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Resumen

Abstract

Este trabajo analiza el concepto de niñez que se
construye dentro de la obra Emilio, o de la
educación (1990), del filosofo francés J. Rousseau.
Tal análisis se realiza desde la metodología de la
historia conceptual propuesta por R. Koselleck
(1993). Esta metodología coloca el énfasis en el
análisis del contexto dentro del cual surge un
concepto para poder aprehender el sentido y
significado de este. En este sentido, los
historiadores del pensamiento han ubicado que es
con Rousseau, específicamente con su obra del
Emilio, o de la educación (1990), que tiene lugar el
concepto moderno de niñez. De tal manera que, al
revisar el contexto donde se construye la obra de
Rousseau, pudimos encontrar que el concepto
moderno de niñez es resultado de una profunda
nostalgia y necesidad de retorno a la naturaleza, de
lo que en ese momento se concebía como el origen
de lo humano. Y para llevar a cabo ese retorno, se
imponía necesaria la educación del hombre desde
sus primeros momentos de vida, por tanto, la noción
de niñez, tal como la conocemos hoy, emergió de la
mano de un proyecto pedagógico y moralizante del
hombre. Por tanto, se desprenderán de este análisis
tres figuras: el niño ciudadano, el niño como futuro
trabajador y el niño como representación del
porvenir, así el concepto moderno de niñez estará
condicionado por la creencia de una naturaleza de
ser niño, su ingenuidad casi inherente y su bondad
pervertida por la introducción al cuerpo social.

This paper analyzes the concept of childhood as
presented within the work Emilio, or on
education (1990), by the French philosopher J.
Rousseau. Such an analysis is carried out through
the methodology of conceptual history proposed by
R. Koselleck (1993). This methodology emphasizes
the analysis of the context within which a concept
arises to apprehend its meaning. In this way, the
concept of childhood is challenged, since historians
of ideas have found that it is with Rousseau,
specifically in Emilio, or on education (1990), that
the modern concept of childhood occurs. When
reviewing the context where Rousseau's work is
constructed, we find that the modern concept of
childhood is the result of deep nostalgia and a need
for a return to nature, to that which, at that time, was
conceived as the origin of the human. To carry out
this return, the education of man was imposed as
necessary from his first moments of life; the notion
of childhood, as we know it today, emerged from
the hand of a pedagogical and moralizing project of
man. Thus, three figures will emerge from this
analysis: the citizen infant, the infant as a future
worker, and the infant as a representation of the
future; the modern concept of childhood will be
contained by the belief in the nature of being a child,
characterized by its almost inherent naivety and
perverted goodness when introduced to the social
body.
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época de transición, que pasaba rápidamente
y de la que se perdía enseguida el recuerdo.

Introducción
Este artículo se desprende de una investigación
en curso, que busca analizar la crisis del
concepto moderno de niñez puesta en evidencia
por el fenómeno de la niñez sicaria en el
contexto mexicano. Para ello es necesario abrir
un par de interrogantes ¿Qué significa el
concepto moderno de niñez? y ¿A qué nos
estamos refiriendo cuando hablamos del
concepto moderno de niñez?
Philippe Ariés (2001) y Alberto Del Castillo
(2009) dos historiadores ubicados en la línea de
la historia cultural, el primero perteneciente a
corrientes de la historia del pensamiento de los
años setenta y el segundo más contemporáneo
a nosotros, colocan a Rousseau en la cúspide de
la transformación del paradigma de la niñez, en
estrecha conexión con disciplinas como la
pedagogía, la pediatría, la psicología social y la
antropología.
Dicha transformación se suscita en Europa
durante la segunda mitad del siglo XVIII y
concretamente consistió, según el análisis que
Ariés realiza de la iconografía religiosa de los
siglos XIII al XV, en la emergencia de una
imagen y representación de la niñez en la
Francia del medievo. Por tanto, la tesis más
significativa y por ello controvertida de Ariés
(2001) será que antes de la modernidad, o sea,
antes del proceso de industrialización de las
sociedades europeas, particularmente en
Francia, no existía el concepto de infancia ni el
sentimiento por ella. Ariés (2001) afirma:
[…] Partimos de un mundo de representación
en el que se desconoce la infancia. Sin duda
alguna, eso significa que los hombres de los
siglos X y XI no perdían el tiempo con la
imagen de la infancia, la cual no tenía para
ellos ningún interés, ni siquiera realidad. Ello
sugiere además que, en el terreno de las
costumbres vividas, y no únicamente en el de
una transposición estética, la infancia era una

