes fundamentales de las redes de 

sensores inalámbricos es la fiabilidad de sus nodos. 

Para que los nodos pertenecientes a una red de sensores 

inalámbricos sean fiables, no solo necesitan contar con 

un software que maneje errores de enrutamiento y 

corrupción de datos, es también necesario contar con 

un sistema de generación energética confiable que 

proporcione la energía necesaria para que los nodos 

operen las 24 horas del día. 

 

Sin embargo, contar con un sistema de generación 

energética confiable no es suficiente, también hay 

que contar con un manejo eficiente de la energía que 

consumen los nodos de la red inalámbrica de 

sensores. 

 

El algoritmo que ejecuta el protocolo de recolección 

de información desarrollado utiliza el intervalo de 

tiempo de envío de información para establecer el 

modo de bajo consumo. Es por esta razón que los 

relojes de tiempo real de los nodos juegan un papel 

tan importante, ya que sus datos son utilizados como 

disparadores de eventos de tiempo para establecer 

los modos de operación de la red de sensores 

inalámbricos. 

 

El objetivo de desarrollar el algoritmo de gestión 

energética para la red de sensores inalámbricos 

desarrollada a fin de su aplicación en la agricultura 

de precisión es la de contar con dispositivos de 

recolección de información fiables en campo, los 

cuales aprovecharán al máximo la energía generada 

y almacenada por el sistema fotovoltaico autónomo 

dimensionado para cada nodo.  

 

Cabe señalar que una red de sensores inalámbricos 

depende de la capacidad de operación de sus nodos 

en el ambiente donde es desplegada. Por lo tanto, los 

nodos deben de ser aptos para operar en campos de 

cultivo, donde la frecuencia de interacción del 

dispositivo con los usuarios será muy baja. De esta 

manera, la red de sensores inalámbricos debe de ser 

capaz de operar las 24 horas del día sin ningún tipo 

de interacción con personal calificado. Esto con la 

intención de cumplir con una de las premisas de la 

agricultura de precisión, que es la de recolectar datos 

para conocer la variabilidad espacial y temporal de 

los campos de cultivo. 

 

En la Tabla 4 se muestra un ahorro energético 

promedio en los nodos sensor de 81.81 mA, que 

significa un ahorro de 1.963 Ah/día. Por su parte, el 

nodo base con una reducción en su consumo de 276 

mA presenta un ahorro de 6.625 Ah/día. El 

porcentaje de ahorro en el nodo base es mucho 

mayor al del nodo sensor,  esto se debe a que el nodo 

base cuenta sólo con transceptores inalámbricos, los 

cuales funcionan únicamente durante el proceso de 

recolección y envío de información y es en estos 

momentos donde el algoritmo de gestión energética 

centra sus esfuerzos.  
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Resumen  
La obesidad ha aumentado de manera importante en las 

últimas décadas en México, uno de los principales 

factores de riesgo para el desarrollo de esta condición es 

el consumo de bebidas hipercalóricas como lo son los 

refrescos. Sin embargo, no existen suficientes estudios 

que describan este fenómeno en estudiantes universitarios 

en México. 

 

El objetivo de este trabajo fue realizar una descripción del 

patrón de consumo de refrescos en estudiantes 

universitarios. Se utilizó un muestreo no probabilístico 

por conveniencia para la obtención de la muestra (120 

mujeres y 80 hombres). Se aplicaron cuestionarios para 

indagar los patrones en el consumo de refrescos. 

 

Entre los resultados, se observó que el 72,5 % de la 

muestra consume menos de 1 litro, 16,5 % entre uno y 

dos litros y 10 % consume más de dos litros a la semana. 

El 72.7 % de los participantes consume una porción (355 

ml) o menos, 26.3 % dos porciones y el 1 % consume tres 

o más porciones cada vez que realizan un consumo. Se 

encontró que los hombres presentan mayor nivel de 

consumo.  El sabor cola fue el de mayor preferencia entre 

los participantes. 

 

Casi la totalidad de la muestra presenta consumo de 

refrescos, lo que es un factor de riesgo para el desarrollo 

de la obesidad, diabetes y sus diversas complicaciones. 

Esta población es particularmente vulnerable, ya que se 

enfrentan a un cambio en el estilo de vida, además, su 

madurez física aún no se ha completado. Los resultados 

de este estudio pueden servir como referente para futuras 

estrategias de prevención e intervención en materia de 

salud y nutrición. 

 
Palabras clave: refresco, patrón de consumo, estudiantes 

universitarios 

Abstract 
Obesity has increased significantly in recent decades in 

Mexico, one of the main risk factors for the development 

of this condition is the consumption of hypercaloric 

beverages such as soda. However, there are not enough 

studies describing this in undergraduate students. 

 

The aim of this study was to perform a description of the 

pattern of soft drink consumption among university 

students. A convenience non-probabilistic sampling was 

used to obtain the sample (120 women and 80 men). 

Questionnaires were applied to investigate the patterns in 

the consumption of soda. 

 

72.5 % of the sample consumes less than one1 liter, 16.5 

% between one and two liters and 10 % consumes more 

than two2 liters per week. 72.7 % of participants consume 

a portion (355 ml) or less, 26.3 % two and 1 % consume 

3 or more portions each time they consume. It was found 

men present a higher consumption level. Cola flavor was 

the most favorite among consumers. 

 

Almost the entire sample shows soda consumption at 

some level, which is a risk factor for the development of 

obesity, diabetes and its various complications. This 

population is particularly vulnerable, as they face a 

change in lifestyle, in addition to their physical maturity 

has not yet been completed. Finally, the results of the 

present study can serve as a reference for future 

prevention and intervention strategies in healthcare and 

nutrition. 
 

Key words: soda, consumption pattern, university students. 
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Introducción  

A nivel mundial la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad han aumentado de manera importante. Se 

estima que entre el año 1980 y el 2013 la prevalencia 

de sobrepeso (IMC ≥ 25 kg*m²) y obesidad 

combinado (IMC ≥ 30 kg*m) en población adulta ha 

superado de 28.8 % a 36.9 %, en el caso de los 

varones. En mujeres se reportó un incremento de 

29.8 % al 38.0 %... La misma tendencia se puede 

observar en niños y adolescentes (Ng, Fleming, 

Robinson, Thomson, Graetz, Margono, ... y 

Abraham, 2014). En México las cifras son mucho 

más altas: la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) del 2016 (Shamah, Cuevas, Rivera, y 

Hernández, 2016) reporta una prevalencia de 

sobrepeso y obesidad combinado de 69.9 % en 

población masculina; mientras que en población 

femenina se reportó 72.2 %. Lo anterior en adultos 

mayores de 20 años. Uno de los factores principales 

para el desarrollo de estas condiciones es la 

alimentación, particularmente el mantenimiento de 

una dieta hipercalórica. Si bien es cierto que 

difícilmente se puede atribuir a un sólo alimento el 

desarrollo de sobrepeso u obesidad, el consumo de 

refrescos endulzados con componentes calóricos es 

el principal contribuyente al desbalance energético 

en población joven (Popkin, y Hawkes, 2016; 

Turner-McGrievy, Wang, Popkin y Tate, 2016). En 

México 74 % de la población consume diariamente 

refrescos, 25 % los consume esporádicamente y sólo 

el 1 % reporta no consumirlos. El promedio de 

consumo anual para los mexicanos es de 164 litros 

por persona (Durán et al., 2014).  

 

Adicional a esto, la ENSANUT del 2016 (Shamah, 

Cuevas, Rivera, y Hernández, 2016) reporta una 

prevalencia del 85 % de adultos consumidores de 

bebidas azucaradas en general. Un estudio llevado a 

cabo con población mexicana joven (12-16 años) 

encontró que un elevado consumo de refrescos 

endulzados con azúcar incrementa el riesgo de 

obesidad. Este tipo de bebidas endulzadas con 

componentes calóricos, principalmente fructosa, 

representan un aporte dietario de azúcar simple muy 

alto. Existe suficiente evidencia científica que 

demuestra que el consumo abundante de estos 

productos está relacionado con el desarrollo de 

obesidad, diabetes, osteoporosis, ciertos tipos de 

cáncer y trastornos metabólicos (Basu, McKee, 

Galea y Stukler, 2013 Imamura, O’Connor, Ye, 

Mursu, Hayashino, Bhupathiraju, y Forouhi, 2015; 

Keller, y Bucher, 2015). Incluso, se ha observado 

que México es el país con mayor número de muertes 

atribuibles al consumo de bebidas endulzadas con 

azúcar (405 muertes por millón en adultos), lo cual 

equivale a 24,000 muertes, lo anterior durante el año 

2010 (Singh, Micha, Khatibzadeh, Lim, Ezzati, y 

Mozaffarian, 2015). Debido a lo anterior, se ha 

observado una modificación de hábitos en la 

población consumidora de refresco, lo cual ha traído 

como resultado un cambio hacia un consumo de 

refrescos sin calorías, también conocidos como 

refrescos light. Esto se debe a que son endulzados 

con componentes artificiales, que tienen la 

característica de no proveer calorías, conservando su 

palatabilidad (Bernardo, Simões, Buzzini, Nunes y 

Glina, 2016).  Aunque su publicidad refiera que son 

más saludables que sus contrapartes calóricas, 

existen estudios que han encontrado que el consumo 

de este tipo de bebidas está asociado con un 

incremento en el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 

2 y síndrome metabólico (Pepino, 2015; Lohner, S, 

Toews, y Meerpohl, 2017). Adicionalmente, se 

pudiera presentar un fenómeno de sobre indulgencia 

hacia el consumo de refresco light, esto al promover 

la idea de que su consumo no representa ingesta 

calórica y, posteriormente, una compensación con 

diferentes alimentos, lo cual podría contribuir al 

desarrollo de padecimientos. Por ejemplo, se ha 

observado que el consumo de edulcorantes no 

calóricos podría incrementar el deseo por el consumo 

de alimentos dulces, al no promover la saciedad de la 

misma manera que el azúcar (van Opstal, Kaal, van 

den Berg-Huysmans, Hoeksma, Blonk, Pijl, ... y van 

der Grond, 2019). 

 

La gravedad de esta situación requiere el desarrollo y 

la implementación de estrategias que permitan 

caracterizar por completo el fenómeno del consumo 

de refresco y la descripción detallada de su patrón de 

consumo especialmente en jóvenes universitarios de 

nuevo ingreso. Estos conforman una población 

vulnerable ante los efectos adversos del alto 
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consumo, ya que se enfrentan a cambios importantes 

en su estilo de vida a nivel social, cultural y 

educacional al ingresar a una institución de 

educación superior. Además, la población de adultos 

jóvenes es consistentemente la de mayor consumo a 

nivel mundial (Campos-Ramírez, Palacios, Anaya-

Loyola y Ramírez-Amaya, 2019). Por esa razón, el 

objetivo de este trabajo fue describir el patrón de 

consumo de refresco en población universitaria de 

nuevo ingreso. 

 

Métodos  
Diseño del estudio  

Un total de 700 alumnos de nuevo ingreso a la 

Universidad Autónoma de Querétaro, de carreras 

participantes del programa “Sistema Universitario de 

Salud” (Su Salud) fueron considerados para 

participar en el presente estudio. 

 

Muestra  

De la población considerada un total de 400 

participantes iniciaron el estudio (57 %), de estos 

participantes, se utilizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia para la muestra final 

compuesta por 200 estudiantes: 120 mujeres (60 %) 

y 80 hombres (40 %), lo que resulta en un índice de 

respuesta de 50 %.  

 

La muestra está integrada por 49 % de participantes 

de la Facultad de Ingeniería (pertenecientes a las 

carreras de: Ingeniería en Nanotecnología, Ingeniería 

Física, Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Automatización) y 51 % de la Facultad de Lenguas y 

Letras (pertenecientes a: Licenciatura en Lenguas 

Modernas en Inglés, Licenciatura en Lenguas 

Modernas en Francés y Licenciatura en Lenguas 

Modernas en Español). 

 

La edad media de los participantes incluidos en los 

análisis estadísticos    fue de 19 años (D.E.= 2).  El 

rango de edades se ubicó entre los 18 y 32 años. 

 

Mediciones 

La medición del consumo de refresco se realizó por 

medio de cinco reactivos (tres preguntas abiertas y 

dos afirmaciones) para cada uno de los refrescos, 

sobre la frecuencia de consumo en una semana 

promedio durante el último año. Las opciones de los 

refrescos seleccionados para el cuestionario se 

definieron por la disponibilidad de estos al momento 

del estudio. Se incluyeron 16 diferentes sabores de 

refresco (en cada uno de los sabores se incluyó la 

opción de indicar si el refresco era calórico o no 

calórico).  

 

Estas preguntas forman parte de un cuestionario más 

extenso, en el cual se estudian comportamientos 

biológicos, psicológicos y conductuales asociados al 

consumo de refresco. Dicho cuestionario fue 

elaborado por el grupo de trabajo y revisado por un 

panel de expertos previo a su aplicación. La 

participación por parte de los estudiantes fue 

totalmente voluntaria. El cuestionario se entregó de 

manera impresa, como parte de los cuestionarios de 

rutina del sistema Su Salud y se les solicito a los 

participantes que lo contestaran en su hogar y lo 

entregaran al día siguiente para evitar sesgos en el 

tiempo de respuesta. Los estudiantes no obtuvieron 

ningún tipo de retribución monetaria o en especie 

por su participación en el estudio. 

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron considerando las 

características de las variables utilizadas mediante el 

programa SPSS 22. El consumo de refresco es 

presentado categóricamente. Se realizaron 

comparaciones entre los porcentajes de participantes 

en función del sexo, posteriormente se realizó un 

análisis de χ2 con nivel de confianza de 95 %. Lo 

anterior, para evaluar si el consumo de refresco es 

significativamente mayor en hombres o en mujeres 

para los análisis de consumo semanal y consumo por 

ocasión. 

 

Resultados  
Se encontró que únicamente dos participantes 

reportaron no consumir refresco durante el último 

año, los cuales se excluyeron de los posteriores 

análisis. En cuanto al consumo de refresco 

(reportado como consumo semanal), se encontró que 

la mayoría de la población consume menos de un 

litro semanalmente, tal como se muestra en la Tabla 
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1. Es importante señalar que esta medición tomo en 

cuenta todos los tipos de refresco consumidos.  

 

Únicamente se señala la cantidad total sin distinción 

de sabor o de carga calórica. La Tabla 1 muestra los 

resultados de consumo semanal según sexo, donde se 

encontró diferencia significativa entre hombres y 

mujeres. χ2 (2, N=198) = 7.16, p=0.01. Debido a que 

el consumo de refresco es principalmente calórico, 

estos resultados indican que el 72.8 % de los 

participantes consumidores de refresco estarían 

consumiendo aproximadamente 400 calorías o 

menos provenientes exclusivamente del consumo de 

refresco, el 19.5 % entre 400 y 800 calorías y el 7.7 

% más de 800 calorías, lo anterior semanalmente. 

 

Se indago en la cantidad que consumen los 

participantes cada vez que lo hacen (denominada 

“consumo por ocasión”). Esta medición fue evaluada 

en función de la porción que más se consume, en 

esta población la cual fue de 355 ml (Tabla 2). Se 

encontró que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos grupos. χ2 (3, N=198) = 

1.55, p=0.81. Se realizó un análisis de comparación 

entre grupos en función de la edad. Sin embargo, no 

se encontraron asociaciones significativas, ni 

tendencias observables para el nivel de consumo 

(datos no mostrados). 

  Porcentaje de consumo 

  Hombres 
(n=80) 

Mujeres 
(n=118) 

Total 

Consumo 
semanal 

Menos de 1 
litro 

61.2 80.3 72.8 

1-2 litros 30.9 12.2 19.5 

Más de 2 litros 7.9 7.6 7.7 

Tabla 1. Consumo semanal según sexo. Fuente: elaboración propia 

 

  Porcentaje de consumo 

  Hombres 
(n=80) 

Mujeres 
(n=118) 

Total  

Consumo por 
ocasión 

1 porción o 
menos 

63.1 79.8 72.7 

Entre 1-2 
porciones 

35.7 19.9 26.3 

Más de 2 
porciones 

1.2 0.9 1.0 

Tabla 2. Consumo por ocasión según sexo. Fuente: elaboración 
propia 

En cuanto a la preferencia de consumo en función 

del sabor, la mayoría de los participantes reportaron 

al sabor cola como el que principalmente consumen, 

seguido por el sabor manzana y lima-limón. El 

porcentaje restante se distribuye en el consumo de 13 

diferentes sabores (Gráfica 1). En cuanto a la 

preferencia de consumo en función de la carga 

calórica, los resultados mostraron que casi la 

totalidad de la muestra consume principalmente 

refresco normal (con carga calórica), en tanto que el 

refresco light (sin calorías) prácticamente no se 

consume dentro de la muestra. Cabe resaltar que una 

pequeña proporción de las mujeres respondieron que 

consumen refrescos calóricos y no calóricos por 

igual (Gráfica 2). 

 
Gráfica 1. Preferencia de sabor. Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfica 2. Preferencia calórica. Fuente: elaboración propia 

 

Discusión y conclusiones 

El objetivo de este estudio fue describir el patrón de 

consumo de refresco entre jóvenes universitarios. 

Los resultados nos indican que la gran mayoría de 

los participantes encuestados consume activamente 
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este tipo de bebidas (99 %), lo cual indica que esta 

población presenta una conducta de riesgo para la 

salud. En el entendido de que está ampliamente 

comprobado que el consumo de estas bebidas está 

asociado al desarrollo de múltiples padecimientos.  

El sabor cola fue el de mayor preferencia entre la 

muestra, lo cual concuerda con lo reportado por 

Palacios (2019) y Duran et al (2014). Este último 

observó que México es el principal consumidor de 

refresco sabor cola, con un promedio de 115.4 litros 

al año, seguido por Estados Unidos y Chile con 

promedios de 103.3 y 79.1 litros respectivamente. El 

promedio de consumo de refresco, en general para 

población mexicana, se ha reportado de 164 litros al 

año. Sin embargo, es difícil realizar una comparación 

precisa, ya que el presente estudio sólo abarca 

población universitaria de nuevo ingreso y los 

estudios previos en México son para población 

general. 

Por otro lado, se ha observado que existen 

diferencias en el control de la homeostasis energética 

y del consumo de alimentos entre hombres y 

mujeres, debido principalmente a las diferentes 

concentraciones hormonas dependientes del sexo. 

Esta contribuye directamente al nivel hipotalámico 

en la regulación del apetito, como lo son los 

estrógenos, insulina o leptina (Liu y Shi, 2015; 

Wang, Wang, Taussing, y Eckel, 2016), de acuerdo 

con esto, los varones son más vulnerables a presentar 

un incremento en la ingesta calórica y las mujeres 

tienden a tener una regulación más apropiada del 

control de ingesta. De esta manera, los varones 

serían más propensos a presentar un consumo en 

exceso de estas bebidas. Lo anterior pudiera explicar 

en parte por qué en este estudio se encontró un 

mayor nivel de consumo en el sexo masculino, 

principalmente en la categoría de 1 a 2 litros de 

consumo semanal y un porcentaje muy alto de 

mujeres en la categoría más baja de consumo.  

Si se tiene en cuenta que existen diversos factores 

que influyen en el consumo de estos productos, este 

resultado propone que los hombres presentarían 

mayor riesgo en el desarrollo de complicaciones 

metabólicas atribuibles al alto consumo de azúcar 

proveniente de los refrescos y, por lo tanto, un mayor 

riesgo a la salud. Este tipo de bebidas endulzadas 

con componentes calóricos representan un aporte 

dietario de azúcar simple muy alto, ya que su 

principal componente es el jarabe de maíz de alta 

fructosa, el cual generalmente tiene una composición 

de 65 % fructosa y 35 % glucosa cuando se utiliza en 

bebidas como los refrescos disponibles en México; 

sin embargo, esta composición puede variar 

dependiendo del fabricante.  

Adicionalmente, se ha observado que el consumo en 

exceso de fructosa por sí misma ocasiona 

alteraciones en hormonas relacionadas con el hambre 

y la saciedad, como la insulina, leptina y grelina Esto 

podría llevar a alteraciones en la ingesta de 

alimentos en general a corto y largo plazo (Page y 

Melrose, 2016). No se encontró diferencia 

significativa en el consumo por ocasión entre 

hombres y mujeres; sin embargo, al observar la 

tendencia de consumo semanal en hombres, 

podríamos suponer que los hombres consumen 

refresco de manera más frecuente. No obstante, sería 

necesaria una evaluación detallada en la frecuencia 

de consumo, a fin de validar esta suposición. 

Los hallazgos de este estudio indican la necesidad de 

mayor énfasis en el desarrollo de políticas y 

estrategias de prevención del consumo de este tipo 

de bebidas. Cabe resaltar que los refrescos y otras 

bebidas endulzadas con componentes calóricos son 

frecuentemente objeto de iniciativas contra el 

sobrepeso y la obesidad (Curry, Rogers, Williams, 

Homsi, Willett, y Schmitt, 2018). Empero, los 

resultados de estas iniciativas no son los esperados, 

ya que no se ha observado una disminución 

importante en su consumo. Si bien existen políticas 

en México, como el aumento al impuesto del 

refresco, la prohibición de la venta al interior de 

escuelas públicas de nivel básico o el impulso al 

consumo de agua natural sobre el consumo de 

bebidas azucaradas, estás parecen ser insuficientes.  

Por otra parte, una serie de estudios ha demostrado 

que el consumo de refresco es sensible al alza de su 

precio. Se observó que un incremento en 10 % de su 

precio llevo a una reducción del consumo en un 8% 

(Teng, Jones, Mizdrak, Signal, Genç, y Wilson, 

2019) con esto podríamos suponer que el incremento 
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en el precio de estas bebidas ocasionaría una 

reducción en las cifras de sobrepeso y obesidad; sin 

embargo, no existe evidencia en México que 

compruebe esta suposición. Aunque se ha observado 

esta tendencia en el consumo de otras sustancias 

como el tabaco. Asimismo, es muy probable que la 

disminución del consumo de refresco sea un factor 

que contribuya a evitar el desarrollo de sobrepeso y 

obesidad, ya que los resultados muestran una alta 

ingesta calórica proveniente de estas bebidas en la 

muestra analizada.  

Este es el primer estudio enfocado en describir el 

consumo de refresco en población universitaria en 

México. El principal hallazgo es el hecho que casi la 

totalidad de la muestra presentó consumo de 

refrescos en algún nivel, principalmente de refresco 

con azúcar, cuyo alto consumo es un importante 

factor de riesgo para el desarrollo de obesidad, 

diabetes, osteoporosis y ciertos tipos de cáncer (Basu 

et al., 2013). Este resultado es de relevancia en tanto 

que esta población es particularmente vulnerable, 

debido a que se encuentran en un periodo de 

transición en su estilo de vida, lo cual puede tener 

importantes repercusiones en la salud. Además, la 

madurez física aún no se ha completado en la 

mayoría de los estudiantes universitarios de nuevo 

ingreso.  

Es importante señalar que en las evaluaciones no se 

tomó en cuenta la ingesta calórica total, la cual es un 

factor importante junto con factores genéticos y 

sedentarismo en los estudios relacionados con la 

salud. Adicionalmente el consumo de refrescos y de 

alimentos de alta palatabilidad en general ya sea en 

población infantil o adulta está influenciado por 

otros factores cognitivos, conductuales y 

emocionales los cuales no fueron objetivo del 

presente estudio. Sin embargo, deben considerados 

para futuras evaluaciones con la finalidad de 

complementar el estudio de los factores subyacentes 

al consumo de refresco. 

 

Finalmente, es de vital importancia realizar futuras 

investigaciones enfocadas en caracterizar los 

determinantes de consumo de refresco, a fin de poder 

tener un entendimiento completo de este fenómeno, 

el cual representa un riesgo para la salud. De esta 

manera, sería posible implementar estrategias que 

tengan un impacto importante en la prevención de 

este tipo de conductas. 
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Resumen  
Los frenos son uno de los principales componentes del 

automóvil y son indispensables para la seguridad de los 

pasajeros. Estos deben estar en óptimas condiciones 

para que el vehículo pueda frenar correctamente. 

Debido a que no es fácil revisar el estado de los frenos 

por el conductor, se ha puesto gran interés en mejorar 

el monitoreo de dicho sistema, sin necesidad de retirar 

los neumáticos, ni tener que recurrir al taller. 

Se desarrolló un prototipo que ayuda a monitorear el 

sistema de frenos de forma no invasiva, de tal manera 

que el usuario puede saber el estado actual de sus 

frenos en tiempo real, para así poder planear el 
mantenimiento adecuado con anticipación. 

El sensor inteligente cuenta con un sensor de tiempo de 

vuelo, el cual mide la distancia desde el eje de la rueda 

(o un lugar cercano) hasta la parte posterior de la 

balata. Se calcula el espesor de la balata con base en la 

distancia medida y envía el dato al bus de CAN. Si el 

espesor llega abajo del límite, se envía una alerta para 

que el usuario pueda darle el mantenimiento necesario. 

Se obtuvo un sensor no invasivo capaz de medir el 

espesor de las balatas con una resolución de 1 mm 

dentro del rango de 0 a 10 mm. No fue necesario 

remover las llantas, ni tener algún conocimiento 

técnico. Además, se logró encender la señal de alerta 

en el tablero al medir un espesor menor o igual a 3 
mm. 

Palabras clave: Tecnología de vehículos de motor; 

Automóviles; Instrumentación. 

 

 

Abstract  

Brakes are one of the main components of the car. 

They are indispensable for the safety of passengers. 

These must be in optimal conditions for the vehicle to 

brake properly. It is not easy to check the condition of 

the brakes and, for that reason, there is interest in 

improving the monitoring of the brake system, without 

removing the tires, or having to resort to the workshop. 

A prototype was developed to help in monitoring the 

car's brake system in a non-invasive way, so that, the 

user can know the current state of the brakes in real 

time, in order to be able to plan the proper 

maintenance ahead of time. 

The smart sensor has a time of flight sensor, which 

measures the distance from the wheel’s axis (or a near 

place) to the brake pad backing plate. The measured 

distance is converted into the brake pad thickness and 

sends a message to the CAN bus. In case that the brake 

pad thickness is below the limit, an alert is sent, so that 

the user is aware that the brake pad needs to be 

replaced. 

A non-invasive sensor was obtained, capable of 

measuring the brake pad thickness with a resolution of 1 

mm in the range of 0 to 10 mm, without having to 

remove the tires as well, is not necessary to have any 

technical knowledge. In addition, this sensor was able to 

turn on an alert when the brake pad wear reached 3 mm 

or less. 

Keywords: Motor vehicles technology; Automotive; 

Instrumentation. 
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Introducción  

Para que un vehículo sea seguro, el sistema de frenos 

debe de estar en óptimas condiciones. Sin embargo, 

normalmente los automovilistas no revisan el estado 

de sus frenos continuamente, debido a que la 

mayoría de las personas no tiene suficientes 

conocimientos técnicos y, por esa razón, es necesario 

pagarle a un mecánico o especialista para realizar esa 

revisión. Por lo tanto, los automovilistas siguen 

utilizando su vehículo hasta que detectan que ya no 

frena,  probablemente al borde de ocasionar un 

accidente. A raíz de ello, fue necesario desarrollar un 

sistema que mantenga informado sobre qué tan 

desgastados están los frenos y cuándo es necesario 

realizar un mantenimiento preventivo o correctivo. 

Las balatas consisten en una placa de soporte de 

acero, a la cual se le agrega el material de fricción 

que causa el frenado del vehículo (Ademoh & 

Olabisi, 2015). Esto es, el cilindro de los frenos 

presiona las balatas contra el disco con la ayuda de 

las mordazas, lo cual genera fricción y, por lo tanto, 

detiene el vehículo. En la Figura 1 es posible 

observar las balatas. 

 
Figura 1. Balatas. Fuente: Toma, 2019. 

Este es el principal componente de los frenos, ya 

que, sin las balatas, el automóvil no podría detenerse. 

Este componente es el que entra en contacto directo 

con las ruedas y sufre más desgaste que cualquier 

otro componente del sistema de frenos, por lo que su 

reemplazo será necesario.   

Algunas balatas cuentan con un indicador de 

desgaste, el cual, al llegar a cierto nivel, se rompe, 

manda una señal eléctrica y enciende una luz en el 

tablero (US, EP Patente nº US20160146279A1, 

2014). Algunos otros tienen una placa de metal, que 

hace sonar un tipo de ruido al hacer contacto con el 

disco; de ese modo, el conductor nota que es 

necesario cambiar las balatas. Otros no cuentan con 

ningún tipo de alarma, cuando están totalmente 

desgastados la placa de soporte pega contra el disco 

ocasionando un gran daño. 

Se pretende enfocarse en la medición del desgaste de 

las balatas mediante un sensor inteligente, debido a 

que las balatas deben ser reemplazadas más 

frecuentemente. 

Se desarrolló un prototipo que ayuda a monitorear el 

sistema de frenos del automóvil de forma no 

invasiva, de modo que no necesita ser reemplazado 

junto con el cambio de balatas. El usuario puede 

saber el estado actual de sus frenos en todo momento 

y puede programar el mantenimiento de los frenos 

con anticipación. 

El sensor no es invasivo y tiene una resolución igual 

a 1 mm. Además, realiza lo siguiente: 

1. Determina si se ha presionado el pedal de freno para así 

poder hacer las mediciones. 

2. Realiza mediciones de distancia desde un punto fijo a la 

placa de soporte de las balatas. 

3. Hace una relación entre la distancia medida y el espesor 

de las balatas. 

4. Envía el espesor calculado al vehículo por medio de un 

mensaje CAN. 

5. Activa una señal de alarma en caso de que el espesor sea 

menor o igual a 3 mm. 

6. Responde a códigos del sistema de diagnóstico a bordo 

para que el espesor de las balatas se pueda leer mediante 

el puerto OBDII del vehículo. 

El principio básico para poder realizar mediciones a 

distancia libre de contacto se trata del envío de una 

señal, ya sea de radio, ultrasónico u óptico a un 

objeto, el cual refleja dicha señal. De ese modo, el 

sensor procesa este reflejo para determinar la 

distancia (Srijha.R & T.S, 2017). 

A continuación, se muestran las diferentes técnicas 

de mediciones de distancia. 

Cámara de mono visión: Se utiliza principalmente 

para detectar obstáculos. Se calcula la profundidad 
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del objeto basado en la cantidad del reajuste del 

tamaño de la imagen en proporción al movimiento 

de la cámara (Srijha.R & T.S, 2017). Usualmente se 

utiliza en conjunto con otros sensores para tener una 

mejor medición. Sin embargo, existen métodos 

donde sólo se utiliza una cámara para poder 

determinar la distancia, por ejemplo, cuando se 

conoce la medida real de un objeto, se toma una 

imagen con la cámara y se calcula la relación entre la 

imagen y la medida real, traduciéndolo a una 

distancia (Arenado, Oria, Torre-Ferrero, & Rentería, 

2014).  

Sensores basados en intensidad: Para este tipo de 

sensores se utiliza la fibra óptica. Están basados en 

una fibra emisora y una receptora. Se envía luz a un 

objeto, mientras que la luz reflejada se recoge por la 

fibra receptora. Un fotodetector mide la intensidad 

luminosa y calcula la distancia (Esteban‐ Barcina, 

2017). En la Figura 2 se puede observar una 

representación del sensor basado en intensidad. 

 
Figura 2. Sensor basado en intensidad. Fuente: elaboración propia 

La ventaja de este tipo de sensor es que puede tener 

una resolución hasta de 1 µm. No obstante, tiene las 

siguientes limitaciones:  

 
 Es necesario una precalibración. 

 Cualquier cambio en la iluminación le impacta, por 

ejemplo, el polvo, la reflectividad de la superficie, la 

luz, etc. 

 La medición es muy sensible a la inclinación del 

objeto. 

 

Sensor ultrasónico: En la Figura 3 se muestra el 

sensor ultrasónico, el cual envía una onda de sonido 

al objeto y mide el tiempo que se toma el mismo 

sonido en rebotar sobre el objeto y llegar de nuevo al 

sensor. Al conocer la velocidad del sonido, el sensor 

puede determinar la distancia. 

 
Figura 3. Sensor ultrasónico. Fuente: Srijha.R & T.S, 2017. 

Este sensor puede realizar mediciones 

independientemente del color del objeto o su tipo de 

superficie, por ejemplo, puede detectar líquidos, 

objetos transparentes como vidrio, entre otros 

(Srijha.R & T.S, 2017). 

Sensor láser de tiempo de vuelo: El sensor de 

tiempo de vuelo (ToF) mide el tiempo que le toma a 

un pulso de energía (de un LED o Láser) viajar de su 

transmisor hacia el objeto, reflejarse y regresar al 

receptor (Srijha.R & T.S, 2017).  En la Figura 4 se 

aprecia el sensor ToF, el cual incluye su propia 

fuente de luz y su detector. 

Para calcular la distancia, se utiliza la popular 

ecuación: 

𝑣 =
𝑑

𝑡
   (1) 

Dónde “v” es la velocidad, “d” es la distancia y “t” el 

tiempo. 

Si se despeja de la ecuación: 

𝑑 = 𝑣 ∗ 𝑡  (2) 

En tanto que la señal es un pulso de luz (ya sea de un 

LED o un láser), al conocer la velocidad de esta se 

puede determinar la distancia multiplicando la 

velocidad por el tiempo y dividiéndolo entre dos, ya 

que hay que considerar que el haz de luz recorre el 

doble de la distancia del emisor al receptor al rebotar 

con el objeto. 

𝑑 =
𝑐∗𝑡

2
  (3) 
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Estos sensores son ideales para aplicaciones que 

requieren realizar mediciones rápidas y con una 

mejor precisión.  

 
Figura 4. Sensor de tiempo de vuelo. Fuente: Srijha.R & T.S, 2017. 

 

SPAD (diodo de avalancha de fotón único) 

El diodo de avalancha de fotón único (SPAD) es un 

detector ultrasensible de luz  que opera por encima 

de su voltaje de ruptura (modo Geiger). En esta 

condición, el campo eléctrico de la unión es tan 

fuerte que un simple portador (electrón) puede 

disparar una avalancha (Xu, Pancheri, Braga, Betta 

& Stoppa, 2014). Es como un circuito biestable con 

una gran ganancia, capaz de detectar un sólo fotón. 

Estos sensores SPAD se utilizan en dispositivos 

lidar, ToF, pruebas de fibra óptica, entre otros. 

Después de revisar los diferentes tipos de sensores, 

se eligió el sensor láser de tiempo de vuelo 

VL6180X (STMicroelectronics, VL6180X 

Proximity and ambient light sensing ALS module, 

2016). Este sensor utiliza su propia tecnología 

patentada FlightSense, la cual cuenta con las 

siguientes características: 

 Utiliza el principio del sensor de tiempo de vuelo ToF 

para medir distancia conforme a la ecuación (3), 

anteriormente descrita. 

 Posee un arreglo de diodos de avalancha de fotón 

único (SPAD), el cual le permite detectar hasta un sólo 

fotón. 

 Mide distancia, independientemente del tamaño, color 

(incluyendo el negro) y reflectancia del objeto, hasta 

100 mm, con una resolución de 1 mm. 

 Se trata de un sólo encapsulado, fácil de integrar. 

 Si se utiliza una cobertura de cristal, se puede 

compensar la diafonía fácilmente. 

 

Desarrollo 

El sistema consiste en un sensor inteligente que se 

ubicó cerca de la rueda del automóvil, el cual tiene el 

objetivo de medir el desgaste de las balatas de los 

frenos y enviar esas mediciones por el bus de CAN. 

El fabricante del automóvil, posteriormente, podrá 

utilizar esos mensajes para mostrarlos en el tablero y 

desplegar las alarmas necesarias al usuario.  

 

En la Figura 5 se muestra un diagrama a bloques del 

sensor inteligente. Este consiste en un 

microcontrolador que cuenta con un sensor de 

tiempo de vuelo (ToF) y un transceptor de CAN.  

 
Figura 5. Sensor inteligente. Fuente: elaboración propia 

El sensor ToF mide la distancia desde el eje de la 

rueda (o un lugar cercano), hasta la parte posterior de 

la balata (placa de soporte). La información 

recolectada por este sensor se procesa por el 

microcontrolador, el cual convierte este dato a 

espesor de la balata y envía la información al bus de 

CAN.  

 

Se utilizó el sensor de tiempo de vuelo VL6180X 

(STMicroelectronics, VL6180X Proximity and 

ambient light sensing ALS module, 2016) para medir 

la distancia a las balatas. El sensor VL6180X se 

comunica con el microcontrolador, a través del 

periférico I²C. Tiene sus propios registros de lectura 

y escritura, los cuales se utilizan para calibración y 

para realizar las mediciones de distancia. Además de 

los pines SDA, SCL, VDD y GND, cuenta con un 
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pin GPIO0, el cual habilita el sensor si está en alto o 

deshabilita el sensor cuando se pone en bajo. En el 

prototipo se utilizó la tarjeta Vl6180X-SATEL, la 

cual, además de contener el sensor, también cuenta 

con un regulador de voltaje, ya que el sensor trabaja 

a 2.8 V, mientras que el microcontrolador trabaja a 

3.3 V. 

 

Debido a que el microcontrolador maneja los pines 

de CAN Rx y Tx, estos se deben convertir por medio 

de un transceptor a los voltajes diferenciales 

necesarios del bus de CAN a CAN_H y CAN_L. 

Para esta aplicación, se utilizó el transceptor 

TJA1057T (Semiconductors, 2017), el cual 

implementa la capa física de CAN definida en el ISO 

11898-2:2016 y SAE J2284-1 al SAE J2284-5. Este 

transceptor también cuenta con un pin, el cual tiene 

la función de seleccionar el modo normal (cuando el 

pin está en bajo) para transmitir y recibir mensajes 

normalmente o el modo silencioso (cuando el pin 

está en alto), para sólo recibir mensajes y evitar 

transmisiones desconectando el pin Tx. En la 

aplicación, se utilizó el pin en bajo para enviar y 

recibir mensajes normalmente. 

 

Aunque se puede utilizar cualquier microcontrolador 

que soporte los periféricos I²C y CAN, en el 

prototipo se utilizó la tarjeta de desarrollo NUCLEO-

L432KC (STMicroelectronics, UM1956 user 

manual, 2016), el cual utiliza el microcontrolador 

STM32L432KC de 32 bits. Tiene un núcleo Arm 

Cortex M4 de ultra bajo consumo. Cuenta con 

256KB de Flash, 64KB de RAM y casi todos los 

pines de entrada/salida son tolerantes a 5 voltios. 

Este microcontrolador es más que suficiente para la 

aplicación. 

 

En la Figura 6 se muestra la posición del sensor. 

Como se puede observar, las pinzas de freno dejan al 

descubierto una parte de las balatas. Esto nos permite 

posicionar el sensor, de tal modo que el láser apunte 

a la placa de soporte de las balatas. El sensor debe de 

ubicarse a una distancia cercana dentro de su rango 

de operación. Para el sensor de tiempo de vuelo 

elegido, el rango de operación es de 0 a 100 mm. 

 

 

 
Figura 6. Posición del sensor. Fuente: elaboración propia. 

En términos generales, el sensor inteligente realiza 

las siguientes tareas al momento de presionar el 

pedal del freno:  

 
1. Determina la posición de las pastillas de los frenos (distancia 

entre el sensor y la placa de soporte de las balatas), mediante el 

sensor ToF. 

2. Aplica filtros a las mediciones. 

3. Hace una relación entre la posición de las pastillas y el 

desgaste de las pastillas. Si se conoce la distancia entre el 

sensor y el disco y se conoce el espesor de la placa de soporte 

de las balatas, se puede determinar el espesor de las balatas.  

4. Envía el dato calculado al bus de CAN. 

5. Si el desgaste pasa de cierto rango especificado, entonces 

envía un mensaje de alerta por el bus de CAN. 
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Figura 7. Relación entre distancia y espesor de balata. Fuente: 
elaboración propia. 

En la Figura 7 se puede observar la relación entre la 

distancia medida y el espesor de la balata. De aquí, 

se puede determinar el espesor de la balata mediante 

la ecuación:  

 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑡𝑎=𝐷𝑖𝑠𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜−𝐷𝑖𝑠𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎−𝐸𝑠𝑝𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒  (4) 

 

Donde: 
Balata es el espesor calculado de la balata,  

DistDisco es la distancia del sensor al disco, DistMedida 

es la distancia medida por el sensor y EspSoporte es el 

espesor de la placa de soporte de la balata. 