(p. 59)
Hay una segunda tesis de Ariés (2001) donde
pone en el centro la escolarización: la escuela
sustituye el aprendizaje del niño vía la
cohabitación de éste con los adultos. El
aprendizaje de la vida ya no se da por el
contacto con los adultos sino por la escuela y la
separación que esta suscitó. El mundo de los
niños queda separado del mundo de los adultos.
Y será esta separación más la evolución de la
escuela lo que marcará el inicio de la noción
moderna de niñez. Así lo enuncia Ariés (2001):
El descubrimiento de la infancia comienza en
el siglo XVIII, y podemos seguir sus pasos en
la historia del arte, la iconografía de los siglos
XV y XVI, además de la profunda
escolarización que poco a poco va
aconteciendo. Se trata del descubrimiento de
la niñez, de su cuerpo, de sus modales y de su
farfulla. (p. 77)

Por otro lado, tenemos a Del Castillo (2009)
quien dota de una importancia significativa para
el surgimiento del concepto moderno de niñez,
a la invención de la imprenta, este autor afirma:
[…] cada sociedad ha construido su propia
visión de la niñez; la nuestra es distinta a la
del pasado y se remonta a la experiencia
mencionada de la modernidad, que tuvo lugar
entre los siglos XVI y XIX. En ella
desempeñó un papel fundamental la imprenta
por una serie de razones que vamos a analizar
y que tienen relación con la dimensión de la
introspección. (p. 19)

Según las conclusiones de Del Castillo (2009),
fue gracias a la creación de la imprenta que no
sólo se difundieron ideas, sino también se
modificó la propia estructura de pensamiento de
los hombres, en la medida en que se
encontraban con textos que demandaban
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precisión y procesos de introspección
importantes, por tanto, se sentaron las bases
para la construcción de un nuevo horizonte para
los adultos.
La práctica de una lectura y escritura masiva,
provocada por la gran difusión de libros
impresos, incorporó a los sujetos a niveles de
abstracción más complejos, lo cual modificó la
percepción del mundo adulto, siendo parte de
este proceso la separación entre niños y adultos,
un camino de diferenciación que posibilitó la
construcción de una identidad de la niñez que
hasta ese momento no existía.
Es este escenario previo, a partir del cual
Rousseau representará el punto culmen de un
proceso de transformación que se sintetiza en la
conceptualización de la niñez y su valor por sí
misma, a propósito de un nuevo orden de ideas
y un sistema de referencias distinto con lugar en
la modernidad. Así, estos historiadores
afirmarán que Rousseau es el heredero de una
especie de revolución copernicana, que
permitió dotar a la niñez de independencia y
autonomía con respecto al universo adulto.
Ariés (2001) y Del Castillo (2009) también
sostienen que el trabajo de Rousseau tuvo gran
influencia en la primera generación de pintores
románticos ingleses, quienes construyeron una
representación de la inocencia infantil creando
el estereotipo del niño inocente e ingenuo. Lo
anterior nos enfrentaría a la necesidad de
abrirnos la interrogante de si fue el propio
Rousseau el que intentó proponer la imagen de
un niño inocente e ingenuo, o más bien fue la
utilización que le dieron a sus planteamientos
tanto educadores como artistas de su tiempo.
La importancia de Rousseau recae en que fue
uno de los primeros pensadores que le da
reconocimiento a la niñez por sí misma y
porque en función de eso fundó una nueva
manera de pensar y de poner en práctica la
educación. Eso quiere decir que la