La distancia entre el sensor y el disco es fija, se 

conoce el espesor del soporte de la balata. Si, por 

ejemplo, suponemos que el sensor midió una 

distancia de 76 mm y, si reemplazamos los valores 

en la fórmula, por el uso de los valores de la imagen 

obtenemos: 

Balata = 89 mm - 76 mm - 7 mm 

Balata = 6 mm 

De esta forma, se puede obtener la medida del 

espesor de las balatas.  

Para verificar la precisión del sensor ToF, se realizó 

una prueba donde se tomaron 109 mediciones a un 

punto fijo a 100 mm de distancia (una muestra cada 

500 ms, haciendo un total de tiempo de 54.5 s, 

suficiente para simular el tiempo promedio de un 

semáforo en rojo). Se encontró que las mediciones del 

sensor tienen una incertidumbre de ± 1.62 mm. Se 

procedió a utilizar un filtro de promedios para mejorar 

la precisión. Sin embargo, debido al tiempo que le 

toma al sensor adquirir datos y a los requisitos de 

tiempo (máximo 500 ms para enviar la medición al 

bus de CAN), se tomaron sólo 16 mediciones y se 

promediaron (16 muestras cada 500 ms por 54.5 s). A 

pesar de esto, los valores obtenidos tenían una 

incertidumbre de ± 0.59 mm. Ya que esto no es 

deseable en nuestro sistema, se procedió a aplicar un 

filtro exponencial. 

El filtro exponencial puede ser definido como una 

técnica para suavizar datos en una serie de tiempo, 

usando una función exponencial, donde se asigna un 

“peso” diferente a los datos nuevos contra los datos 

anteriores. Es una mejora a la media móvil simple, ya 

que puede ayudar a reducir el retraso en la señal, 

dependiendo del valor elegido de 𝛼 (Bhaumik & 

Mukherjee, 2019). 

La ecuación se puede utilizar en el microcontrolador 

de la siguiente forma:  

𝑥′𝑡 = 𝛼𝑥𝑡 + (1 − 𝛼)𝑥′𝑡−1  (5) 

Donde 𝑥𝑡 es el valor actual, 𝑥′𝑡−1 es el valor del 

resultado anterior y 0 < 𝛼 ≤ 1, el cual dependiendo 

del valor utilizado le da más peso a la medición 

anterior que a la nueva medición. Un valor de 𝛼 

cercano a 1, da como resultado un seguimiento de 

los cambios en la señal de manera rápida, pero no 

suprime el ruido. Un valor cercano a 0, da como 

resultado una señal libre de ruido. No obstante, el 

seguimiento de los cambios en la señal es muy lento. 

Una buena aproximación es seleccionar el valor de 𝛼 

que produce el menor error cuadrático medio MSE o 

RMSE. 

Para seleccionar el mejor valor de 𝛼, se realizaron 

múltiples pruebas asignando diferentes valores a 𝛼 

desde 0.1 hasta 0.9, se verifica el resultado contra el 

valor esperado. Al momento de tomar datos, se 

observó que los valores de 𝛼 que producen menor 

error están entre 0.25 y 0.45 (RMSE de 0.158 a 
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0.275).  Para esta aplicación, se seleccionó el valor 

de 𝛼 de 0.35, ya que se encuentra a la mitad de los 

valores y el sistema no requiere un seguimiento 

rápido de los cambios.  

Después de aplicar este filtro en las mediciones de 

distancia, el valor obtenido está libre de ruidos 

(RMSE de 0). Por lo tanto, la incertidumbre del valor 

obtenido después de los filtros es la mitad de la 

resolución: ± 0.5 mm. El valor obtenido del filtro 

exponencial se utiliza en la fórmula del cálculo de 

espesor de la balata y se manda al bus de CAN con 

el identificador 0x7FA, se utiliza una longitud de 

datos de 8 bytes. El primer byte indica el espesor en 

milímetros, el segundo byte indica el espesor en 

porcentaje y el resto de los bytes no se utilizan 

(0xFF). 

 

Resultados 

Las mediciones se realizan cuando se tiene 

presionado el pedal del freno. Para ello, se configuró 

el dispositivo para leer el identificador del mensaje 

de CAN del pedal del freno. En cuanto llega el 

mensaje CAN, se activa una bandera para comenzar 

a realizar las mediciones. Se realizaron pruebas en el 

vehículo y se validó que realmente sólo se realicen 

las mediciones al tener presionado el pedal. 

Para verificar que las mediciones sean estables, se 

colocó un objeto a 100 mm de distancia y se 

realizaron 109 mediciones con el sensor (una 

muestra cada 500 ms, se llevó a cabo un total de 

tiempo de 54.5 s, suficiente para simular el tiempo 

promedio de un semáforo en rojo). Los resultados 

pueden verse en la Figura 8. 

Se puede observar en la gráfica, que la medición de 

la distancia del sensor de tiempo de vuelo, después 

de pasar por el filtro de promedios y el filtro 

exponencial, es muy estable (pues se obtiene un 

RMSE de 0), por lo que el valor de incertidumbre es 

la mitad de la resolución: ± 0.5 mm. Durante la 

ejecución de pruebas, se observó que la señal filtrada 

es igual a la información real dentro de todo el rango 

utilizado mostrado en la Figura 9. Se observó que 

esta señal tiene un retraso de aproximadamente 2 

segundos. Sin embargo, esto es aceptable para la 

aplicación, ya que las balatas tardan días en 

desgastarse 1 mm. 

 
Figura 8. Repetibilidad con filtro exponencial. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Figura 9. Resolución del sensor. Fuente: elaboración propia. 

Ya que uno de los requisitos es tener una resolución 

de al menos 1 mm, se realizaron mediciones dentro 

de todo el rango útil de distancia y realmente se 

obtuvo una resolución de 1 mm, como se puede 

apreciar en la Figura 9. Cabe resaltar que un valor 

que se encuentre a la mitad de la medición, por 

ejemplo 72.5 mm, es redondeado a 73 mm, de 

acuerdo con el comportamiento del sensor ToF. 

 

Se tomaron datos utilizando diferentes espesores en 

la balata y se observó que los cálculos son correctos. 

También se hicieron algunas pruebas con espesores 
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fuera de rango, a fin de comprobar que el sensor 

funcione de acuerdo a lo esperado. 

 

 

Tabla 1. Cálculo de espesor. Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 1 se pueden observar todos los valores 

posibles del espesor de las balatas al colocarse a una 

distancia de 89 mm del disco, como fue posible 

observar en la Figura 7. Las balatas nuevas tienen 10 

mm de espesor, por lo que los valores posibles son 

de 10 mm a 0 mm de espesor. Además de estos 

valores, se consideró probar algunos valores fuera 

del rango para validar que el sistema siga realizando 

las mediciones correctamente sin reportar valores 

impredecibles. 

Es posible ver que en las mediciones fuera de rango, 

de 83 y 84 mm, el cálculo de espesor se reportará 

como 0 mm y 0 %, ya que a pesar de que es 

imposible obtener un espesor menor a 0 mm en las 

balatas, se puede dar el caso en que el disco se 

encuentre desgastado. También se puede observar 

que, si llegara a colocarse una balata con espesor 

mayor de 10 mm (primera y segunda fila), se 

reportará el espesor que se haya calculado, sin 

embargo, el porcentaje se fijará a 100 %.  

 

Después del cálculo del desgaste o espesor de la 

balata, este dato es enviado al bus de CAN.  En la 

Tabla 2 se muestra el mensaje enviado en cada 

espesor de balata calculado: 

 

 

Tabla 2. Mensajes CAN con cálculo de espesor. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, se muestran 

todos los valores posibles del espesor de las balatas 

(10 mm a 0 mm), lo cual representa las tramas de 

mensajes CAN para cada posible medición. Todos 

los mensajes muestran el cálculo de espesor correcto 

conforme al formato mencionado anteriormente. 

 

Cuando el espesor es menor o igual a 3 mm, como se 

observó en la Tabla 1, se activa una señal de alerta. 

Esto se hace por medio de un mensaje CAN, el cual 

enciende una luz en el tablero. Asimismo, se verificó 

que esta señal realmente se active en el vehículo al 

encontrar un espesor menor o igual a 3 mm. 

 

Por último, se utilizó una interfaz genérica OBDII, 

por medio de la cual se hizo una petición al sistema 

para obtener los datos del espesor de las balatas a 

través de un PID (identificador de parámetro) 

personalizado. La interfaz envía un mensaje al bus 

de CAN, con el identificador 0x7DF y el PID 

227401. El sensor recibe el mensaje y devuelve el 

valor obtenido del espesor de las balatas mediante el 

mensaje junto al identificador 0x7EF. Este dato se 
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muestra en el escáner OBDII. En este caso se utilizó 

una aplicación en el teléfono celular (VRP) como se 

puede apreciar en la Figura 10. 

 

Figura 10. OBDII Balatas al 40%. Fuente: VRP 

Conclusiones 

El sensor inteligente cumple con el objetivo general, 

el cual consiste en desarrollar un prototipo que ayude 

a monitorear el sistema de frenos del automóvil de 

forma no invasiva. De ese modo, el usuario puede 

saber el estado actual de sus frenos. 

Se obtuvo un sensor capaz de medir el espesor de las 

balatas con una resolución de 1 mm y una precisión 

con un error de incertidumbre de ± 0.5 mm. 

El sensor logró comunicarse con el vehículo a través 

del bus de CAN, tanto para leer mensajes como para 

enviarlos. Además, se integró un nuevo PID 

personalizado para utilizar un escáner OBDII 

genérico para leer los mensajes del espesor de las 

balatas. 

Después de analizar los resultados obtenidos, se 

puede determinar las ventajas y desventajas de este 

método de monitoreo de desgaste contra otros. 

Ventajas: 

- Mide el desgaste de las balatas en tiempo real. Lo cual 

permite a los conductores poder planear con anticipación 

el reemplazo de las balatas, cuando sea necesario. 

- El usuario no necesita remover las llantas, incluso no 

necesita bajarse del vehículo para medir el desgaste de las 

balatas. 

- El sensor no se tiene que reemplazar en cada cambio de 

balatas, ya que utiliza una forma no invasiva para realizar 

las mediciones. 

- No se necesita utilizar balatas especiales. 

- No se requiere colocarle nada especial a las balatas, ni a 

la placa de soporte de las balatas, por lo que éstas se 

pueden reemplazar sin problema. 

- El sensor enciende una señal de alerta en el tablero para 

avisar al usuario en caso de que las balatas estén 

desgastadas y necesiten reemplazo.  

- Si el vehículo no cuenta con la interfaz en el tablero, es 

posible obtener los datos de las balatas por medio de 

cualquier interfaz OBDII. Estos se pueden encontrar en el 

mercado a precios muy económicos y se conectan al 

teléfono celular por Bluetooth.  

 

Desventajas: 
-El costo puede ser un poco mayor a otras soluciones; sin 

embargo, este sensor no requiere ser reemplazado en cada 

cambio de balatas, por lo que puede resultar favorable. 

-El exceso de polvo y lodo puede ocasionar que se den 

mediciones erróneas, por lo que el sensor necesitaría ser 

limpiado cada determinado tiempo, según las condiciones 

de manejo. 

- Si el sensor no es colocado correctamente, puede dar 

mediciones erróneas.  

- Si el disco se encuentra desgastado, el cálculo del 

espesor de la balata puede dar un valor menor. Por 

ejemplo, si el disco está desgastado 2 mm (1 mm por cada 

lado), y la balata es nueva (10 mm de espesor), el cálculo 

de espesor resultaría de 9 mm. Cabe resaltar que un 

desgaste de 2 mm en el disco es demasiado y requiere 

reemplazo del mismo. 

Como se puede observar, el sensor inteligente tiene 

más ventajas que desventajas. Su principal virtud es 

la posibilidad hacer las mediciones sin necesidad de 

remover las llantas, ni de acudir al taller. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar 

la relación entre la infidelidad y el apego en estudiantes 

universitarios de 17 a 34 años. Para ello, se empleó la 

sub-escala de motivos de infidelidad y la escala de estilos 

de apego. Se contó con una muestra de 30 estudiantes 

universitarios (16 mujeres y 14 hombres) provenientes de 

una universidad privada del estado de Querétaro, quienes 

fueron seleccionados de forma no probabilística por 

conveniencia. Los resultados demostraron que las mujeres 

predominan en incidencia de infidelidad por 

insatisfacción, agresión y sexualidad, mientras que los 

hombres predominan por impulsividad. Asimismo, se 

encontró que el estilo de apego ansioso se relaciona con 

el motivo de apatía y que tener un estilo de apego evitante 

se relaciona positivamente con la insatisfacción en la 

relación de pareja. El apego seguro mostró incidencia en 

ambos sexos y fue el principal tipo de apego en los 

participantes, seguido por el tipo ansioso y el evitante. 

 

Palabras clave: infidelidad, apego, relaciones, estudiantes 

universitarios, México 

 

Abstract 

The objective of this research was to determine the 

relationship between infidelity and attachment in 

college students between 17 and 34 years old. The 

subscale of motives for infidelity and the types of 

attachment scale were instruments used on a sample 

of 30 college students formed by 16 women and 14 

men in a private university in Queretaro, Mexico. 

Results show that women have a higher incidence on 

being unfaithful due to dissatisfaction, aggression 

and sexuality, whereas men have a higher incidence 

due to impulsivity. Attachment styles showed 

correlations between the motives of infidelity: 

anxious style correlated to apathy and avoidant style 

correlated to dissatisfaction. Secure style showed a 

higher incidence on both genders and was the main 

style displayed in the sample, followed by anxious 

and avoidant styles respectively.  

Keywords: infidelity, attachment, relationships, college 

students, Mexico 
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Introducción 

La infidelidad se entiende como la ruptura de un contrato, 

pacto o acuerdo —implícito o explícito—, en el cual uno 

de los dos miembros de una relación tiene, además de 

esta, algún tipo de relación con una tercera persona 

(Camacho, 2004). Es la interacción emocional que ocurre 

fuera de la relación romántica y pone en peligro su 

intimidad emocional (Rivera, Díaz Loving, Villanueva & 

Montero, 2011). 

Se pueden identificar rasgos de personalidad dentro de 

una pareja que ha experimentado la infidelidad. Palacios 

(2019) menciona la búsqueda de sensaciones como un 

predictor de la conducta sexual de riesgo en los jóvenes. 

La búsqueda de sensaciones se define como un rasgo de 

personalidad que conlleva la necesidad de buscar y 

experimentar nuevas, variadas, complejas e intensas 

experiencias y sensaciones, así como el deseo de 

involucrarse en riesgos físicos y sociales por el simple 

deseo de disfrutar dichas experiencias (Zuckermann, 

1994; citado en Palacios, 2019). 

Por otra parte, Palacios (2019) define la conducta sexual 

de riesgo como la conducta que puede comprometer el 

bienestar, la salud y la vida de la persona con resultados 

negativos o consecuencias desfavorables. Camacho 

(2004) menciona que las personas engañadas tienden a 

tener una autoestima baja, son inseguras y dependientes, 

suelen ser tímidas y retraídas, les cuesta hacerse valer y 

respetar; son pacientes y tolerantes, y suelen priorizar a 

sus parejas antes que a sí mismas. Por su parte, los 

infieles tienen rasgos extrovertidos: suelen ser sociables y 

populares, tienden a ser personas que evitan confrontar y 

prefieren eludir los problemas a resolverlos; suelen 

priorizar sus necesidades y deseos individuales por sobre 

los de su pareja, pueden eludir el compromiso y temer a 

las responsabilidades, o les cuesta mucho tomarlas. 

La infidelidad adquiere distintas perspectivas ante 

diferentes culturas y tiene diferencias en cuanto a su 

percepción respecto del sexo. Como mencionan Espinoza 

Romo, Correa Romero y García y Barragán (2014), la 

infidelidad masculina es sinónimo de masculinidad y 

orgullo, y merece poca o nula condena social; sin 

embargo, en el caso de la mujer, ocurre justamente lo 

contrario, por lo que recibe una condena social más 

rigurosa. Urrego, Gaitán y Umbarila (2016) mencionan 

que existen diferencias dentro de la conducta infiel sobre 

el tipo de infidelidad de acuerdo con el sexo: las mujeres 

se implican más desde lo emocional, y los hombres, desde 

lo sexual; asimismo, las mujeres tienen mayor tendencia a 

implicarse en relaciones combinadas (emocional-sexual). 

Buss y Shackeford (1997) plantean que la infidelidad 

suele ser la principal causa de divorcio y maltrato 

conyugal (citados por Canto, García & Gómez, 2009). 

La infidelidad también ha sido estudiada desde distintas 

perspectivas teóricas. Torres Otaluña, Torres Castañeda y 

Riveros Munevar (2016) esclarecen el comportamiento 

infiel mediante la explicación de tres perspectivas: 

sociocultural, biológica y psicológica. La teoría biológica 

está centrada en la infidelidad como una forma de 

satisfacer una necesidad biológica de reproducción. Por 

su parte, la teoría sociocultural está basada en el rol que 

adquieren la cultura y la sociedad en la vida de las 

personas, y estudia la incidencia de la infidelidad en 

diversos países, la tendencia a aceptarla e incluso 

participar en ella, así como el nivel de aceptación que 

tiene según el género. Finalmente, la perspectiva 

psicológica está orientada hacia los motivos de la 

conducta infiel, como la insatisfacción dentro de la 

relación primaria. 

Canto, García y Gómez (2009) también incluyen la 

hipótesis evolucionista, la cual plantea la inversión de 

energía para la reproducción de genes. Dentro de esta 

hipótesis, los celos tienen un papel importante: en el 

hombre, constituyen una alerta ante amenazas de 

seguridad sobre su paternidad, y en la mujer, una alerta 

ante la amenaza de desvío de recursos hacia otra mujer e 

hijos. 

Bolwy (1969) considera que el apego inicia en la infancia 

y prevalece a lo largo de la vida. En su teoría, plantea la 

existencia de cuatro sistemas conductuales 

interrelacionados: las conductas de apego, el sistema de 

exploración, el miedo a los extraños y el afiliativo; con 

base en estos sistemas, propuso tres tipos de apego: 

seguro, inseguro-evitativo e inseguro-ambivalente. 

Bowlby (1969) definió el apego como cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance o 

conserve proximidad con respecto de otro individuo 

diferenciado y preferido. En tanto la figura de apego 

permanezca accesible y responda, la conducta puede 

consistir en una mera verificación visual o auditiva del 

lugar en que se halla, así como en el intercambio 

ocasional de miradas y saludos. Empero, en ciertas 

circunstancias, se observa también seguimiento o 

aferramiento a la figura de apego, así como tendencia a 

llamarla o a llorar, conductas que en general mueven a 

esa figura a brindar sus cuidados. 

En cuanto a la descripción de cada tipo de apego, el tipo 

seguro presenta baja ansiedad por abandono y baja 
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evitación a la intimidad; el tipo evitante muestra baja 

ansiedad por abandono y alta evitación a la intimidad, y el 

tipo ansioso muestra alta ansiedad por abandono y baja 

evitación a la intimidad (Márquez Domínguez, Rivera 

Aragón, & Reyes Lagunes, 2009). 

Los sujetos seguros conservan una percepción positiva de 

sí mismos y de los demás; además, exhiben una adecuada 

predisposición tanto para el acercamiento hacia los otros 

como para lograr involucrarse desde el punto de vista 

afectivo. Estas personas se sienten cómodas en 

situaciones de intimidad, así como también en 

circunstancias donde la autonomía es el comportamiento 

predominante. Los individuos ansiosos aceptan 

situaciones de intimidad y las buscan, aunque 

permanentemente experimentan temor a la 

desvalorización o al rechazo. Los evitativos tienden a 

menospreciar los lazos afectivos como un intento de 

defensa ante el temor al contacto con los demás (Casullo 

& Fernández Liporace, 2005). 

Hazan y Shaver (1986) profundizaron en el concepto de 

apego uniéndolo a las relaciones de pareja y recuperaron 

los planteamientos de Bowlby y Ainsworth. Así, 

establecieron en una investigación que el amor es una 

conceptualización del proceso de apego. Dentro de las 

relaciones de pareja, Rivera, Medina y Aguasvivas (2016) 

mencionan que las experiencias interpersonales durante la 

infancia juegan un rol importante en la seguridad del 

apego que se desarrolla en las relaciones durante la 

adultez. 

La infidelidad es un acto que afecta las relaciones de 

pareja y en la última década se ha intensificado la 

presencia de este fenómeno. En 2013, Newlink Research 

realizó una investigación cuantitativa en la ciudad de 

Santo Domingo a 989 personas de entre 18 y 65 años y 

encontró que el 50.8% ha sido víctima de infidelidad por 

una pareja; de ellos, el 56.2% corresponde a mujeres. Por 

su parte, el 39.0% reportó haberle sido infiel a una pareja; 

las razones que se dieron con mayor incidencia fueron 1) 

que la relación no iba bien y 2) que “sintió el deseo de 

hacerlo”. 