cristalización del concepto moderno de niñez
iba de la mano con el proceso masivo de
escolarización que tuvo lugar en occidente,
registrado en Europa y Norteamérica
simultáneamente.
Otra historiadora en la que nos hemos apoyado
para considerar la revisión de Rousseau como
ineludible, es Susana Sosenski. Esta
historiadora afirma que para entender las
infancias es necesario pensarlas como
conceptos históricos, es decir, construcciones
socioculturales que van cambiando en tiempo y
en espacio. Además, su lectura permite tener
claro que la edad es un conjunto de signos, pero
también es una experiencia subjetiva. Es sobre
todo una categoría organizadora que indica
derechos, obligaciones y prohibiciones.
Bajo esta lógica, los niños no pueden ser
definidos por su edad, y menos si asumimos
que de la edad existen múltiples significados
(penal, civil, laboral), pues ha sufrido varias
transformaciones dependiendo de la cultura, el
contexto y la utilización que de ella han hecho
diferentes disciplinas, además de la
determinación de significación a partir de la
clase social de los individuos. Dirá Sosenski
(2015) que: […] la categoría de edad está
profundamente imbuida en las relaciones
personales, las estructuras institucionales, las
prácticas sociales, las leyes y las políticas
públicas (p. 144).
El concepto de niñez es polisémico, múltiple,
plural y cambiante, donde cada grupo social
asumirá una definición de niñez. Además de
que responde a los efectos de la cultura, por eso
siempre está en movimiento, y por eso lo que
pensamos hoy de los niños resulta del momento
que vivimos, en ese sentido tiene siempre algo
de exótico. Constantemente los grupos sociales
y las instituciones estarán en invariable
negociación de lo que es un niño:
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Si bien la niñez y la adolescencia son
categorías que se pueden definir como un
fenómeno natural desde el punto de vista
biológico y psicológico, eso no es lo que nos
interesa como humanistas o como científicos
sociales, lo que es importante enseñar es que
la infancia no puede ser definida solamente
en términos de edad, porque está conformada
por fenómenos políticos, económicos y
sociales. El niño, el adolescente o el joven
son categorías culturales e históricas. La
infancia es una variable social conectada y
afectada íntimamente por la totalidad de las
relaciones sociales dentro de una sociedad. Es
por eso que el estudio de la infancia debe ser
relacional. (Sosenski, 2015, p. 145)

Esta historiadora aborda también el no lugar de
los niños. Para desarrollar ese no lugar Sosenski
(2015) se pregunta ¿Qué ideas de infancia
tenemos para afirmar que un niño no tiene niñez
o la ha perdido? Una de sus posibles respuestas
podría negar las múltiples y plurales formas que
un niño tiene para ser niño, negación con la que
es transparente al mostrar su desacuerdo:
[…] No hay una definición única de niño, no
es posible definir a un niño en términos de
edad, en términos de dependencia, de
inocencia, de sexualidad inactiva o de
alejamiento del mundo laboral. Desde 1900
Freud nos dijo que los niños no son inocentes
sino perversos […]
[…] hay que partir de la idea de que en
ninguna sociedad de ninguna época existió ni
existe una definición general, modelo único o
representación homogénea de lo que es un
niño, como tampoco de lo que es ser una
mujer o un viejo. (p. 146)

La historiadora afirmará que esta intención de
homogeneización vino con el desarrollo del
romanticismo (S. XVII y S.XVIII), esta se
localizará en los trabajos de Rousseau, los
cuales propusieron un ideal moderno de la
infancia: asexual, ampliamente dependiente,
con poca autonomía, bondadosa por naturaleza,

con tendencia a la felicidad, con alto grado de
adaptabilidad e inacabados, en fin, un modelo
eurocentrista.
Se trata de la infancia como lugar idílico, lugar
que se conserva desde el siglo XVIII hasta el
día de hoy. Es además un lugar definido por el
mito de la inocencia universal, asociado a la
gente blanca y a determinadas clases sociales,
volviéndose, desde su punto de vista, una
retórica altamente discriminatoria.
Rousseau es pues, en parte el responsable,
según interpretamos lo dicho por Sosenski, de
la idea romántica de la niñez, esa idea atada a
un pensamiento esencialista y universalista. El
niño bondadoso e ingenuo parece ser herencia
del razonamiento rousseauniano.