La infidelidad tiene un impacto sobre la confianza, el 

compromiso y el amor dentro de la relación de pareja; en 

consecuencia, el comportamiento de la víctima puede 

sufrir cambios significativos. En la investigación 

realizada por Newlink Research, el 46% de las personas 

terminó con la relación después de la infidelidad; de ellos, 

el 51.1% eran mujeres. El estudio y la difusión de este 

tema como un posible resultado de los estilos de apego de 

cada persona podrían beneficiar tanto a quienes se 

encuentren dentro de una relación como a las personas 

que estén en busca de una relación; de esta forma, 

podremos conocer un nuevo enfoque de la infidelidad 

desde la manera en la que cada persona crea vínculos 

emocionales. Mediante este trabajo, se busca ampliar la 

información existente acerca del tema y difundir los 

hallazgos de la investigación, con el propósito de 

identificar el tipo de apego dominante. En última 

instancia, las personas podrán mejorar sus relaciones 

interpersonales, presentes y futuras, mediante el 

autoconocimiento. 

Se pretende determinar la relación entre la infidelidad y el 

apego en hombres y mujeres de una universidad privada. 

Se cree que el tipo de apego ansioso tiene una relación 

directa con la conducta infiel. 

Método 

Participantes 

Se utilizó una muestra no probabilística de tipo 

conveniencia, compuesta por 30 estudiantes (46.7% 

hombres y 53.3% mujeres) con un rango de edad de 17 a 

34 años, todos ellos procedentes de diversas carreras de 

una universidad privada del estado de Querétaro. 

Respecto del estado civil de los participantes, 90% indicó 

estar soltero, y el 10%, casado; así, se tiene una 

frecuencia de 27 solteros y 3 casados. El 100% de la 

muestra tiene o ha tenido pareja. 

Instrumentos 

Se redactaron ocho preguntas, presentadas a manera de 

cuestionario, con el fin de indagar datos personales que 

ayuden a la investigación. Las preguntas consisten en 

sexo, edad, estado civil; si tiene o ha tenido pareja, 

tiempo en el que se considera que se puede superar una 

infidelidad (medido en meses); si cree que la infidelidad 

solo existe cuando hay coito, si alguna de sus parejas le 

ha sido infiel y si el participante ha sido infiel a alguna de 

sus parejas. 

Se utilizó la Sub-escala de motivos de infidelidad 

(Romero Palencia, Rivera Aragón & Díaz Loving, 2007), 

la cual consta de 70 reactivos calificados en una escala 

Likert de 5 puntos, donde 5 es el mayor grado de acuerdo, 

y 1, el mayor grado de desacuerdo. Se divide en 7 

factores: sexualidad, inestabilidad emocional y social, 

ideología y normas, impulsividad, apatía, agresión e 

insatisfacción en la relación primaria. Se utilizaron 33 de 

los 70 ítems, escogidos de manera aleatoria. El inventario 

tiene una validez de constructo y validez referida a un 

criterio relacionado con la conducta infiel; 
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adicionalmente, cuenta con una confiabilidad alfa α de 

Cronbach de entre .849 y .966. 

Escala de estilos de apego (Márquez Domínguez, Rivera 

Aragón & Reyes Lagunes, 2009). Se empleó una escala 

de Likert de 7 puntos, donde 1 es igual a “totalmente en 

desacuerdo”, y 7, igual a “totalmente de acuerdo”. Consta 

de 21 reactivos, los cuales se dividen en tres factores: 

ansioso (8 reactivos), evitante (7 reactivos) y seguro (6 

reactivos). La prueba tiene validez de constructo y una 

confiabilidad de .900. 

Procedimiento 

Se aplicaron los instrumentos, que además incluían 

variables sociodemográficas como sexo, edad, estado 

civil, pareja, infidelidad por parte de la pareja e 

infidelidad propia hacia la pareja. Se obtuvieron y 

analizaron los resultados usando IBM SPSS Statistics 21. 

Resultados 

Dentro de la muestra, el 86.7% negó que la infidelidad 

solo exista cuando hay coito, mientras que el 13.3% opinó 

lo contrario y afirmó que solo puede considerarse 

infidelidad cuando hay coito. La frecuencia fue de 26 

casos de negativa y 4 casos de afirmación. 

Dentro de la muestra, el 50% de los participantes indicó 

que alguna de sus parejas le ha sido infiel; 26.7% afirmó 

que ninguna de sus parejas le ha sido infiel y el 23.3% lo 

desconoce. Los datos muestran una frecuencia de 15 para 

“sí”, 8 para “no” y 7 para “lo desconozco”. Mientras 

tanto, el 83.3% (frecuencia=25) indicó no haber sido 

infiel a ninguna de sus parejas y, por el contrario, 16.7% 

(frecuencia=5) admitió haber sido infiel a alguna de sus 

parejas. 

Sobre la pregunta relativa al tiempo en que se supera una 

infidelidad (medido en meses), los resultados muestran 

una media de 5.00 y una mediana de 4.50. Por su parte, 

los resultados de las medidas de dispersión arrojaron un 

mínimo de 0, un máximo de 12 y un rango de 12. La 

muestra tuvo una desviación estándar de 4.0 y una 

varianza de 16.690. Los datos no están sesgados y no 

tienen curtosis. 

Se realizó una prueba de la U de Mann-Whitney a los 

motivos de infidelidad y los estilos de apego por sexo 

(véase tabla 1). 

Las mujeres mostraron tener un nivel más alto que los 

hombres tanto en apego como en infidelidad. Respecto 

del apego, los resultados mostraron que las mujeres tienen 

un mayor apego en los tres tipos: seguro (M=35.62), 

ansioso (M=28.43) y evitante (M=17.31). Respecto de la 

infidelidad, las mujeres mostraron una puntuación más 

alta en insatisfacción (M=12.5), sexualidad (M=10.80), 

agresión (M=7.50) e inestabilidad emocional (M=7.12), 

en comparación con los hombres. Estos últimos 

mostraron una puntuación mayor en impulsividad 

(M=10.5), ideología y normas (M=8.57) y apatía 

(M=8.00), respecto de las mujeres. 

Se realizaron correlaciones Rho de Spearman entre los 

estilos de apego y los motivos de infidelidad (véase tabla 

2).  

INFIDELIDAD 
MOTIVOS 

Hombres Mujeres 

M DE M DE 

Agresión 4.92 2.6 7.50 4.4 

Apatía 8.00 3.8 7.50 3.6 

Ideología y normas 8.57 4.8 8.00 3.6 

Impulsividad 10.50 6.1 9.81 5.2 

Insatisfacción 8.78 4.9 12.50 7.0 

Inestabilidad 
emocional 

6.92 4.4 7.12 4.1 

Sexualidad 8.00 4.4 10.00 6.0 

APEGO 
Hombres Mujeres 

M DE M DE 

Ansioso 26.92 6.8 28.43 12.1 

Evitante 16.35 5.8 17.31 7.9 

Seguro 31.28 5.9 35.62 4.9* 

* p=0.38. 

Tabla 1. Comparación entre hombres y mujeres de los motivos de 
infidelidad y estilos de apego. Fuente: elaboración propia. 

 

 
IN SEX IE IN IM 

A

P AG 

AN .253 0.173 .226 .156 .061 .376* .291 

EV .420* -,028 ,129 ,186 -,037 ,311 ,335 

SEG -.187 -.016 .010 -.245 .001 -.264 -.149 

IS  .307 .515** .531** .192 .635** .487** 

SEX   .739** .572** .707** .574** .577** 

IE    .565** .524** .692** .456* 

IN     .358 .528** .492** 

IM      .360 .534** 

AP       .402* 

*p<.05; **p<.01. 
AN: apego ansioso; EV: apego evitativo; SEG: apego seguro; IS: 
insatisfacción; SEX; sexualidad; IE: inestabilidad emocional; IN: 
ideología y normas; IM: impulsividad; AP: apatía; AG: agresión. 

Tabla 2. Correlaciones entre los estilos de apego y los tipos de 
infidelidad. Fuente: elaboración propia. 
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Se observa que el estilo de apego ansioso se correlaciona 

positiva y significativamente con el motivo de apatía. El 

estilo de apego evitante se relaciona de forma positiva y 

estadísticamente significativa con el motivo de 

insatisfacción. Asimismo, al analizar las correlaciones 

entre los tipos de infidelidad, se encontró que los niveles 

de relación más altos se encuentran en el motivo de 

sexualidad en correlación con inestabilidad e 

impulsividad, seguido de apatía en correlación con 

inestabilidad emocional e insatisfacción. Correlaciones 

moderadas se encontraron en inestabilidad emocional con 

impulsividad, así como en ideología y normas con apatía. 

Se realizaron comparaciones por medio de la prueba U de 

Mann-Whitney entre los estilos de apego y ser o haber 

sido infiel hacia alguna pareja (véase tabla 3). 

TIPO DE 
APEGO 

Infidelidad No infidelidad 

M DE M DE 

Ansioso 40.00 9.59 25.28 8.0 

Evitante 18.20 4.4 16.60 7.4 

Seguro 31.40 6.1 34.04 5.7 

Tabla 3. Comparación de infidelidad hacia la pareja y estilos de 
apego. Fuente: elaboración propia. 

Se observa que la media de los tipos de apego ansioso y 

evitante es mayor en los participantes que afirmaron tener 

conducta infiel hacia alguna pareja, presente o pasada, en 

comparación con aquellos participantes que negaron 

haber sido infieles a alguna de sus parejas. El apego 

seguro es más elevado en quienes no han sido infieles en 

su relación. Únicamente se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el estilo de apego 

ansioso (U de Mann-Whitney=12.50; p=0.03). 

Discusión 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio, se 

encontró que tanto hombres como mujeres mostraron 

como estilo predominante de apego el tipo seguro, 

seguido por el tipo ansioso y el evitante. Los resultados 

obtenidos concuerdan con estudios realizados 

previamente (Hazan y Shaver, 1987; Urrego, Gaitán y 

Umbarila, 2016), en los cuales los participantes tienden a 

tener un estilo de apego seguro. Asimismo, los datos 

encontrados en la muestra, respecto del tipo de apego 

seguro, respaldan los resultados de Márquez, Rivera & 

Reyes (2009), quienes reportan que las personas tienden a 

puntuar más bajo en el estilo de apego evitante, seguido 

del ansioso y, finalmente, del estilo de apego seguro, que 

es el más alto.  

En cuanto al motivo de infidelidad, se encontró que los 

hombres tienden a ser más impulsivos y a presentar 

motivos de apatía e ideología y normas, mientras que las 

mujeres presentan motivos de agresión, sexualidad, 

inestabilidad emocional e insatisfacción, lo cual coincide 

con los resultados obtenidos por Valdez et al. (2013). A 

excepción de la impulsividad mostrada por los hombres y 

la insatisfacción sexual por parte de las mujeres como 

motivos de la infidelidad, los resultados difieren de los 

obtenidos por Urrego, Gaitán y Umbarila (2016), en los 

cuales el motivo que presentó puntuaciones medias 

mayores tanto para hombres como mujeres fue el deseo 

de infidelidad sexual. Espinoza Romo et al. (2014) 

encontraron correlaciones positivas en la percepción 

social de infidelidad masculina con el estilo de amor 

Eros, que corresponde a personas orientadas al atractivo 

físico y a la satisfacción sexual. 

Los resultados respecto de los motivos de infidelidad en 

hombres y mujeres parecen indicar que las mujeres 

tienden a ser infieles desde el lado emocional, y los 

hombres, desde el lado sexual, como lo plantearon 

Urrego, Gaitán y Umbarila (2016). De igual forma, los 

resultados coinciden con Valdez et al. (2013), quienes 

señalan que “las diferencias por sexo indican que las 

mujeres recurrieron a la infidelidad porque les faltaba 

cariño, se sentían solas e incomprendidas, mientras que 

los hombres lo hacen por sentirse aburridos, incómodos y 

confundidos en la relación de pareja”. Canto et al. (2009) 

encontraron que ambos sexos se encuentran más 

preocupados por una infidelidad emocional; al respecto, 

mencionan que quienes dan más importancia al aspecto 

emocional de la relación se verán más afectados por una 

infidelidad de dicho tipo. 

Al obtener las correlaciones entre el estilo de apego y los 

motivos para ser infiel, se destaca que el apego ansioso se 

relaciona con la apatía; el apego evitante, con la 

insatisfacción, y el apego seguro no muestra relación con 

algún motivo de infidelidad. Los datos encontrados 

pueden coincidir con Rivera, Medina y Aguasvivas 

(2016), quienes mencionan que las experiencias 

interpersonales tienen un rol importante en el tipo de 

apego que se desarrolla en la etapa adulta. Sin embargo, 

los datos obtenidos difieren de lo reportado por Urrego, 

Gaitán y Umbarila (2016), quienes encontraron que el 

apego ansioso se correlaciona negativamente con la 

impulsividad, así como el apego evitante se correlaciona 

de manera negativa con la conducta de infidelidad sexual 

y el deseo de infidelidad sexual, y que el apego seguro se 

correlaciona positivamente con la impulsividad.  
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La investigación realizada en el presente estudio tiene su 

aporte teórico en los resultados encontrados entre los 

estilos de apego y los motivos de infidelidad. Los 

hallazgos parecen indicar que, cuando se tiene un estilo 

de apego ansioso —caracterizado por experimentar 

ansiedad por el abandono de la pareja—, las personas 

suelen requerir y enfatizar de manera recurrente 

confirmaciones de afecto y compromiso, por la distancia 

física que perciben en la pareja; esto ocasiona falta de 

atracción entre la pareja, lo cual puede llegar a la 

infelicidad en la relación (Márquez et al., 2009).  

Adicionalmente, cuando algún miembro de la relación 

presenta un estilo de apego evitante —caracterizado por 

el conflicto que genera la cercanía e intimidad emocional 

con la pareja—, tiende a desarrollar la premisa de que, en 

algún momento de la vida, ya sea con la pareja o la 

relación, algo estará mal; por lo tanto, prefiere no 

involucrarse emocionalmente, debido a que presentará 

insatisfacción en la relación, lo que será un motivo para 

ser infiel, ya sea por la falta de cariño, cercanía, amor o 

atención por parte de la pareja (Márquez et al., 2009). 

Por último, se considera una posible ampliación de la 

investigación sobre los estilos de apego, en relación con 

la conducta sexual de riesgo que pueden presentar los 

estudiantes de diversas universidades tanto del estado 

como del país, como se ha realizado en otros estudios. 

Palacios (2019), en su investigación con jóvenes de 

preparatoria, correlaciona la búsqueda de sensaciones con 

la conducta sexual de riesgo, la cual es resultado de la 

autoeficiencia. La presencia de autoeficiencia para el 

rechazo de alcohol y tabaco predice una menor conducta 

sexual de riesgo; sin embargo, la autoeficiencia contra lo 

antisocial promueve la conducta sexual de riesgo. 

Por otra parte, para evitar las limitantes propias de la 

presente investigación, es necesario realizar más estudios 

en ambos sexos, con el mismo número de mujeres y de 

hombres dentro de la muestra para descartar la 

posibilidad de que los resultados estén sesgados, debido a 

una mayor presencia de mujeres en la muestra. Otra 

limitante corresponde al rango de edad de los 

participantes, que podría actuar como una variable 

extraña dentro de la investigación. 
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Resumen 
El mazahua (jñatrjo) es una lengua indígena en peligro de 

desuso. Es hablada en los estados de México y Michoacán. 

Resulta relevante proponer acciones que permitan su 

revaloración, como la creación de recursos educativos que 

estimulen su fortalecimiento, para fomentar su aprendizaje 

en las nuevas generaciones. Este trabajo propone la 

investigación de algunos términos de parentescos en lengua 

mazahua para, con base en ello, llevar a cabo el diseño y 

aplicación de un recurso didáctico para niños de primer 

grado de la escuela primaria Prof. Enrique Gómez Bravo, 

localizada en San Isidro Boxipé, Ixtlahuaca, México. Para 

efectuar esta tarea, se realizó la elicitación de dichos 

términos con hablantes nativos del mazahua. Además, se 

aplicaron entrevistas semiestructuradas a 10 alumnos de 

primer grado de dicha institución, un padre y nueve madres 

de familia de los alumnos entrevistados, a la maestra del 

grupo y a la directora, lo cual permitió conocer el estado 

actual de la lengua en los alumnos a nivel escolar y familiar. 

Se realizaron siete observaciones de aula y seis de recreo, 

para comprobar si los alumnos hablan o hacen uso del 

mazahua dentro de la escuela. A través del análisis de los 

datos recolectados, se construyeron dos listas de 

parentescos: uno para el género femenino y otro para el 

masculino, de acuerdo con sus características. Con ello, se 

identificaron dos grupos: uno compuesto por niños que ni 

hablan ni entienden la lengua, pero que la distinguen del 

español por tener contacto constante con sus abuelas; otro, 

formado por niños que ni hablan ni entienden la lengua y 

que tampoco saben de su existencia. Estos últimos no viven 

cerca de sus abuelas. Dichos resultados permiten conocer el 

estado actual de la lengua mazahua en la comunidad de San 

Isidro Boxipé, como base del diseño, desarrollo y aplicación 

de un recurso educativo de cuyos resultados da cuenta el 

presente trabajo.  

Palabras clave: parentesco, lengua, enseñanza del mazahua. 

 

Abstract 
Mazahua (jñatrjo) is a native language in danger of disuse. 

It is spoken in the states of México and Michoacán. It’s 
relevant to propose actions for its revaluation, such as 

learning resources that can stimulate its strengthening, to 

promote its learning in new generations. This work proposes 
a research of kinship in Mazahua language and, based on 

that, the design and use of a learning resource for first year 
students of the elementary school Prof. Enrique Gómez 

Bravo, located in San Isidro Boxipé, Ixtlahuaca, México. An 

elicitation of those terms by Mazahua native speakers was 
made for this task. Also, semi-structured interviews were 

made to ten first year students of the school, one father and 

nine mothers, to the class teacher and to the principal, 
allowing to know the state of the language in students at 

school and family level. Also, seven class and six recess 
observations were made to prove if students spoke or used 

the language while they are in school. After analyzing the 

data obtained, two kinship lists were made, one for girls and 
one for boys, according to their characteristics. Then, two 

groups were identified: one formed by children who do not 
speak nor understand the language, but that make a 

distinction from Spanish because of their constant contact 

with their grandmothers; another one formed by children 
who do not speak nor understand the language, not even 

knowing of its existence, those children do not live close to 

their grandmothers. Such results allow an insight into the 
state of the art of the Mazahua language in the San Isidro 

Boxipé community, as a basis for the design, development 
and application of a learning resource which results are 

described in this work.  

Keywords: kinship, language, Mazahua teaching. 
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Introducción 
La desaparición y el desplazamiento de las lenguas 

indígenas es una realidad causada por distintos 

factores como: la sustitución de estas por las lenguas 

dominantes, la falta de transmisión generacional, el 

propio rechazo de las comunidades indígenas hacia 

su lengua y la “escasa o nula existencia de 

materiales, la cantidad o calidad de los materiales 

escritos en general y para la educación” (INALI 

2012, p. 14), entre otros.  

Según la UNESCO (2003) las minorías étnicas 

tienden a dejar de hablar sus lenguas originarias en 

beneficio de otras lenguas; además, llegan a 

considerarlas atrasadas y poco prácticas. Sin 

embargo, esta forma de pensar puede estar influida 

por la presión socioeconómica de la sociedad 

dominante. No obstante, también hay hablantes que 

se esfuerzan por revitalizarlas.  

El mazahua es una lengua indígena hablada en los 

estados de México y Michoacán que no escapa a 

dicha realidad, aunque está catalogada como una 

variante en mediano riesgo de desaparición de 

acuerdo con los siguientes datos: hablantes del total 

de localidades 74 006, en localidades con 30 % y 

más de representación 48 382, total de localidades 

427; localidades con 30% y más de representación 

91, proporción de hablantes 49.87, y proporción de 

niños hablantes (de 5 a 14 años) 18. 26 (INALI, 

2012). Su peligro de desaparición difiere de una 

comunidad a otra.  

De acuerdo con Celote (2006), la principal causa de 

desplazamiento de la lengua mazahua es la 

castellanización que se llevó a cabo en el siglo XX 

mediante las políticas lingüísticas y educativas 

impuestas por el Estado mexicano en la educación 

formal, así como a través de distintas situaciones 

comunicativas instrumentadas en la administración 

pública, medios de comunicación y condicionantes 

para apoyos gubernamentales, entre otras. A este 

contexto no escapó el mazahua de la comunidad de 

San Isidro Boxipé. 

San Isidro Boxipé se encuentra situado en el 

municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México. 

Según el censo de INEGI (2010), en la comunidad 

había 2 563 habitantes, de los cuales 1 258 

correspondían a hombres y 1305 mujeres. Los 

habitantes indígenas tenían de 3 años y más: en total 

eran 455. En la comunidad, las personas tienen 

distintas ocupaciones; los adultos suelen dedicarse a 

la agricultura para el sustento de sus familias, con la 

siembra de maíz, tomate, frijol y calabaza. La 

mayoría de las personas de 20 a 40 años, tanto 

hombres como mujeres, emigran para trabajar en la 

ciudad de México (Colaborador 1, comunicación 

personal, 7 de marzo de 2019). 

La escuela primaria, en la que se centra la 

investigación, se llama Prof. Enrique Gómez Bravo 

con el CCT: 15EPR4587P. Es una escuela de turno 

matutino, considerada multigrado; no obstante, sólo 

lo es de tercero a sexto grado, pues tanto el primero 

y el segundo grado toman clases en aulas diferentes, 

a causa del aumento de la matrícula (Directora, 

entrevista semiestructurada, 28 de febrero de 2019). 

Según el Sistema Nacional de Información de 

Escuelas de la SEP (2018) la escuela contaba con un 

total de 53 niñas, 48 niños y 4 docentes.  

Sustento teórico 
Según Gómez (1981) el parentesco es el vínculo que 

existe entre dos personas, ya sea por consanguinidad, 

afinidad, motivo legal o costumbre. Asimismo, 

refiere que es un fenómeno estructural donde se 

forman relaciones entre ciertos individuos.  

Los parentescos de los que se ocupa la presente 

investigación son consanguíneos y por afinidad. Los 

consanguíneos son todos aquellos en los que existe 

un vínculo de sangre. Los de afinidad son los que 

surgen a través del matrimonio, el cual, además de 

vincular a los cónyuges, emparenta también a sus 

familiares consanguíneos (INEGI, 2012).  

Uno de los principales rasgos de los parentescos en 

la lengua mazahua es que se toma en cuenta, en 

algunas ocasiones, tanto el género de quien enuncia 

al parentesco, como el género quien recibe este 

sustantivo. Poco hay en la literatura especializada 

sobre este tópico.  Encontramos tres materiales, que 

son  básicamente de apoyo para la enseñanza del 

mazahua: el Diccionario mazahua español de López 

(2002) que presenta los parentescos y sus 
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significados de manera escueta, el Vocabulario 

práctico bilingüe mazahua–español de Benítez 

(2017) el cual da cuenta de la regla de enunciación 

de los parentescos para hermano y hermana, pero, de 

igual forma, su descripción es escueta y el material 

Jizhi xoru ̷ jñatjo de Celote (2007) en el que se hace 

notar que para referirse a la hermana de un hombre 

se dice kju’u, pero cuando se refiere a la hermana de 

una mujer se dice kjunjue. Sin embargo, no explica si 

este fenómeno ocurre con todos los parentescos. 

Por lo anterior, resultó necesario identificar los 

términos de parentesco que se utilizan 

específicamente en San Isidro Boxipé. Considerando 

que el mazahua tiene dos variantes lingüísticas: 

oriente y occidente (INALI, 2010), fue esencial de 

inicio identificar la variante que se utiliza ahí, pues 

sería la base para que el diseño del recurso educativo 

pudiese estar correctamente contextualizado. Así, se 

realizó una elicitación con hablantes nativos del 

mazahua de la comunidad, de género masculino y 

femenino, que arrojaron los datos mostrados en las 

Tablas 1 y 2: 

Parentescos de primer grado 

Español Mazahua Madre Mazahua 

Padre Tata  Madre  Nana 

Suegro Nzha ̷'a ̷ Suegra  Tsjo ̷’ o ̷ 

Hijo Chi’i Hija  Chijue 

Parentescos segundo grado 

Abuelo Pale, gande Abuela Male, gande 

Nieto B’eche Nieta B’eche 

Hermano Kjuarma Hermana Kju’u 

Parentescos tercer grado 

Tío Wee Tía Zizi  

Línea colateral ascendente por consanguinidad 

Primo Primu Prima Primu 

Tabla 1. Parentescos de la lengua mazahua para el género 
masculino. Fuente: elaboración propia. 

Nota: La escritura que se utilizó para los parentescos en lengua 
mazahua es la usada por la Universidad Intercultural del Estado de 
México. Es posible identificarla en sus planes y programas de 
estudio desde el 2004.  

 

 

 

 

Parentescos de primer grado 

Español Mazahua Madre Mazahua 

Padre Tata  Madre  Nana 

Suegro Nzha ̷'a ̷ Suegra  Tsjo ̷’ o ̷ 

Hijo Chi’i Hija  Chijue 

Parentescos segundo grado 

Abuelo Pale, gande Abuela Male, gande 

Nieto B’eche Nieta B’eche 

Hermano Ninzhomu ̷ Hermana Kjunjue 

Parentescos tercer grado 

Tío Wee Tía Zizi  

Parentescos cuarto grado 

Primo Primu Prima Primu 

Tabla 2. Parentescos de la lengua mazahua para el género 
femenino. Fuente: elaboración propia. 

Nota: La escritura que se utilizó para los parentescos en lengua 
mazahua es la usada por la Universidad Intercultural del Estado de 
México. Es posible identificarla en sus planes y programas de 
estudio desde el 2004. 

En las listas elicitadas de parentescos, sólo los 

términos hermano, hermana se dicen de diferente 

manera según quien lo enuncia:  

Hermana para hombre: kju’u 

Hermana para mujer: kjunjue 

Hermano para hombre: kjuarma  

Hermano para mujer: ninzhomu̷ 

La restricción léxica se encuentra en el sujeto, es 

decir, en el género de quien lo enuncia, ya sea 

hombre o mujer. Este conocimiento resultó 

sustantivo para el diseño del recurso educativo en 

cuestión.  

Otro rasgo que complementa al parentesco es la 

posesión. En el presente trabajo abordamos la 

posesión en primera persona, debido a que el recurso 

didáctico está dirigido a alumnos de primer grado y 

ello responde a sus posibilidades de aprendizaje. 

Según Amador (1976) la posesión en lengua 

mazahua está marcada con un solo prefijo en dos 

formas alternantes “in” e “i”, dichos posesivos están 

condicionados por el segmento que les sigue. 

Menciona que al afijar este prefijo a un radical 

nominal se requiere también de un sufijo marcador 

de persona (Amador, 1976), que en este caso sería “–

go” proveniente del pronombre personal para la 

primera persona en singular “Nuzgo”.  
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Acorde con Mora-Bustos y Mora (2016) la estructura 

de la frase posesiva en lengua mazahua está 

conformada de la siguiente manera: “el núcleo 

nominal y tres tipos de modificadores: el prefijo de 

posesión, el proclítico determinativo y el enclítico de 

énfasis en carácter de opcional” (p. 307). Sostienen 

que la posesión nominal se marca a través de prefijos 

y tonos; son los tonos de nivel los que se encuentran 

presentes en la posesión para la primera y segunda 

persona del singular, respectivamente. 

Por su parte Romero (2010) ha documentado que en 

la frase nominal simple del mazahua existe una 

relación de dos participantes: el poseedor (PR) y lo 

poseído (PD). Regularmente el poseedor es una 

persona y lo poseído es una cosa. Además, explica 

que existe una posesión interna y una posesión 

atributiva: “Cuando el poseedor y lo poseído están 

dentro de un mismo sintagma nominal se le conoce 

como posesión interna. Puesto que un nominal 

modifica a otro nominal, a este tipo de posesión se le 

conoce como posesión atributiva” (p. 86). 

En este caso, se emplea la posesión atributiva donde 

lo poseído es el núcleo del sintagma nominal y el 

poseedor es un modificador, ya que funciona de la 

misma manera en la lengua mazahua, como se 

muestra en la Tabla 3: 

Posesión atributiva 

P PR PD 

1 

ín 

1.POS.SNG 

Nana 

S.F. 

1 

Ín 

1.POS.SG 

Tata 

S.M. 

Tabla 3. Prefijo de primera persona posesivo. 
Fuente: elaboración propia. 

En la elicitación que efectuamos con hablantes del 

mazahua de San Isidro Boxipé, se encontró que el 

posesivo “ín” es el que se utiliza para marcar la 

posesión de la primera persona en singular, pero 

también ser encontró que en la actualidad algunos 

hablantes suelen emplear el préstamo del español mi 

para marcar dicha posesión. 

En cuanto a la enseñanza de los parentescos 

mediante un recurso educativo, como sustento 

teórico se optó como marco general por el 

constructivismo en el cual se inscribe el enfoque 

comunicativo. Según Carretero (2009) el 

constructivismo surge de la necesidad de diseñar un 

modelo de enseñanza para romper con los modelos 

tradicionales, que no toman en cuenta las 

condiciones sociales y culturales de los alumnos, por 

lo que es considerado como una posición compartida 

entre la psicología y la educación y plantea que el 

conocimiento se crea a partir de las experiencias 

previas del individuo, conocidas como esquemas, 

que le han ayudado a resolver distintos problemas o 

situaciones a los que se ha enfrentado y que, 

posteriormente, utilizará para resolver  otras 

situaciones (Carretero, 2009). 

Por su parte Ferreiro y Teberosky (2005) explican 

que, desde el marco piagetiano, la información o los 

estímulos que nos da el medio son interpretados por 

los esquemas de asimilación del sujeto, por lo que el 

objeto de estudio y el sujeto sufren una 

transformación. Dichas autoras enfatizan la 

importancia de los esquemas que se van 

desarrollando y asimilando, lo que indica que el 

conocimiento es un proceso continuo. Díaz Barriga 

(2002) aporta que el alumno no desarrolla el 

conocimiento en solitario, sino que necesita el apoyo 

de alguien o algo más y, fundamentalmente, de su 

contexto cultural situado.  

En este trabajo sostenemos que la principal 

herramienta del contexto es el lenguaje, por lo cual 

el enfoque comunicativo resultó conveniente para 

mediar las destrezas lingüísticas, en cuanto a los 

términos de parentesco. Consideramos como actor 

principal al alumno, como eje del aprendizaje, pero 

en interacción con los mediadores para lograr un 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Zabadúa y García, 2011).  

Como base del diseño del recurso educativo, resultó 

sustantiva la distinción entre L2 y LE. Según Pato y 

Fantechi (2011) la lengua segunda o L2 es la lengua 

más próxima a la L1, concebida como una sustituta 

de la lengua materna y estrechamente relacionada 

con el ámbito laboral o escolar. No obstante, no debe 
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confundirse con una LE que no deja de ser 

extranjera, es decir, no propia, pues no hay ni un 

acercamiento cultural verdadero, ni una 

identificación con los hablantes de la lengua. Por lo 

tanto, tomando en cuenta la explicación de Pato y 

Fantechi, acorde al diagnóstico realizado en la 

escuela objeto del presente trabajo, la lengua 

mazahua debería ser enseñada como L2 para los 

alumnos, por existir una relación cultural con ella y 

porque podría ser la sustituta de su L1. Así, si los 

niños aprendieran una L2, serían considerados 

bilingües.  

Supuesto 

Mediante el recurso educativo “In bedyi”, 

fundamentado en investigaciones sobre el contexto, 

la lengua y la psicopedagogía, es posible enseñar los 

términos de parentesco en lengua mazahua a los 

alumnos y alumnas de primer grado de la escuela 

primaria Prof. Enrique Gómez Bravo de San Isidro 

Boxipé, a fin de sensibilizarlos, en su contexto, sobre 

su valía. 

Metodología 
Para llevar a cabo la recolección de datos, se efectuó 

una metodología de investigación cualitativa, que se 

valió de instrumentos como entrevistas 

semiestructuradas y observaciones. Para realizar el 

análisis de los datos crudos se empleó la Teoría 

Fundamentada en su vertiente straussiana. 

Participantes e instrumentos de recolección de datos 

Se eligió trabajar con primer grado de primaria, 

debido a que en dicho grado se trabaja el eje familiar 

y comunitario en escuelas indígenas bilingües. El 

documento recto vigente es Aprendizajes claves para 

la educación integral de la SEP (2017).  Si bien, la 

escuela donde se realizó la investigación no es una 

primaria indígena bilingüe, la directora se mostró 

interesada por una razón doble: el perfil de los niños 

y niñas y las nuevas disposiciones que está 

presentando la SEP sobre la inclusión de lenguas 

indígenas en todas las escuelas.  

Los participantes fueron: 

Alumnos: 10 alumnos de primer grado de la escuela 

primaria Prof. Enrique Gómez Bravo. El objetivo de 

la aplicación de entrevistas a los alumnos fue 

conocer su situación sociolingüística.  

Padres de familia: 10 padres o madres de familia. El 

objetivo al aplicar entrevistas semiestructuradas a 

este grupo fue conocer la situación de la lengua 

mazahua dentro del núcleo familiar.  

Maestra: maestra de primer grado de primaria. El 

objetivo de aplicar entrevista semiestructurada a la 

maestra fue para conocer el estado de la lengua 

mazahua a nivel aula.  

Directora: directora de la escuela primaria Prof. 

Enrique Gómez Bravo. El objetivo de aplicar la 

entrevista semiestructurada a la directora fue conocer 

el estado de la lengua mazahua a nivel institucional.  

Colaboradores: Personas de la tercera edad. El 

objetivo de aplicar entrevistas semiestructuradas a 

cinco colaboradores fue conocer sobre el contexto de 

la comunidad, de la escuela y de los parentescos en 

lengua mazahua. 

Análisis de los datos mediante la Teoría 

fundamentada 

El análisis mediante la Teoría Fundamentada (TF de 

aquí en adelante) se llevó a cabo empleando la 

información obtenida a través de las observaciones 

de aula/recreo y las entrevistas semiestructuradas 

antes mencionadas. Las preguntas de investigación 

fueron 1) ¿cuál es la situación del mazahua en los 

alumnos de primer grado a nivel familiar y escolar?, 

2) ¿cuál es la situación del español en los alumnos de 

primer grado a nivel familiar y escolar?, 3) ¿cuáles 

son los contextos de uso de la lengua mazahua?, 4) 

¿qué beneficios obtendrían los alumnos al aprender 

la lengua originaria mazahua? y 5) ¿qué 

funcionalidad tendría la lengua mazahua en la vida 

cotidiana de los alumnos? 

El análisis se llevó a cabo siguiendo las tres fases 

propias de la TF: 1) la codificación abierta en donde 

se organizaron y clasificaron los datos obtenidos, 

mediante su descomposición y análisis, lo que 

permitió visualizar las relaciones que existen entre 

ellos, mediante el etiquetado de conceptos 
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significativos, 2) la codificación axial en donde se 

realizó la relación de categorías con sus 

subcategorías, es decir, se “enlaza las categorías en 

cuanto a sus propiedades y dimensiones” (Strauss y 

Corbin, 2002, p. 134) y se da cuenta de estas, en las 

Figuras 1 y 3, la codificación selectiva mediante la 

cual se identificó una categoría central, la más 

recurrente, para ser el núcleo y así relacionar las 

demás categorías con esta. Con base en ello se 

desarrolló una línea narrativa con la cual todos los 

demás factores estuviesen cubiertos.  

  

Figura 1. Diagrama de codificación axial. Datos y relaciones de 
categorías para obtener una categoría central. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Resultados 
De acuerdo con el análisis realizado mediante las 

tres codificaciones se determinó que la categoría 

central por su recurrencia es “Desplazamiento de la 

lengua vs aprendizaje de la lengua”. Se encontraron 

como categorías las que se muestran en la figura 

mediante 1as relaciones expresadas. Asimismo, se 

encontraron respuestas a las preguntas de 

investigación lo cual dio paso al diseño del recurso 

educativo. Estas se presentan a continuación. 

Primera pregunta: ¿cuál es la situación del español 

en los alumnos de primer grado a nivel familiar y 

escolar? Se pudo conocer que el español es la lengua 

materna y única de los niños. En las observaciones 

de aula y recreo se pudo corroborar que no utilizan 

ninguna palabra del mazahua en sus actividades de 

aula y recreo. Por lo tanto, el español es usado por 

los niños en los siguientes escenarios:  a) núcleo 

familiar, debido a que sus padres sólo les hablan en 

español, b) contexto escolar, ya que es la lengua de 

instrucción y c) esparcimiento, pues la usan para 

jugar y convivir. Con base en los datos se pudo 

clasificar a los niños y niñas en dos grupos. El 

primer grupo está conformado por niños y niñas que 

viven cerca o con sus abuelas. Estos niños saben que 

existe otra lengua que se habla en la comunidad, 

aparte del español, y que esa lengua se llama 

mazahua, debido a que la escuchan cuando sus 

abuelas la hablan. También mencionaron que estas 

únicamente hablan esta lengua con otras abuelitas. El 

segundo grupo está conformado por niños que no 

viven cerca de sus abuelas. Estos alumnos no 

pudieron identificar la lengua mazahua y no saben de 

su existencia.  

Segunda pregunta: ¿cuál es la situación del mazahua 

en los alumnos de primer grado a nivel familiar y 

escolar? Se encontró que el mazahua está siendo 

desplazado por el español debido a la falta de 

transmisión, pues en la actualidad sólo las personas 

de la tercera edad, específicamente las mujeres, la 

hablan y la entienden. En cuanto a los padres de 

familia que tienen entre 30 a 40 años, sólo entienden 

la lengua, pues sus padres no se les enseñaron a 

hablar, ni les permitieron usar la lengua, ya que, para 

ellos, representaba un símbolo de ignorancia y 

discriminación. No obstante, logran entenderla, pues 

es la lengua que sus madres utilizan mayormente 

para comunicarse. Por lo tanto, estos padres de 

mediana edad ya no pudieron transmitirla a sus hijos, 

lo que causa que los niños de primer grado ya no la 

hablen ni la entiendan. 
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Tercera pregunta: ¿Cuáles son los contextos de uso 

de la lengua mazahua en San Isidro Boxipé? Como 

ya se mencionó anteriormente, son las personas de la 

tercera edad quienes mantienen el uso de la lengua 

originaria en la comunidad, específicamente las 

abuelas. Los contextos en los que ellas usan el 

mazahua se reducen a las fiestas de la comunidad y 

al trabajo de campo donde conviven con mujeres de 

su misma edad. Es importante mencionar que las 

abuelas que viven cerca o con sus nietos se niegan a 

enseñarles la lengua. 

Cuarta pregunta: ¿qué beneficios obtendrían los 

alumnos al aprender lengua originaria mazahua? 

Encontramos que los padres de familia sostienen que 

el aprendizaje de la lengua ayudaría a que los niños 

reconocieran sus raíces y las fortalecieran, lo cual 

evitaría su desaparición, misma que se puede llegar a 

suceder cuando las abuelas ya no estén. La maestra y 

directora explicaron que a los niños les ayudaría en 

su vida profesional, pues serían bilingües. Como se 

ha dicho con anterioridad, ninguno de los actores 

entrevistados se opuso a que se realice el aprendizaje 

del mazahua, incluso algunos padres reflexionaron 

en la importancia de esta tarea. 

Quinta pregunta: ¿qué funcionalidad tendría la 

lengua mazahua en la vida cotidiana de los alumnos? 

Algunos alumnos mencionaron que si ellos supieran 

hablar el mazahua podrían entender y hablar con sus 

abuelas, debido a que su comunicación está 

restringida por el vocabulario que tienen ellas del 

español y viceversa en cuanto al mazahua. Con ello, 

la lengua tendría una verdadera función 

comunicativa para los niños, lo que a su vez ayudaría 

a que muchos conocimientos que sólo son 

transmitidos mediante tradición oral no se pierdan. 

Por su parte, la maestra y directora explicaron que 

este conocimiento les daría más oportunidades 

académicas, pues se podrían comunicar en dos 

lenguas y posiblemente en otras más. Los padres de 

familia mencionaron que dicho aprendizaje haría que 

sus hijos tuvieran más contacto con sus abuelas y, de 

esta manera, ellas revalorarían su lengua y cultura. 