Metodología
El retorno a Rousseau que estamos interesados
en realizar, debemos decir que se hará desde
una postura crítica, donde lo que se busca
encontrar es el concepto que se empieza a trazar
en el siglo XVIII, a través de la puesta en
marcha de una historia conceptual, a modo de
Koselleck (1993), para poder contemplar que el
concepto de niñez moderno es resultado de una
serie de cambios en el sistema educativo, en el
sistema de creencias, en la forma de concebir
las instituciones y su funcionamiento, en los
conceptos de moral, disciplina y orden, por
enunciar ejemplos.
Resulta toral indicar que el análisis que se hace
del concepto moderno de niñez es desde la
historia conceptual como metodología.
Entendiendo como historia conceptual aquel
ejercicio
que
busca
comprender
hermenéuticamente, a través de los conceptos,
las transformaciones políticas y sociales reales,
tal como lo enuncia Rodríguez (2020).
Los conceptos de los que se ocupa Koselleck,
no se entenderán como palabras ni ideas, pues
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las palabras generalmente tienen un solo
significado a diferencia de los primeros que son
plurívocos, por ende, el sentido de los
conceptos está más arraigado al contexto en el
que son enunciados, ya que los cambios de
estos últimos forman parte de su definición
según afirma Rodríguez (2020). Será por esa
razón que nos ocupamos de indagar y analizar
el contexto en que Rousseau escribió una de sus
principales obras.
La historia conceptual de la escuela alemana,
representada por Koselleck, sostendrá la
importancia de atender a los conceptos para
proceder con la revisión de los discursos, sin
que ello signifique mayor importancia a la
búsqueda de la definición de los conceptos y si
a su despliegue histórico. Se trata sobre todo de
un ejercicio hermenéutico de los sentidos de los
conceptos poniéndolos en relación con los
contextos.
Es por ello que un concepto tiene la posibilidad
de dar cuenta de una época, es decir, de toda
una forma de vivir y apropiar aquello que se
vive, además de reflejar las formas de relación
de un momento histórico específico.
Por tanto, la historia conceptual como teoría y
metodología, hace posible afirmar que la niñez
es un concepto construido socialmente que va
de la mano del tiempo histórico en el que se
sitúa.

El niño imaginado de Rousseau en su
Emilio, o de la educación
“¡Suelen quejarse del estado de la infancia!
No comprenden que la raza humana habría
perecido si el hombre no hubiera empezado
por ser niño”
(Rousseau, 1990, p. 34)

Emilio fue una construcción ficcional de
Rousseau para poder describir cómo se debe
educar a un niño, es un niño ideal que no existe,
o que existe en tanto producto de la
imaginación de dicho pensador. Eso no le resta
veracidad a lo que aquí Rousseau desarrolla,
pues al final de cuentas se trata de lo que
debería de ser un niño para él, un concepto y
representación que parte de su entendimiento
del mundo. Es llamativo entonces que ese
concepto que se decanta de este tratado
pedagógico, político y moral, tenga su punto de
arranque en una ficción –no sería raro que así
sea, pues parece que es un estilo de escritura
bastante común en los tiempos de Rousseau-.
Para intentar profundizar en esa ficción llamada
Emilio, primero nos parece fundamental
advertir el contexto donde nace este niño
imaginado, para ello nos preguntamos: ¿Cómo
es el escenario en el que emerge este escrito?
¿Qué le preocupaba a Rousseau? ¿Cuáles eran
los intereses y preocupaciones de mediados del
S. XVIII? ¿En qué contexto se concreta el
concepto moderno de niñez? preguntas que sólo
se hace quien está analizando un concepto
desde la historia conceptual como metodología.
La época en la que escribe Rousseau está
marcada por la avidez de respuestas, pues la
iglesia y la religión judeocristiana dieron
respuestas insuficientes a temas como el
conocimiento y la moralidad. Hay un
pensamiento sostenido por la creencia a lo
sobrenatural y marcadamente supersticioso, por
eso mismo se busca que el hombre vuelva a su
naturaleza, entendiendo esta vuelta como el
apego a lo racional y no a lo sobrenatural.
Rousseau pertenece al movimiento de
ilustración francesa, movimiento que tuvo
fuerte influencia en el estallido de la revolución
francesa, puesto que promovieron la
declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano. Además de encauzar las
investigaciones cognoscitivas hacia mejorar la
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condición humana, motivando a que aquellos se
condujeran conforme a la razón para encontrar
la felicidad, o por lo menos, vivir con mayor
satisfacción.
Afirmará Kant citado en Reale et al (1995):
La ilustración es el abandono por el hombre
del estado de minoría de edad que debe
atribuirse a sí mismo. La minoría de edad es
la incapacidad de valerse del propio intelecto
sin la guía de otro. Esta minoría es imputable
a sí mismo, cuando su causa no consiste en la
falta de inteligencia, sino en la ausencia de
decisión y de valentía para servirse del propio
intelecto sin la guía de otro. Sapere
aude!¡Ten la valentía de utilizar tu propia
inteligencia! Este es el lema de la ilustración.

(p. 563)
Se trata de confiar en la razón humana, darle un
uso crítico para despojarse de las creencias
metafísicas, prejuicios morales, supersticiones
religiosas, y sobre todo de relaciones entre los
hombres deshumanizadas y tiránicas. Es una
especie de empoderamiento del hombre, para
poderse librar de las cadenas del miedo a lo
desconocido, a lo interpretado como mágico. Es
en pocas palabras, la sustitución de la magia por
la ciencia, de un pensamiento mágico por un
pensamiento científico.
Rousseau nos habla de un Emilio que nace y
vive en un ámbito que privilegia la razón por
sobre todas las cosas. Es un momento de
cuestionamiento profundo de las referencias
con las que se habían incorporado los
fenómenos del mundo. Digamos pues, que ese
concepto de niñez moderno, bajo la ficción de
Emilio, nace en un tiempo de crítica y
destrucción de lo hasta ahora sabido. Es un
tiempo de derrumbamiento de verdades previas,
pero no sólo eso, es un derrumbe necesario para
construir otras verdades, pero desde otros
preceptos, donde la razón será un principio
máximo, no en un sentido innato, sino en el
sentido de lo que se adquiere a través de su
ejercicio y explicación.

Es vivir a través de la razón, practicándola, en
consecuencia, ésta no será una noción atada a
un ser sino a un hacer. Es dar cada paso
teniendo como meta la verdad. Es una forma de
experiencia que conforme avanza encuentra los
modos de funcionamiento de la razón misma y
entonces la comprende. Así lo afirman Reale et
al. (1995):
Por lo tanto la razón de los Ilustrados es la
razón de Locke y de Newton: es una razón
independiente de las verdades de la
revelación religiosa y que no reconoce las
verdades innatas de las filosofías
racionalistas. Se trata de una razón
limitada a la experiencia y controlada por
ésta. Limitada en sus poderes y gradual en
su desarrollo, la razón de los Ilustrados no
se halla reducida sin embargo –como
sucedía en Newton- a los hechos de la
naturaleza. La razón de los Ilustrados no
tiene vedado ningún campo de
investigación: la razón hace referencia a la
naturaleza y al mismo tiempo al hombre.

(p. 566)
El escenario en el que está teniendo lugar este
tratado pedagógico llamado Emilio, o de la
educación (1990), es el del quebranto, la
ruptura, la resistencia a creer en aquello que no
está resultando suficiente para responder a las
incógnitas de la vida en colectivo, ni en el
entendimiento de lo que es un hombre.
A su vez, la ilustración será signo de esperanza
de renovación y formación del mundo. Se cree
con firmeza que otros sistemas de pensamiento
y creencias son posibles, nos atreveríamos a
plantear que es la esperanza del progreso, y de
cómo éste puede hacer mejorar las relaciones
humanas, es decir, contribuir a abandonar
relaciones humanas tiránicas. Esta mejora es
posible por la creencia en lo natural, mejor
dicho, en la moral natural y en la religión
natural, como dice Reale et al. (1995): “[…]
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Natural significa racional o, mejor aún, no
sobrenatural […]” (p. 569).
Aparece entonces la naturaleza asociada a la
razón, la primera tendrá el estatuto de categoría
teórica en Rousseau, y será usada para facilitar
la comprensión del hombre que le era
contemporáneo a este pensador. Así mismo, le
permitirá a Rousseau plantear la problemática
del alejamiento del hombre de la naturaleza, lo
que desde su lectura provocaba una especie de
desgarramiento moral del hombre moderno,
haciéndolo caer fácilmente en los vicios del
individualismo producto del desarrollo de la
civilización occidental, así lo afirma
Domínguez (2017):
[…] la civilización moderna ve en la
naturaleza más un medio para la satisfacción
de sus necesidades inmediatas, irreflexivas –
y a veces absolutamente superficiales-, que la
posibilidad de comprenderla en un plano
general como un elemento constitutivo de la
propia vida, origen común y elemento
fundamental para el desarrollo de todas las
potencialidades humanas. (p. 24)