En suma, asentamos que en la comunidad de San 

Isidro Boxipé la lengua mazahua se encuentra en 

peligro de desuso por falta de transmisión, ya que en 

la actualidad únicamente es utilizada por las 

personas de la tercera edad, especialmente por las 

mujeres. Las personas de entre 30 a 40 años sólo la 

entienden, por lo que es de suma importancia poner 

en práctica acciones de enseñanza-aprendizaje, con 

el fin de llevar a cabo su revaloración. Ahí se 

inscribe nuestro diseño, desarrollo y aplicación de 

recurso educativo.  

Conclusiones 
Con base en los resultados expuestos se consideró, 

en primer lugar, que el recurso educativo debía ser 

diseñado, desarrollado y aplicado para la enseñanza 

del mazahua como L2, debido a que los alumnos 

carecen de las habilidades de comprensión y 

producción oral y escrita de la lengua, pero ésta sí 

pertenece a su contexto. En segundo lugar, el recurso 

debe tener las características adecuadas para poder 

llevar a cabo la enseñanza del mazahua mediante el 

enfoque comunicativo, debe ser planeado y aplicado 

como secuencia con inicio, desarrollo y cierre 

mediante el enfoque comunicativo.  

La planeación se efectuó de manera colaborativa con 

la directora, pues ella estaba encargada del grupo de 

primer grado. Se le mostraron los materiales, 

técnicas y actividades educativas a trabajar, con 

antelación para considerar su retroalimentación. 

El recurso educativo se aplicó una hora diaria entre 

el 9 y el 13 de septiembre del año en curso. De 

momento, se está efectuando el análisis 

pormenorizado de los datos obtenidos (grabaciones y 

trabajos de los niños y niñas). A la fecha se ha 

encontrado, en primer lugar, que los alumnos y 

alumnas descubrieron la importancia que tiene 

aprender la lengua y cultura de la comunidad, 

mediante el cuento “Las abuelitas tristes”, pues 

muchos de ellos manifestaron que sus abuelas no se 

pueden comunicar de una manera adecuada con 

ellos, por el hecho de que no hablan el español. Esta 

mediación provocó que los alumnos y alumnas 

mostraran disponibilidad para aprender la lengua 

mazahua. En segundo lugar, fueron capaces de 

aprender el vocabulario que se les medió: pudieron 

identificar diferencias y similitudes puntuales que 

existen entre ambas lenguas. Además, lograron usar 

los términos de parentesco y pudieron compartirlos 
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con sus abuelos y abuelas. Los niños y niñas 

expresaron en sus hogares lo que habían aprendido 

en el aula y ello motivó a los adultos a enseñar a sus 

nietos otras palabras en mazahua. La descripción de 

los materiales, actividades, técnicas y estrategias y 

de sus mediaciones, ejemplificados en el Grafico 1, 

así como su análisis pormenorizado se plasmarán en 

la tesis de maestría que dará cuenta de esta 

investigación de manera amplia.  

A modo de conclusión general, se afirma que la 

investigación contextual, psicopedagógica y de la 

lengua, en específico sobre los términos de 

parentesco,  formaron una triada virtuosa para que el 

diseño del recurso educativo pudiese ser pertinente y 

sus resultados óptimos; de tal suerte que la 

investigación aplicada puede incidir en realidades no 

sólo para el diagnóstico o avance del conocimiento 

sino para la mejora real de situaciones, como la 

pérdida de las lenguas indígenas, realidad que es 

apremiante atender.  

 

Figura 2. Dibujo de algunos términos de parentescos de un alumno 
de primer grado de la Escuela Primaria Prof. Enrique Gómez Bravo. 
Fuente: elaboración propia. 
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Resumen 
El objetivo del presente estudio fue identificar los 

conocimientos, actitudes, prácticas y diversidad 

alimentaria adaptada del Diet of school-aged 

children, del Food-based dietary guidelines 

mediante la integración de preguntas de acuerdo con 

el manual para la guía alimentaria nacional El Plato 

del Bien Comer y del Cuestionario de Diversidad 

Alimentaria. El estudio fue transversal y se realizó 

en la escuela primaria pública “Francisco Villa”, 

turno vespertino de la ciudad de Querétaro. Los 

participantes fueron 41 niños en edad escolar 

inscritos entre el segundo y sexto grado de primaria. 

Durante la adaptación de estos cuestionarios, se 

eliminó un reactivo de acuerdo con el criterio de 

Jueces. Después de la recolección de los datos, se 

realizó un análisis descriptivo de los mismos para 

conocer los conocimientos, actitudes, prácticas y 

diversidad alimentaria. Como resultado, se obtuvo 

que la mayoría de los niños realizan las tres comidas 

principales; en todas ellas, la tortilla es el alimento 

base de su dieta; el platillo de mayor consumo fuera 

del hogar es la torta de jamón; los niños identifican 

el daño que puede ocasionar a la salud por el 

consumo de alimentos de escaso valor nutrimental, 

sin embargo, el conocimiento de las 

recomendaciones del Plato del Bien Comer es poco, 

lo que quizá origina la escasa diversidad alimentaria. 

Lo anterior muestra la importancia de implementar 

estrategias de educación alimentario nutricional que 

permitan mejorar la diversidad y, con ello, alcanzar 

una dieta correcta. 

 
Palabras clave: conocimientos, prácticas, actitudes, diversidad 

alimentaria, escolares 

 

 

 

 

Abstract 
The objective of the study is to identify knowledge, 

attitudes, practices and food diversity by adapting 

the Diet of school-aged children, of the Food-based 

dietary guidelines by integrating questions according 

to the manual for the national food guide “El Plato 

del Bien Comer” and the Food Diversity 

Questionnaire. The study was transversal and was 

carried out in the public primary school "Francisco 

Villa", evening shift of the city of Querétaro. The 

participants were forty-one school-age children 

enrolled between the second and sixth grade of 

primary school. During the adaptation of these 

questionnaires, a reagent was eliminated according 

to the Judges criteria. After data collection, a 

descriptive analysis was carried out to know the 

knowledge, attitudes, practices and food diversity. 

As a result, it was obtained that most children make 

the three main meals, in all of them, the tortilla is the 

base food of their diet; the dish of greater 

consumption outside the home is the ham cake; 

Children identify the damage to health that can be 

caused by the consumption of food of low nutritional 

value, however, knowledge of the recommendations 

of “El Plato del Bien Comer” is little, which perhaps 

originates the low food diversity which shows the 

importance to implement nutritional food education 

strategies that improve the diversity and thereby 

achieve a correct diet. 

 
Keywords: Knowledge, practices, attitudes, dietary diversity, 

school-age children 
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Introducción 
Bonvecchio y cols. (2015) identifican a la 

malnutrición infantil como el conjunto de 

desequilibrios nutricionales que engloban el bajo 

peso, sobrepeso u obesidad y deficiencias 

nutricionales. Esto es un problema que actualmente 

no se ha controlado de manera efectiva por lo que se 

vuelve una situación alarmante, pues los programas 

y estrategias de prevención tienen un limitado 

impacto para disminuir el problema. 

 

El concepto de “alimentarse bien” o “comer 

sanamente” está muy implantado en las personas, 

pero la minoría conoce lo que realmente significan 

estos conceptos; por el contrario aún menos son las 

personas que lo llevan a cabo. Lo mismo pasa con 

los niños, quienes, por distintos mecanismos como la 

escuela, los medios de comunicación y el hogar están 

expuestos constantemente a estos conceptos, pero 

conocer no significa entender y mucho menos poner 

en práctica. 

 

Fautsch y Glasauer (2014) definen la actitud como 

las “creencias emocionales, motivacionales, 

perceptivas y cognitivas que influyen positivamente 

o negativamente en el comportamiento o la práctica 

de un individuo”. La Real Academia Española define 

al conocimiento como “el saber o el entendimiento 

de algo”; a partir de esta definición, se puede notar 

cómo el hecho de conocer no implica ejecutar. La 

FAO, en su Manual KAP: Directrices para la 

evaluación de conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionados con la nutrición (2014), define al 

conocimiento en alimentación como “la comprensión 

individual de la nutrición, incluida la capacidad 

intelectual para recordar y nombrar la terminología 

relacionada con la alimentación y la nutrición”. Por 

otro lado, el mismo manual define a la práctica como 

“el conjunto de acciones observables de un individuo 

que podrían afectar la nutrición de él o de otros, 

como comer, alimentarse, lavarse las manos, cocinar 

y seleccionar alimentos”. Las prácticas y las 

preferencias alimentarias no constituyen elecciones 

individuales, sino que están definidas y construidas 

según la posición que uno ocupa en el espacio social. 

Así, la Guía para medir la diversidad alimentaria en 

su introducción define a ésta como la “medida 

cualitativa del consumo de alimentos que refleja el 

acceso de los hogares a una variedad de alimentos, 

así como una medida indirecta (aproximada) de la 

adecuación de nutrientes de la dieta individual”. 

 

Actualmente, los estudios que arrojen resultado de 

los conocimientos, actitudes, prácticas y diversidad 

alimentaria de los niños en edad escolar son escasos. 

Los más actuales hacen referencia a las prácticas que 

las madres realizan sobre la alimentación 

complementaria en infantes de cero a dos años; tal es 

el caso de las revisiones sistemáticas hechas por 

Manikam y cols. en 2016 y 2018 en India y Pakistán. 

En Chile, el estudio realizado por Ruiz y cols. en 

2016 asoció el ingreso económico, conocimiento en 

alimentación saludable, nutrición y percepción de las 

madres con el estado nutricio de sus hijos, por lo que 

la información acerca del conocimiento que los niños 

tienen sobre una alimentación saludable es escasa. 

Asakura y cols. (2017), en un estudio realizado en 

Japón, encontró que existe asociación entre el nivel 

de conocimientos en materia de una alimentación 

saludable de los tutores de niños, con los 

conocimientos de éstos, los cuales repercuten en 

prácticas alimentarias saludables. Por otro lado, en 

España, Jaúregui-Lobera en 2016, identificó en 

estudiantes de nutrición que “la presión social y las 

modas alimentarias” resultan ser determinantes en 

las prácticas alimentarias más que los conocimientos 

en materia de nutrición. 

 

Ahí radica la importancia de conocer e identificar la 

información en cuanto a alimentación que están 

recibiendo las nuevas generaciones, la manera en 
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que la interpretan y cómo la llevan a cabo en su vida 

diaria; tal y como lo menciona Benitez y cols., 

(2016), la intervención podrá verse expresada en 

adultos sanos en el futuro. 

 

La medición de conocimientos, actitudes, prácticas y 

diversidad alimentaria servirá para emitir una 

evaluación y, de esta manera, poder utilizar los datos 

pertinentes como materia prima para futuras 

intervenciones o estrategias de prevención más 

enfocadas a las necesidades reales. Con lo anterior se 

pretende lograr el cambio de conductas y formación 

de hábitos saludables. 

 

Método 
Se realizó una adaptación de los cuestionarios 

validados por la FAO: Diet of school-aged children 

y Food-based dietary guidelines, contenidos en el 

manual Guidelines for assessing nutrition-related 

Knowledge, Attitudes and Practices (2014). La 

adaptación al instrumento consistió en la agregación 

de reactivos sobre el consumo de agua, refresco y 

jugos, el consumo de alimentos denominados 

“chatarra”, verduras, frutas, los grupos de alimentos 

de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para 

Orientación Alimentaria (NOM-043-SSA2-2012). 

Esta adaptación se realizó conforme se señala en el 

manual para la guía alimentaria nacional El Plato de 

Bien Comer y se le incluyó el cuestionario de 

Diversidad Alimentaria de la FAO (2013). 

 

Al término del diseño, el cuestionario se compuso de 

27 reactivos divididos en dos secciones: a) 

alimentación y diversidad alimentaria y b) el Plato 

de Bien Comer, cada sección compuesta por 

preguntas acerca de los conocimientos, actitudes y 

prácticas alimentarias. Antes de su aplicación, las 

preguntas se sometieron a una revisión por expertos-

pares para obtener comentarios y según el caso, 

realizar las modificaciones pertinentes, tal fue el 

caso de la eliminación de un reactivo del Diet of 

school-aged children y Food-based dietary 

guidelines que, a criterio de los expertos, no era 

necesario mantenerlo en el instrumento. 

 

La población objetivo fueron niños entre siete a doce 

años de edad, cuya muestra se tomó de los niños 

inscritos en la escuela pública primaria Francisco 

Villa, turno vespertino de la ciudad de Querétaro. La 

investigación fue realizada en esas instalaciones 

debido a la oportunidad otorgada por la escuela 

primaria para llevar a cabo el estudio, ya que se tiene 

relación profesional con el director de la misma. Los 

criterios de inclusión para la participación fueron los 

siguientes: a) que los padres hayan firmado la 

autorización para la participación de los niños y 

estos aceptasen participar en el estudio y b) en el 

momento de la entrevista, se encontraran sanos. Los 

criterios considerados para excluirlos del estudio 

fueron la presencia de alguna discapacidad 

intelectual o física, además que se negaran a 

responder el cuestionario o no estuvieran presentes el 

día de la aplicación del instrumento. Fue enviada a 

los padres de familia una invitación - permiso, que se 

les hizo llegar por medio de los niños, en donde se 

explicaba en lo que consistía la aplicación del 

cuestionario; al estar de acuerdo y otorgaran el 

permiso para que sus hijos participaran, firmaron el 

consentimiento informado. Se hicieron llegar 75 

invitaciones, de las cuales solo se autorizaron 41, de 

niños entre el 2º y 6º grado de primaria. El 

cuestionario se aplicó mediante entrevista individual 

en un espacio cerrado sin interrupciones. Cada 

entrevista tuvo una duración de diez minutos en 

promedio. 

 

 

  



Conocimientos, prácticas, actitudes y diversidad alimentaria en niños escolares 

66 | Revista Nthe, número 29, julio-octubre de 2019: pp. 63-68, ISSN: 2007-9079 

Resultados 
El instrumento arrojó una validez global de 0.89, 

medido por la V de Aiken. El reactivo eliminado de 

acuerdo con los comentarios vertidos por los 

expertos fue el relacionado con 

“refrigerios/colaciones/snack”, debido a que estos 

tiempos de comida se integraron de manera separada 

durante la adaptación del instrumento. Por lo 

anterior, se duplicaba la obtención de esta 

información, el resto de observaciones estaban 

dirigidas a la redacción de las preguntas. 

 

La media de edad fue de 10 años (± 1.4). Sobre los 

tiempos de comida realizados, se muestran en la 

Tabla 1, donde la mayoría de los niños desayuna, 

come antes de ir a la escuela y cena. 

 

Tiempo de comida n=41 EEP IC 95% 

Desayuno 
Colación matutina 
Come antes de ir a la 
escuela 
Come en la escuela 
(colación vespertina) 
Cena 

97% 
53% 

 
85% 

 
73% 
95% 

0.027 
0.078 

 
0.056 

 
0.069 
0.034 

0.92-1.02 
0.38-0.68 

 
0.74-0.96 

 
0.59-0.87 
0.88-1.02 

Tabla 1. Tiempos de comida realizados por los niños. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Se observó que el principal alimento presente en 

todas las comidas fue la tortilla; en el desayuno, los 

alimentos más consumidos (sin incluir la tortilla) 

fueron el pan dulce, la leche y fruta; en la comida, la 

carne de res o pollo, frijoles y arroz. Es de gran 

importancia destacar que solo el 6% de los niños 

manifestó haber consumido verduras y frutas en la 

comida del día anterior. Sobre los alimentos 

preparados, el más consumido fue la torta de jamón; 

en la cena fue el pan dulce; en la colación matutina 

sin considerar la tortilla fue el huevo. Cabe destacar 

que la colación vespertina se realizó en la escuela y 

el alimento preparado más consumido fue torta 

preparada con jamón, jamón y queso, jamón y 

frijoles, huevo, o algún guisado (Tabla 2). Otros 

alimentos consumidos fueron el helado y las frituras 

en un 16 y 12% respectivamente. 

 

Con respecto al consumo de líquidos, los niños 

reportaron un gran consumo de agua durante todo el 

día, y de refrescos y jugos solamente en una comida 

o a veces en ninguna (Tabla 3). 

 

Alimentos por tiempo de comida n=41 EEP IC 95% 

Desayuno 
Pan dulce 
Leche 
Fruta 

 
24% 
15% 
11% 

 
0.067 
0.056 
0.049 

 
0.11-0.37 
0.04-0.26 
0.01-0.21 

Colación matutina 
Huevo 
Sopa de pasta 
Arroz 

 
23% 
18% 
14% 

 
0.066 
0.060 
0.054 

 
0.10-0.36 
0.06-0.30 
0.03-0.25 

Comida 
Res o pollo 
Frijol 
Arroz  

 
11% 
8% 
8% 

 
0.049 
0.042 
0.042 

 
0.01-0.21 
0.00-0.16 
0.00-0.16 

Colación vespertina 
Torta 
Helado 
Frituras  

 
38% 
16% 
12% 

 
0.076 
0.057 
0.051 

 
0.23-0.53 
0.05-0.27 
0.02-0.22 

Cena 
Pan dulce 
Leche 
Sopa de pasta 

 
27% 
20% 
13% 

 
0.069 
0.062 
0.053 

 
0.13-0.41 
0.08-0.32 
0.03-0.23 

Tabla 2. Alimentos de mayor consumo en cada uno de los 

tiempos de comida. Fuente: elaboración propia. 

 

Bebidas consumidas n=41 EEP IC 95% 

Agua 
Leche de sabor 
Jugos 
Refresco 

51% 
14% 
18% 
18% 

0.078 
0.054 
0.060 
0.060 

0.36-0.66 
0.03-0.25 
0.06-0.30 
0.06-0.30 

Tabla 3. Bebidas consumidas. Fuente: elaboración propia. 

 

En lo referente a los conocimientos, la mayoría de 

los niños creen que se pueden desmayar si no comen 

antes de ir a la escuela. Todos los niños refieren que 

no es bueno que los padres dejen que sus hijos 

coman dulces, y asocian el consumo de estos con la 

aparición de caries. Por otro lado, más de la mitad de 

los niños no sabe qué enfermedades se pueden 

presentar como consecuencia a una mala 

alimentación; menos de la mitad relacionan la 
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obesidad con comer mucho y manifestaron obtener 

la información en la escuela (Tabla 4). Los niños 

identifican el consumo de frutas y verduras y “comer 

bien” con estar saludable. 

 

Conocimientos n=41 EEP IC 95% 

Se pueden desmayar 
Los padres no deben dejar 
comer dulces a los niños 
La caries es por comer dulces 
La obesidad se presenta por 
comer demasiado 
No conoce las enfermedades 
que pueden presentarse por 
una mala alimentación 

70% 
 

100% 
66% 

 
46% 

 
61% 

0.072 
 

0.000 
0.074 

 
0.078 

 
0.076 

0.56-0.84 
 

1.00-1.00 
0.51-0.81 

 
0.31-0.61 

 
0.46-0.76 

Tabla 4. Conocimientos sobre las consecuencias de una mala 
alimentación. Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a la comida de bajo escaso valor 

nutrimental (denominada comúnmente como 

“comida chatarra”), los niños la identifican 

mayormente en los dulces (33%). Fue interesante 

conocer cómo mencionan de manera separada (como 

si fueran cosas diferentes) lo que son frituras y 

“churros” (17%) de las “sabritas” y “cheetos” (31%). 

Después de estos alimentos, se encuentra el refresco 

(13%). No obstante, el 4% de los niños no sabe qué 

es la “comida chatarra”. 

 

Sobre las actitudes, el 88% considera que sería 

bueno si comieran menos “comida chatarra” por las 

siguientes razones: “estar sano” (12%), “hace mal” 

(39%), “tiene mucha grasa” (12%) y otras respuestas 

como “producen obesidad” o “podrías bajar de peso” 

(17%). La pregunta relativa a la compra de alimentos 

con su dinero por la noche, solo fue respondida 

afirmativamente por tres niños (7.3%). 

 

Sobre el consumo de verduras y frutas, el 88% lo 

relacionan con una buena salud; en cuanto al 

consumo de refresco, 76% consideran que sería 

bueno no consumirlo, 22% mencionaron “porque 

tiene mucha azúcar”, otro 22% porque “es malo” y 

16% “porque daña los riñones”. 

En la sección dos sobre El plato del bien comer 

(Tabla 5), se muestran los resultados donde la 

mayoría de los niños lo ha visto; pocos son los que 

identifican los grupos de alimentos: el más 

reconocido el de “frutas y verduras” y, el que menos, 

el de “cereales y tubérculos”. 