La naturaleza debería ser incorporada, sobre
todo desde la perspectiva de Rousseau, como un
origen en común, detonador de todos los
vínculos entre los hombres, para de esa forma
ser un medio de reconocimiento mutuo entre
nosotros. No obstante, este origen en común
parece colapsar en tanto nos adentramos al
pacto social, es decir, en la fundación de la
sociedad civil y el compromiso que adquirimos
con ella, esto implicará la salida definitiva del
estado de naturaleza.
¿Qué le preocupa entonces a Rousseau? Sus
preocupaciones tienen su origen en
preocupaciones comunes a otros, tales como: la
esencia del hombre mismo, el cómo se relaciona
con los otros, las leyes que lo rigen y que
parecen no ser dadas. Le preocupa también
desentrañar la naturaleza humana, la
degeneración del hombre por su tremendo

distanciamiento de la naturaleza, así como
plantear un modelo de educación que recupere
la dimensión metafísica de la naturaleza, para
provocar una reforma en los valores
fundamentales políticos y sociales del hombre.
De fondo estaba el interés por el progreso de las
sociedades europeas, esto también ocupaba las
producciones y los cambios en el siglo XVIII.
Rousseau estaba invadido por la nostalgia de un
tipo de relaciones sociales más nutritivas al
espíritu humano. Justo será esa nostalgia la que
parecerá llevarlo a establecer la hipótesis del
hombre natural, originariamente bueno,
moralmente recto, justo y sin malicia.
Esa nostalgia también le llevó a considerar que
el desequilibro del hombre es de carácter social,
no es algo natural. Y es de carácter social,
porque según el pensamiento Rousseauniano,
es el vivir en sociedad el que corrompe nuestra
naturaleza humana.
La atención de Rousseau es hacia el hombre
actual, corrompido e inhumano. Corrompido
porque es parte de la cultura y ésta ha
perturbado constantemente a la naturaleza.
El problema del mal está presente en este
ilustrado, pues sólo un hombre corrompido
puede hacer el mal, entendiendo a este, no como
una fuerza azarosa que atrae al hombre sin
dejarle opción de defensa, sino, entendiendo al
mal como resultado de las acciones humanas
que no están respondiendo al llamado de la
conciencia:
Hombre, no busques al autor del mal, ese
autor eres tu mismo. No existe otro mal que
el que tu haces o sufres, y ambos vienen de ti.
El mal general no puede estar sino en el
desorden, y en el sistema del mundo veo un
orden que no se desmiente. El mal particular
no está sino en el sentimiento del ser que
sufre, y ese sentimiento no lo ha recibido el
hombre de la naturaleza, él mismo se lo ha
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dado […] Quitad nuestros funestos
progresos, quitad nuestros errores y nuestros
vicios, quitad la obra del hombre, y todo
estará bien. (Rousseau, 1990, p. 446)

El mal nació junto con la sociedad y mediante
la sociedad puede ser expulsado y vencido.
Afirma Domínguez (2017) que, para Kant,
Rousseau es el “Newton de la moral por haber
desentrañado el problema de la naturaleza
humana, por haber introducido matices que
rompieron con la tradición iusnaturalista y por
haber puesto al hombre de cara a su desarrollo,
a su aprendizaje y a su historia […]” (p. 30).
El de Rousseau es un proyecto pedagógico y
formador de la moral. No sólo estará
preocupado por formar buenos ciudadanos, sino
también hombres civiles que se conduzcan con
rectitud, para coadyuvar al bien común y así
evitar la barbarie.
En lo que respecta al escrito del Emilio, o de la
educación (1990) parece ser un itinerario
pedagógico donde surge el concepto moderno
de niñez, tal como lo conocemos ahora. En este
itinerario, es evidente que Rousseau intenta
educar para las nuevas exigencias del pacto
social, con tal de no abandonar al hombre a sus
instintos, sino educarlo para que sea regulado
por el superior criterio de la razón.
Entonces ¿Qué pasa con el concepto moderno
de niñez? Haciendo inferencias se puede
afirmar que el concepto de niñez surge en un
momento de profusa nostalgia y de necesidad
de retorno. Retorno al origen, a nuestra
naturaleza, a la bondad con la que llegamos al
mundo. Así, el concepto de niñez, como lo
entendemos aún ahora, es resultado de la
ambición de renaturalización del hombre.
Los niños poseen un lugar gracias a esa
nostalgia que invadió el clima del siglo XVIII.
Nostalgia que fue motor para voltear a ver a los
niños como individuos en sí, con características