 

Plato de bien comer n=41 EEP IC 95% 

Lo ha visto alguna vez 
Identifica los grupos de 
alimentos 
Considera importante 
seguir las recomendaciones 
alimentarias 
Supieron las 
recomendaciones 
alimentarias 

97% 
 

17% 
 
 

98% 
 

0.04% 

0.027 
 

0.059 
 
 

0.022 
 

0.031 

0.92-1.02 
 

0.06-0.28 
 
 

0.94-1.02 
 

-0.02-0.10 

Tabla 5. Conocimiento del Plato del Bien comer. Fuente: elaboración 
propia 

 

Por último, la sección de diversidad alimentaria 

arrojó que el 44% fue bajo, considerado como menor 

o igual a 3 grupos de alimentos consumidos al día. 

Se reconoce como los más consumidos los de 

cereales, huevo y leche. 

 

Discusión y conclusiones 
Obtener información de calidad, útil, sencilla y 

significativa puede permitirnos desarrollar y ejecutar 

estrategias en materia de educación alimentario 

nutricional que permitan el cumplimiento de su 

objetivo principal: la prevención de enfermedades. 

 

En el caso particular de este estudio, con respecto del 

instrumento, debe establecerse una escala que 

permita identificar las necesidades en materia de 

intervenciones educativas en el ámbito nutricional 

respecto del nivel de conocimientos, las actitudes 

que manifiestan y las prácticas asociadas a la 

diversidad alimentaria. Sobre la muestra, no es lo 

suficientemente amplia que permita generalizar 

resultados en este grupo de edad, gran número de los 

padres invitados rechazaron participar y no fue 

posible conocer sus razones. 
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Además, relacionar las variables de conocimientos, 

actitudes, prácticas y diversidad alimentaria con el 

estado nutricio de los niños mostraría qué tan 

efectivos son los programas de educación nutricional 

en materia de prevención de la malnutrición, ya que, 

en el estudio de Ruiz y cols. (2016), los resultados 

no mostraron asociación entre el nivel de 

conocimientos sobre una alimentación saludable de 

las madres y el estado nutricio de los niños. Por lo 

anterior, es importante la asociación de 

conocimientos de los niños con sus actitudes, 

prácticas, diversidad alimentaria y estado nutricio. 
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Resumen 
La migración es un fenómeno cada vez más 

frecuente en todo el mundo; representa una 

oportunidad de crecimiento económico y, al mismo 

tiempo, se convierte en un reto cuando se reciben 

migrantes en condición irregular o a raíz de 

desplazamientos forzosos. Este artículo busca 

describir el proceso de migración regular e 

irregular que ocurre en una región del centro de 

México, dentro del circuito migratorio con Estados 

Unidos. Recupera información de los migrantes y 

sus familias, a través de un estudio 

fenomenológico, para comprender el significado 

del proceso migratorio y los cambios en las 

familias, en relación con el envío de remesas y las 

configuraciones de cuidado. Entre los principales 

resultados, se pudo constatar que la migración que 

se produce en el municipio es circular, debido a la 

frecuencia y la periodicidad con que se desarrolla; 

precarias condiciones económicas, las carencias y 

necesidades son los factores determinantes que 

producen el incesante flujo migratorio en el 

municipio. Por esta razón, la familia ha sufrido 

enormes transformaciones y ha tenido que 

adaptarse y sobrevivir en situación transnacional, 

aplicando estrategias y reconfigurando el cuidado 

de sus miembros.   

Palabras clave: migración, familia transnacional, 

configuraciones de cuidado 

 

Abstract 
Migration is an increasingly common phenomenon 

throughout the world; it represents an opportunity 

for economic growth and, at the same time, it 

becomes a challenge when migrants are received in 

an irregular situation or forced displacements. This 

article seeks to describe the regular and irregular 

migration process that occurs in a region of central 

Mexico, within the migration circuit with the 

United States. The article retrieves information 

from migrants and their families through a 

phenomenological study to understand the meaning 

of the migration process and changes in families, in 

relation to sending remittances and care settings. 

Among the main results it was found that the 

migration in the municipality is circular, due to the 

frequency and periodicity with which the constant 

migratory flow develops. Scarce economic 

conditions, deficiencies and needs are determining 

factors that produce the incessant migratory flow 

in the municipality; for this reason, families have 

undergone enormous changes and have had to 

adapt and survive in a transnational situation, 

applying strategies and reconfiguring the care of 

their members. 

Keywords: migration, transnational family, care settings 
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Introducción 
Diferentes autores —como Massey y Donato 

(2016), Arango (2003), Sandoval, Román y Salas 

(2013)— hacen referencia a la migración como un 

fenómeno antiguo que ha acompañado el desarrollo 

de nuestra especie. Puede decirse que se realiza 

obligatoriamente, como parte de una necesidad 

biológica para conseguir alimentos o mejorar las 

condiciones de vida; por eso, la distinción entre 

nomadismo y sedentarismo puede aparecer hasta 

cierto punto artificial. Las grandes migraciones 

también han sido ocasionadas por fenómenos como 

el hambre o las persecuciones políticas; asimismo, 

la búsqueda de mejores condiciones de vida, los 

cambios en el mercado mundial del trabajo, las 

desigualdades económicas, sociales, demográficas 

y geográficas, la violación de los derechos 

humanos y los conflictos étnicos y religiosos, entre 

otros, han impulsado la migración de personas y 

familias a lo largo del tiempo (Pries, 1995). 

Massey y Donato (2016) identifican la primera 

gran etapa migratoria con la expansión colonial 

europea, que incluyó América, África y Asia (véase 

figura 1). En el caso de América, los movimientos 

migratorios fueron impulsados, en primer lugar, 

por los Reyes Católicos de España, cuyo espacio de 

control incluía los reinos de Castilla y Aragón; la 

expulsión de los árabes al caer Granada —entre 

1482 y 1492— y la de los grupos judíos (diáspora 

sefardí) constituyen también parte de esta gran 

etapa migratoria; la segunda fue provocada por la 

industrialización, que dio comienzo a la primera era 

del capitalismo global. 

La segunda gran etapa migratoria corresponde a lo 

que Pries (1995) denomina la primera y segunda 

revoluciones industriales. Ambos movimientos se 

desarrollaron en Europa, específicamente en 

Inglaterra y Alemania, para después expandirse a 

Estados Unidos. Los sectores clave donde se 

registró la revolución fueron las industrias textil, 

siderúrgica y metalúrgica, en el periodo 1780-1850, 

y las industrias química, automotriz y 

electrotécnica, durante 1880-1930. Pries (1995) 

afirma que la repercusión de los cambios 

industriales entre los trabajadores fue el nacimiento 

del proletariado industrial. Arango (2013), Massey, 

Graeme, Kouaouci, Pellegrino y Taylor (2000) 

mencionan que las personas migraban desde zonas 

poco pobladas y menos desarrolladas hacia zonas 

desarrolladas y mucho más industrializadas. Los 

trabajadores con bajos salarios migran hacia países 

donde los salarios son elevados, lo que provoca que 

la oferta de trabajo decrezca y los salarios se eleven 

en el país pobre en capital. Este proceso se 

desaceleró únicamente durante el periodo 1914-

1918, que corresponde a la Primera Guerra 

Mundial.  

La tercera etapa (véase figura 1) corresponde al 

periodo posterior a 1930 e incluye lo que Pries 

(1995) denomina la tercera revolución industrial; 

en ella, los países industrializados tienen alta 

tecnología y control sobre las materias primas. Los 

sectores clave son la electrónica y la 

microelectrónica. El proceso de trabajo incluye la 

fabricación asistida por computadora, con el modo 

de producción conocido como “especialización 

flexible”. Durante este periodo, se redefinieron las 

fronteras en los conflictos bélicos (sobresalen la 

Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la de 

Vietnam y las guerras de independencia en 

Yugoslavia, Medio Oriente, Asia y África); con 

ello, también se registraron numerosos 

movimientos migratorios, no solo para mejorar las 

condiciones de vida, sino también como 

consecuencia de los conflictos bélicos y de 

guerrilla, que llevaron a las personas a migrar en 

calidad de desplazadas. 

Autores como Massey y Donato (2016) ubican esta 

tercera etapa en la actualidad y la relacionan con la 

segunda fase de la globalización capitalista, donde 

se reconfiguró Europa del Este con la Perestroika 

entre 1985 y 1991; asimismo, la figura política de 

M. Gorbachov modificó las bases del grupo de 

países dentro del “bloque comunista”. Al modificar 

el sistema, los cimientos en la producción y la 

distribución fueron levantados y se comenzó la 

edificación de un nuevo mundo, más acorde con la 

globalización comercial y cultural. Las potencias 

divididas, como fue el caso de Alemania, fueron 
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reconstruidas bajo una nueva óptica de apertura a la 

migración. 

Figura 1. Etapas de la migración humana. Fuente: elaboración 
propia con base en Massey y Donato (2016). 

Dentro de este contexto de cambio mundial, 

América Latina y México no son ajenos al proceso 

migratorio, en especial aquel que se da por la 

necesidad de mejorar las condiciones de vida, así 

como por el tránsito histórico en la región. En 

México, existe migración y la expulsión de mano 

de obra relaciona el territorio en un circuito 

migratorio con los Estados Unidos. El circuito tiene 

antecedentes en el siglo XIX y, actualmente, 

muestra la complementariedad de las dos 

economías. En este artículo se parte de la siguiente 

pregunta de investigación:  

¿De qué manera la migración en Huimilpan hacia 

Estados Unidos implica cambios en las 

configuraciones de cuidado de las familias 

transnacionales? 

Esta pregunta nos permite reflexionar sobre el 

proceso migratorio desde el sujeto y la familia. 

Dado que involucran redes entre los migrantes, sus 

destinos y contrapartes, los procesos migratorios 

constituyen un campo social transnacional que 

modifica las configuraciones de cuidado en las 

familias. 

Principales teorías sobre migración  
La explicación formal sobre el fenómeno 

migratorio fue propuesta por George Ravenstein 

(1885), quien postuló doce leyes que describían los 

procesos migratorios teniendo en cuenta el país 

emisor y el país receptor. Para este autor, la causa 

más importante del fenómeno es la necesidad de 

mejorar las condiciones económicas. Entre sus 

afirmaciones más relevantes se encuentran las 

siguientes: 

 Las migraciones se corresponden con cambios

espaciales en las poblaciones aledañas.

 El proceso migratorio se realiza a corta distancia con

mayor facilidad, pero cuando existe una distancia

mayor es causado por comercios o industrias que

atraen a la población.

 Existe una relación entre migración y género, ya que

muchas actividades económicas están etiquetadas

culturalmente; asimismo, existe mayor migración

desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas.

 El proceso de expulsión (push) o dispersión es

inverso al de absorción (pull) o asimilación.

 La migración es considerada la causa fundamental

del crecimiento de las ciudades.

 Con el cambio tecnológico, el desarrollo económico

y de los medios de comunicación, la tasa de

migración aumenta (Arango, 2003).

Posterior al trabajo de Ravenstein (1885), desde la 

economía, la explicación dominante fue la 

propuesta por la teoría neoclásica. Sus principales 

postulados siguen siendo muy influyentes, aunque 

han ido perdiendo terreno a medida que se 

incorporan elementos socioculturales en el análisis 

de la migración. La teoría neoclásica se basa en 

principios como la capacidad individual de 

elección, el incremento de las utilidades, los 

rendimientos netos esperados, la movilidad de los 

factores de producción y las diferencias salariales 

entre regiones y países (Arango, 2003). En la tabla 

1 puede apreciarse una descripción de sus 

principales postulados. 

A partir de la teoría neoclásica, han surgido otras 

teorías que buscan explicar la migración 

incorporando elementos sociopolíticos y culturales; 

este conjunto de explicaciones teóricas puede 

clasificarse en dos grandes grupos, los cuales se 

muestran en la figura 2. 

Tercera: actual 

Segunda era de la globalización capitalista 

Segunda: 1800-1929 

Industrialización; primera era del capitalismo global 

Primera: 1550-1800 

Expansión colonial europea 
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TEORÍA NEOCLÁSICA 

PRINCIPIOS DESCRIPCIÓN 

Capacidad 
individual de 

elección 

La migración se produce debido a las 
decisiones individuales de las personas, 
sustentadas en la necesidad de mejorar sus 
condiciones de vida en el país receptor.  

Incremento de 
las utilidades 

Para aumentar el bienestar, las personas se 
trasladan hacia regiones donde la 
recompensa por el trabajo realizado supera 
en gran medida la que reciben en su lugar 
de origen.  

Rendimientos 
netos esperados 

La migración es el resultado de la desigual 
distribución del capital y del trabajo, por lo 
que las personas migran hacia regiones 
donde pueden obtener mayores 
rendimientos, ingresos y bienestar.  

Movilidad de 
factores 

La migración es consecuencia de la 
movilidad de las personas: se mueven 
desde lugares donde la mano de obra es 
alta hacia lugares donde es escasa. De tal 
forma, provocan la redistribución de los 
factores de producción.  

Diferencias 
salariales 

Los trabajadores tienden a emigrar de 
países con bajos salarios hacia países con 
altos salarios. 

Tabla 1. Principios de la teoría neoclásica. Fuente: elaboración 
propia con base en Arango (2003). 

Figura 2. Clasificación de teorías de migración. Fuente: elaboración 
propia con base en Urbiola (2017). 

La figura 2 hace referencia, en primer lugar, al 

grupo de teorías que incluyen explicaciones a 

partir de la orientación neoclásica: teoría de la 

nueva economía de las migraciones, teoría de los 

mercados duales y análisis del sistema 

migratorio. Un segundo grupo de explicaciones 

teóricas incorpora aspectos del contexto social en 

el que ocurre el proceso migratorio: teoría del 

sistema mundial, teoría del capital social y la 

teoría de la causación acumulativa. 

Respecto de las teorías del primer grupo, pueden 

resumirse de la siguiente forma: la nueva economía 

de las migraciones trata de corregir y perfeccionar la 

teoría neoclásica, al abogar por la maximización de 

los beneficios y las utilidades ya no individuales, sino 

en el ámbito familiar, en donde se plantean estrategias 

para lograr incrementar ingresos y minimizar los 

riesgos como el desempleo, así como la desventaja en 

los salarios. En esta teoría, la familia tiene un papel 

determinante, pues se considera que los miembros de 

la familia emigran y que, por lo tanto, las decisiones 

son del grupo y no solo del sujeto “racional” (Arango, 

2003). 

La teoría de los mercados duales analiza la 

necesidad de mano de obra en los países de destino, 

así como la división en los mercados laborales 

internacionales. Los países desarrollados necesitan 

mano de obra barata en puestos de trabajo que los 

trabajadores domésticos no aceptan (véase figura 3).  

Figura 3. Explicación de la teoría de mercados duales. Fuente: 
elaboración propia con base en Arango (2003). 

Clasificación de las teorías de migración 

1er. grupo 

Orientación 
neoclásica 

Nueva economía 
de las 

migraciones 

Mercados duales 

Análisis del 
sistema 

migratorio 

2do. grupo 

Contexto social 

Teoría del 
sistema mundial 

Teoría del 
capital social 

Causación 
acumulativa 

P
O

R
 Q

U
É

 

Economías avanzadas: 

Trabajos inestables y baja productividad. 

Trabajadores autóctonos rechazan 

el tipo de trabajo. 

Aumentar los salarios en los trabajos 

poco atractivos. 

Los trabajadores foráneos aceptan trabajos 
con poca remuneración. 

No se cubre la demanda de oferta de trabajo 
con mujeres y jóvenes. 
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La figura 3 explica que las economías avanzadas 

provocan que se segmente el mercado, debido a la 

baja calidad y la inestabilidad en los trabajos, 

factores que dividen la economía en 1) sector 

primario intensivo en capital y 2) sector secundario 

intensivo en trabajo y baja productividad. Los 

trabajadores autóctonos rechazan esos trabajos 

porque ofrecen pocas oportunidades, posición y 

poco prestigio; además, no pueden elevarse los 

salarios porque esto provocaría, a su vez, un 

incremento en el salario de los otros puestos, lo 

cual desencadenaría una inflación estructural. Los 

trabajadores foráneos aceptan ser poco 

remunerados porque los salarios de los países 

receptores son mayores a los salarios percibidos en 

su país de origen. Por su parte, el trabajo de las 

mujeres ha adquirido una condición autónoma 

orientada a la profesionalización. 

La teoría del análisis de los sistemas migratorios 

establece que estos son espacios, definidos entre 

países receptores y países de origen, que pueden ser 

analizados en forma sistémica con flujos de entrada 

y salida. El énfasis se sitúa en los flujos de salida y 

recepción en los países desarrollados. Como en el 

caso anterior, las causas de la migración son la 

exclusión social y la pobreza (Kritz, Lim y Zlotnik; 

citados por Arango, 2003). 

Sobre la condición de desigualdad estructural entre 

dos o tres países, profundiza también la teoría del 

sistema mundial y, además, explica los 

desequilibrios por la inserción del capitalismo en 

regiones y países menos desarrollados. Esta teoría 

explica que las migraciones se producen como 

consecuencia de las desigualdades estructurales y 

de los diferenciales en la acumulación de capital 

(Arango, 2003). 

Una teoría que vuelve hacia las decisiones del 

sujeto, en relación con otros sujetos, es la teoría del 

capital social. Esta teoría incluye el análisis de los 

recursos con los que cuentan los sujetos en un 

proceso de migración, gracias a las redes duraderas 

de relaciones personales o institucionales, que son 

activos convertibles en ventajas materiales, para 

reducir los costos y los riesgos del proceso 

migratorio. 

Las redes (familiares, amigos, paisanos en el 

exterior, funcionarios de instituciones y personas 

ligadas a la industria de la migración) implican 

confianza y solidaridad entre los miembros del 

grupo, así como con aquellos que se involucran en 

el proceso migratorio. Las redes de cuidado 

implican cambios en la configuración de las 

familias transnacionales y constituyen también un 

capital social para los migrantes (Massey, 2011). 

Por último, la teoría sobre la causación acumulativa 

propone la existencia de factores extraeconómicos 

que determinan la decisión de migrar. Dicha teoría 

explica el fenómeno como uno de carácter 

sostenido y auto-perpetuador; en este particular, es 

válido plantear que los factores y mecanismos que 

facilitan la auto-perpetuación son la privación 

relativa, la cultura de la migración, la distribución 

diferencial de capital humano y el estigma sobre el 

trabajo del migrante. Autores como Micolta (2005) 

y González (2011) refieren que la migración 

perdura en el tiempo y que los flujos migratorios 

incluyen aspectos que hacen que se conformen y se 

perpetúen las redes de contacto, lo que favorece la 

reducción de los costos migratorios, provoca 

transformaciones en la sociedad y facilita las 

migraciones sucesivas. 

Es indudable que la decisión de migrar, en muchas 

ocasiones, involucra a alguien más que el sujeto 

que migra. Asimismo, el espacio transnacional y el 

proceso de migración implican un análisis no solo 

de los aspectos laborales, sino también del impacto 

en los consumos y gastos de remesas en ambos 

países (receptor y emisor), así como de los 

diferentes mecanismos que aseguran y perpetúan el 

proceso migratorio. 

Política migratoria México-Estados Unidos 

México ha sido, en el transcurso de los siglos, 

territorio de destino y tránsito de la migración, 

tanto nacional como internacional. La posición 
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geográfica y la frontera de 3,175 km que comparten 

entre sí, según la Secretaría de Relaciones 

Exteriores del gobierno mexicano (2018), ha 

facilitado el proceso migratorio, lo que posibilita el 

cruce de personas hacia Estados Unidos. A manera 

de afirmación, Massey (2011) menciona que 

México se encuentra al lado de una potencia 

industrial avanzada, con la cual mantiene 

relaciones a través de acuerdos de libre comercio y 

movimientos transfronterizos, lo que facilita la 

política migratoria entre las dos naciones. 

Según Durand (1998), el flujo migratorio comenzó 

con la conexión del ferrocarril entre las dos 

naciones, en la época de 1890-1941. La posibilidad 

de empleo en el ferrocarril y la facilidad de 

trasladarse hacia la frontera permitieron la 

movilidad de campesinos de diferentes estados 

como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y 

Zacatecas, con el objetivo de cruzar hacia Estados 

Unidos. Más tarde fue precedido por el programa 

Bracero, entre 1942 y 1964, con la intención de 

emplear temporalmente a trabajadores sobre todo 

en el sector agrícola. Debido al incesante flujo 

migratorio indocumentado, el programa aumentó el 

número de patrullas fronterizas por parte de 

Estados Unidos. 

Según Massey (2009), la relación bilateral entre 

México y Estados Unidos, de 1965 a 1986, se 

caracterizó por mantener el equilibrio de los 

procesos sociales y económicos. En 1965, se 

promulgó la nueva Ley de Migración y 

Nacionalidad (Inmigration and Nationality), con el 

propósito de atender las necesidades del mercado y 

de los migrantes, así como de dar prioridad a la 

reunificación familiar y la acogida de los 

refugiados, de acuerdo con Alba (2017). 

Más tarde, en 1986, se instaló la Ley de Reforma y 

Control de Migración (Inmigration Reform and 

Control Act (IRCA), la cual fomentó el aumento en 

el control en la frontera al grado de la 

militarización. Con ella, se redujo el acceso de 

mexicanos a Estados Unidos y se penalizó a los que 

no estaban documentados. De acuerdo con Alba 

(2017), dicha ley tenía el objetivo de regularizar a 

los millones de trabajadores, frenar el flujo 

migratorio indocumentado y abrir espacios de 

migración temporal; sin embargo, no tuvo el 

resultado esperado y la migración circular 

producida por los trabajadores se convirtió en una 

sucesión migratoria que los llevaba a radicar con 

más fuerza en territorio estadounidense. 

A partir de 1986, las políticas fronterizas y 

migratorias se comportaron con una ideología de 

guerra fría. Las políticas de reforzamiento en la 

frontera conllevaron a un deterioro económico y 

social de México y Estados Unidos, al aplicarse la 

Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y a la 

Responsabilidad del Inmigrante en 1996 (Ilegal 

Reform and Inmigrant Responsability Act 

[IIRAIRA]). 

Diversos autores, como Massey (2009), Ariza y 

Portes (2007) y Alba (2017), señalan que todas las 

políticas restrictivas instauradas incitaron el 

nacimiento de un mercado negro de mano de obra 

mexicana, lo que ha provocado cambios en el perfil 

del migrante y ha fomentado el incremento de la 

desigualdad, factores que han llevado a empeorar 

las condiciones laborales, así como a aumentar el 

riesgo, los costos y las dificultades para ingresar a 

Estados Unidos.  

La política migratoria México-Estados Unidos ha 

sufrido varios cambios en el transcurso de los años, 

lo cual ha desencadenado transformaciones 

notables y ha impactado en los entornos sociales, 

políticos y culturales de las dos naciones. 

La migración se sustenta en la necesidad de 

garantizar el bienestar y la supervivencia de la 

unidad doméstica. En este proceso, la familia tiene 

un papel fundamental y, con ello, se crea la 

relación triangular entre la decisión de emigrar, las 

estrategias familiares adoptadas y las oportunidades 

que se esperan. 

Familia transnacional 
La familia es una unidad mediadora en los procesos 

reproductivos. Según Román et al. (2013), es una 

institución establecida por relaciones de parentesco, 

lazos consanguíneos, jurídicos o consensuales, más 

allá de la unidad residencial, que comparte 

actividades como la reproducción, la producción y 
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el mantenimiento social. Por su parte, Ariza (2012) 

se refiere a la familia como el conjunto de personas 

que tienen acuerdos para el cuidado y la 

reproducción de los miembros de la unidad 

doméstica.  

Para Román et al. (2013), la familia ha demostrado 

capacidad de flexibilidad y resistencia al sobrevivir 

a las transformaciones sociales a lo largo del 

tiempo y mantener su presencia básica en la 

sociedad. A su vez, Sandoval et al. (2013) plantea 

que la complejidad de las familias radica en la 

constante movilidad y la participación en el 

proceso migratorio, tanto en el lugar de origen 

como en el lugar de destino. 

Las familias en situación transnacional rompen con 

el concepto de grupo familiar, debido a la distancia 

física y geográfica que los separa, lo que los obliga 

a crear y mantener relaciones de compromiso y 

afecto en la distancia. Esta separación, impulsada 

por vínculos afectivos, emociones y proyectos, es 

lo que se denomina familia multilocal. 

De acuerdo con Bryceson y Vuorela (citados por 

Román et al., 2013), la familia transnacional es 

aquella cuyos miembros viven separados por un 

tiempo determinado, pero aun así mantienen 

vínculos de afecto a pesar de la distancia. En ese 

mismo sentido, Le Gall (2005) la define como la 

unidad familiar cuyos miembros están dispersos 

por diferentes países, como consecuencia de la 

migración. 

En relación con el uso del espacio en el proceso de 

migración, Osorio y Portos (2014), así como Téllez 

(2017), afirman que la característica fundamental 

de las familias transnacionales radica en los lugares 

geométricos en que se desenvuelven (lugar de 

origen y lugar de destino), lo que implica el uso de 

diferentes estrategias para asegurar la 

supervivencia de la unidad doméstica. Con el 

objetivo de mantener y preservar dicha unidad, se 

crean redes entre los migrantes, a fin de permitir 

que se genere el capital social necesario para 

preservar los lazos sociales y familiares a través del 

tiempo. 

Román et al. (2013) plantean que, en la estrategia 

familiar, el migrante es quien asume la 

responsabilidad de proveer económicamente, 

mientras que las tareas de apoyo y cuidado se 

distribuyen entre los demás miembros del lugar de 

origen. Por su parte, Ariza y Oliveira (2001) 

vinculan a la familia como unidad de análisis social 

en donde se centran valores e ideologías y se 

fomenta la cohesión social. En concordancia con 

esto, Téllez (2017) plantea que las familias se ven 

afectadas con la migración de algunos de sus 

miembros, lo cual se manifiesta en el 

reordenamiento de los roles en los hogares. Al 

migrar los padres, se dañan las relaciones afectivas 

y de cuidado para con los hijos, los cuales deben 

adaptarse para desarrollar vínculos de fraternidad, 

afectivos y de comunicación en la distancia. 

Existen algunos factores que sustentan la 

dimensión familiar, según Alonso (citado por 

Román et al., 2013): 

 La estrategia tomada por la familia en cuanto a la

decisión de migrar.

 Las remesas, que a decir de Sørensen (citado por

Ariza, 2012) ocupan un lugar primordial y acortan

las distancias entre las familias, lo cual contribuye al

fortalecimiento de los lazos de afecto y a la

reproducción doméstica.

 Las comunicaciones, que permiten la co-presencia a

través de las redes.

 Los vínculos afectivos que se desarrollan, en muchas

ocasiones, en familias de conformación extensa.

 El reparto de funciones entre los que se quedan y los

que se van, lo cual fomenta las configuraciones de

cuidado entre los familiares.

Migración y familia en Huimilpan 
El municipio de Huimilpan se localiza al Suroeste 

del estado de Querétaro y forma parte de la Sierra 

Queretana (Plan Municipal de Desarrollo 

Huimilpan, 2018). Limita al Este con los 

municipios de Pedro Escobedo, Amealco de Bonfil 

y —en una mínima parte— San Juan del Río; al 

Oeste, con el municipio de Corregidora y el estado 

de Guanajuato; en la parte Sur, colinda con el 

municipio de Amealco de Bonfil y los estados de 

Michoacán de Ocampo y Guanajuato, y al Norte, 

con los municipios de El Marqués, Querétaro y 

Pedro Escobedo (véase mapa 1).  
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Mapa 1. Estado de Querétaro. Fuente: Plan de Desarrollo 
Municipal, Huimilpan, 2015-2018.  

El municipio de Huimilpan tiene un total de 35,554 

habitantes: 18,624 mujeres y 16,930 hombres 

(véase figura 4). 

Figura 4. Población de Huimilpan. Fuente: elaboración propia con 
base en PDMH (2015-2018). 

Se ha podido constatar que la migración en el 

municipio es un fenómeno constante y que, en la 

actualidad, el flujo hacia Estados Unidos aumenta. 

Para Velazco (1998), las crecientes y continuas olas 

migratorias son producidas por tres factores: 

disparidad entre el ingreso de México y Estados 

Unidos, escasas oportunidades de empleo en 

México y el fortalecimiento de las redes 

migratorias. De esta forma, vemos que se presentan 

los tres factores en el municipio analizado. 

Huimilpan se ubica cerca de las zonas industriales 

con mayor desarrollo en el estado de Querétaro; sin 

embargo, el proceso migratorio no ha cesado. Los 

trabajos en el campo y en las parcelas decrecieron, 

al tiempo que comenzó un proceso de 

desregulación económica y reordenación del 

territorio en el estado. La crisis del sector agrícola 

de autosuficiencia y temporal presiona a ejidatarios 

y pequeños propietarios, quienes prefieren emigrar 

hacia Estados Unidos. Una de las razones 

principales para la migración es la búsqueda de un 

empleo mejor remunerado, pero también se tienen 

las expectativas sobre la forma de mejorar su nivel 

de vida, así como las condiciones actuales de su 

familia (Urbiola, 2017). 

Un indicador útil para analizar la migración está 

relacionado con las condiciones estructurales de 

desigualdad y pobreza, ya que Huimilpan presenta 

altos porcentajes de pobreza. El 67.4% de la 

población presenta carencias; de ellos el 55% 

padece pobreza moderada, y el 12.4%, pobreza 

extrema (Secretaría de Desarrollo Social, 2010). 

En el municipio de Huimilpan, la migración hacia 

Estados Unidos es considerada una tradición por 

sus habitantes, ya que gracias a ella se ha podido 

asegurar la subsistencia de las familias a lo largo 

del tiempo. Un punto importante es que el proceso 

migratorio se presenta de manera constante a lo 

largo del tiempo, lo cual muestra la 

complementariedad de ambas economías. 

Asimismo, las remesas recibidas se pueden 

relacionar con los emprendimientos que realizan 

algunas familias (Osorio, 2010). 

En la tabla 3, se muestran las tres etapas de la 

migración internacional, de carácter jurídicamente 

formal, en Huimilpan. 

Las familias de Huimilpan han experimentado 

significativas transformaciones en las últimas 

décadas. Por un lado, han tenido que implementar 

diversas estrategias para adquirir recursos 

económicos con los cuales satisfacer y solventar 

sus necesidades básicas, así como contribuir al 

mejoramiento de las configuraciones de cuidado.

Total 

 35,554 

Mujeres 

18,624 

Hombres 

16,930 
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Etapas de la migración internacional en Huimilpan 

Etapa Fecha Descripción 

1ra. 1942-1964 

Programa Bracero: la migración 
fue masculina y temporal, y 
representó una solución a la 
escasa posibilidad de ingresos de 
las familias en el lugar de origen. 

2da. 
Década 
de 1980 

Migración por contrato: las 
diferencias salariales marcaban 
pautas en la decisión de migrar 
para solucionar problemas de 
vivienda y transporte, entre otros.  

3ra. 
Década 
de 1980 

Crisis en el país de origen: había 
crisis en el campo y de empleo, 
por lo que la migración constituía 
una solución para la supervivencia 
individual y familiar. Hubo 
migración de jóvenes menores de 
20 años, con o sin contrato.  

Tabla 2. Etapas de la migración internacional en Huimilpan. Fuente: 
elaboración propia con base en Osorio (2010). 

La migración ha incidido de manera directa en la 

reconfiguración de la estructura familiar, al 

transformar los roles entre los diferentes géneros. 

La familia en Huimilpan actúa como eje central a 

través del cual gira el proceso migratorio. La 

decisión de migrar es una estrategia de carácter 

familiar, no individual, cuyo propósito es la 

diversificación y maximización de los ingresos 

para mejorar las condiciones de vida de todos los 

integrantes. 

La composición de las familias es mayormente 

extensa. El padre, como jefe del hogar, es el que 

asume mayormente la responsabilidad en el 

proceso migratorio producido. En Huimilpan, la 

migración es considerada una estrategia de 

supervivencia mediante la cual pueden incrementar 

sus ingresos, diversificar sus fuentes y disminuir 

los riesgos en todo el proceso.   

Método 
La investigación se realizó durante el periodo 

2018-2019. El acercamiento fue cualitativo por dos 

razones: por un lado, el proceso migratorio 

analizado implicaba establecer un contacto 

continuo con las familias transnacionales, con 

miembros en proceso de migración o que hubiesen 

migrado y que pudieran dar cuenta del circuito 

migratorio. Por otro lado, se buscaba ofrecer la 

perspectiva de los sujetos en relación con el 

proceso migratorio, la configuración de los 

cuidados y los cambios ocurridos al interior de la 

familia transnacional, así como los posibles usos de 

las remesas. 

Se utilizó el método cualitativo de la 

fenomenología, que busca mostrar las experiencias 

que viven o vivieron los migrantes. Las técnicas 

fueron la observación no participante y la entrevista 

semiestructurada. El universo de observación 

estuvo conformado por la población migrante en 

familias transnacionales del municipio de 

Huimilpan. La muestra cualitativa buscó 

informantes que estuvieran dispuestos a compartir 

la experiencia del proceso migratorio y que 

pudieran ser contactados en una segunda o tercera 

ocasión; no se consideró la condición regular o 

irregular de los migrantes. 

Se entrevistó a 18 personas pertenecientes a 

familias transnacionales; todas fueron informadas 

sobre los objetivos de la investigación y se les 

proporcionó el documento para el consentimiento 

informado. Se les dio a conocer los objetivos de la 

investigación, la acreditación, el criterio de 

selección utilizado y se pidió su consentimiento 

para grabar; asimismo, se les informó sobre la 

confidencialidad y el manejo de los datos para 

garantizar el anonimato de la información 

recabada. La información recuperada se trianguló 

con la información del municipio y las estadísticas 

disponibles. 

Resultados 
De las personas entrevistadas, la mayoría fueron 

hombres (11), con edades en un rango de entre 25 y 

80 años. El análisis de la información se realizó 

sobre la base de tres dimensiones de análisis: 1) 

proceso migratorio, 2) prácticas económicas y 3) 

configuraciones de cuidado. A continuación, se 

detallan los resultados para cada una de ellas. 

Proceso migratorio 

La tradición migratoria en el municipio muestra 

que el padre, jefe del hogar, es quien migra por lo 

general; por su parte, la mujer se queda en casa al 

cuidado de los menores y demás miembros de la 
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familia. Históricamente, esta tendencia se ha 

observado porque la migración se hacía por 

contrato en el caso del Programa Bracero y así 

continuó en los periodos siguientes. Sin embargo, 

existe también un cambio en el proceso por género 

y por grupo de edad: a medida que los mercados 

laborales se amplían, también lo hacen las 

oportunidades para las mujeres.  

La migración hacia Estados Unidos fue 

históricamente masculina y temporal, es decir, con 

contratos definidos; esto indica el carácter circular 

de la migración huimilpense: las personas se 

trasladan por un periodo determinado, pero siempre 

regresan. El factor fundamental para migrar hacia 

Estados Unidos es mejorar el nivel de vida, tanto 

individual como familiar. 

Por otra parte, todos los entrevistados afirmaron 

que sus expectativas sobre el lugar de destino 

habían sido cumplidas, lo que reafirma que el 

factor económico que inicialmente motivó el 

desplazamiento había sido cubierto. En relación 

con la oferta laboral, cuando la migración se realiza 

con contrato de por medio, no hay problema en 

ubicarse en el empleo, por lo general en labores del 

sector primario. Sin embargo, cuando no es regular 

ni hay un contrato, la ocupación se modifica, lo 

cual recuerda la existencia de mercados duales.  

Prácticas económicas 

En relación con las remesas, los entrevistados 

reconocieron que el destino de estas es la 

reproducción del núcleo familiar, pero en ocasiones 

también les permiten colaborar en 

emprendimientos familiares o apoyar proyectos de 

la comunidad. También son comunes las remesas 

en especie, dado que favorecen el sustento 

cotidiano de la familia y permiten el uso del dinero 

para financiar el proceso migratorio. Cuando las 

remesas se invierten en la familia, en su mayor 

parte son utilizadas en los estudios de los hijos, 

compra de alimentos, ropa y calzado, además de 

servicios básicos del hogar. 

Las personas en el municipio no conocen el 

programa gubernamental 3x1, en el que los 

recursos financieros se complementan para obras 

en la comunidad. Por otra parte, los entrevistados 

agregaron que el gobierno no les brinda ninguna 

ayuda para resolver los problemas que enfrentan en 

el proceso migratorio. 

Configuraciones de cuidado 

En este apartado, se puede destacar el rol 

desempeñado por la mujer en el cuidado de los 

hijos, pues, por tradición familiar, cuando el padre 

migra, la custodia de los hijos queda en mayor 

medida a cargo de las madres, aunque en algunos 

casos aislados los abuelos también asumen este 

importante papel en la educación, crianza y cuidado 

de los menores de la familia. 

Por otra parte, se puede afirmar, por los testimonios 

recabados, que los migrantes encuentran maneras 

efectivas de comunicación con sus familiares, lo que 

reafirma la aptitud y posición transnacional de la 

familia. Pese a la distancia y las fronteras que los 

separan, los integrantes mantienen lazos de amor y 

fraternidad, gracias al desarrollo de estrategias y al 

fomento de configuraciones de cuidado entre todos 

los familiares (Ariza, 2012; Román et al., 2013). Las 

principales configuraciones de cuidado incluyen a 

uno de los padres, que normalmente es la madre, los 

abuelos y tíos en familias extensas, y en ocasiones los 

tíos y los menores, o los abuelos y los menores. 

También se observa que puede estar el padre presente 

y la madre ausente; en esos casos, los abuelos y tíos 

colaboran en el cuidado de los menores.  

Discusión y conclusiones 

En el devenir histórico del ser humano, la 

migración ha sido parte de su desarrollo y ha 

constituido una vía de supervivencia o mejora. En 

este proceso, la familia ha tenido un papel 

destacado, desde las aristas del sufrimiento y la 

separación de los seres queridos, hasta la unidad 

que se produce en los momentos de reencuentro. 

La migración, en el municipio de Huimilpan, es un 

fenómeno que influye considerablemente en la vida 

de las personas que allí residen; la mayor parte de 

ellas se incorpora desde temprana edad a las redes 

y los flujos migratorios que tienen como destino 

Estados Unidos. Asimismo, al constituirse en una 
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tradición, este fenómeno forma parte del núcleo 

cultural compartido por los huimilpenses y deja de 

ser solamente un proyecto laboral para convertirse 

en una alternativa de estilo de vida, una opción para 

asegurar el desarrollo económico de la familia, 

como indican Massey (2011), Micolta (2005) y 

González (2011).  

El problema de la migración en el municipio se 

complejiza, ya que abarca varias dimensiones 

(económica, cultural, social) que afectan directa e 

indirectamente al migrante y a la familia, sobre 

todo en lo que se refiere a las configuraciones de 

cuidado (Ariza, 2012). La tradición migratoria, en 

la mayoría de las familias, comienza por la 

migración del padre; así, la custodia y cuidado de 

los hijos queda en manos de la madre, hasta que se 

da la migración de los hijos en años posteriores. 

La migración hacia Estados Unidos ha mejorado 

las condiciones económicas de las familias, gracias 

a las remesas. Muchos migrantes se han visto 

beneficiados: han podido reconstruir sus casas, 

emprender negocios, comprar terrenos o ganado, 

invertir en el cuidado y la educación de sus hijos y 

garantizar las necesidades básicas y el sustento de 

sus familias. 

México y Estados Unidos han mantenido flujos 

constantes de migrantes durante largos periodos de 

tiempo. Ambas naciones se encuentran 

relacionadas económica y culturalmente; incluso, 

se puede afirmar que los lazos culturales y los 

elementos históricos entre ambas naciones han sido 

también elementos importantes en el flujo 

migratorio en ambos sentidos. Esto ha permitido 

que millones de mexicanos crucen la frontera, en 

forma regular o irregular, por razones económicas, 

familiares o de superación profesional; en todos los 

casos, el común denominador es mejorar las 

condiciones de vida. La causa de la migración no 

reside entonces solo en los aspectos económicos o 

de complementariedad entre las dos naciones, sino 

también en las expectativas y sueños de los jóvenes 

migrantes, quienes, apoyados por redes al exterior 

y los lazos familiares, logran conseguir “el sueño 

americano” y satisfacer sus ansias y voluntad de 

mejorar las condiciones de vida individuales y 

familiares. 

En Huimilpan, la migración internacional hacia 

Estados Unidos no ha disminuido, a pesar del 

crecimiento industrial de la región. El fenómeno se 

relaciona directamente con las expectativas de 

mejorar las condiciones de vida de la familia e 

involucra, en la mayoría de los casos, a hombres 

que migran tanto en forma regular como irregular. 
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