corporales y mentales diferentes a la de los
adultos. Así lo menciona Rousseau (1990):
“[…] hay que considerar al hombre en el
hombre, y al niño en el niño. Asignar a cada
cual su puesto y fijarlo en él, ordenar las
pasiones humanas según la constitución del
hombre es cuanto podemos hacer por su
bienestar” (p. 93).
Además, este pensador tiene claro que un niño
es un niño porque posee ciertas características,
como la vivacidad, las ocurrencias, el
aturdimiento, la ingenuidad, los signos
característicos de una edad. También reconoce
la debilidad del niño, la cual se relaciona con su
imposibilidad natural de bastarse a sí mismo,
por ende, el hombre ha de tener más voluntades
y el niño más fantasías.
Para ser hombre se necesitaba primero ser niño,
y para ser ciudadano primero era importante
educar desde el origen, desde antes de que la
semilla floreciera.
El concepto de niñez se empareja con el de
propiedad privada, con el de la naturaleza y las
disputas que había alrededor de ella, además de
la educación y del papel del Estado que había
estado cambiando y consolidándose. En fin, la
niñez se vuelve la viva imagen de una
perversidad negada y de una bondad asumida,
al punto de pensar que, la maldad, la desviación,
se introducen en el corazón del hombre por obra
de la sociedad.
La niñez hasta ese momento es sólo una, no hay
distintos modos de ser niño. Si se está en la
niñez, se es alguien que no ha sido víctima de la
perversidad de la sociedad. La niñez se volvió
foco de atención porque es desde allí donde hay
que actuar, hay que formar y educar para ser un
hombre de bien. Actuar desde el momento de la
niñez, por el temor a crear seres desviados que
por su desviación difícilmente podrían empujar
hacia el progreso. Hay también una esperanza
profiláctica caracterizando la modernidad.
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Por la revisión del contexto moderno, se han
ubicado tres figuras de la niñez: el niño como
futuro trabajador, el niño ciudadano y el niño
como representación del porvenir. Estas figuras
corresponden tanto al proyecto industrial
sostenido por el progreso, como al proyecto
moralizante y educativo del ser humano,
sumando los efectos de que la corriente
romántica, sobre todo del campo de la literatura,
se haya interesado por la niñez.
En el costado del proyecto industrial, teniendo
al hombre obrero como figura arquetípica,
quizás el niño fue de interés porque al final éste
se iba a integrar a las filas del trabajo, era una
mano de obra más, por eso, era cardinal
instruirlo para que se insertase en un proyecto
laboral. No obstante, para el interés de los
renacentistas e ilustrados, los niños jugarían
otro papel, en tanto, consiste en un proyecto
político que tenía como centro la formación de
ciudadanos comprometidos con su patria.
Así, la historia de la infancia tiene uno de sus
momentos importantes en la época moderna, a
partir de la preocupación de los ilustrados
franceses por la necesidad de una educación
moral del infante. Esta preocupación no se dará
tanto por el niño en sí, sino por la teorización
dominante en torno al progreso del ser humano
y la sociedad.
Al tratarse de una preocupación moralizadora
de la infancia, en el contexto de la ilustración,
las aspiraciones se volcaban hacia la necesidad
de volver al niño obediente y receptor de lo que
el deber le dictaba.
En consecuencia, tres son las imágenes que se
nos revelan de los niños en la palestra de la
modernidad: el niño como futuro trabajador e
instrumento, respondiendo al proceso de
industrialización
e
instrumentaciónracionalización del mundo; el niño ciudadano,
efecto de un proyecto político con fundamentos

en el pensamiento de Rousseau, para quien la
educación del niño será esencial; el niño como
representación del porvenir de la sociedad,
resultado de una profunda idealización de la
niñez, llevada a cabo por el romanticismo
moderno.
Emilio es entonces la representación del
porvenir. El niño imaginado de Rousseau es
aquel que porta la marca del futuro. El niño
imaginado de Rousseau es uno engendrado por
la nostalgia, por la añoranza de lo que pudo
haber sido, pero no fue, o lo que fue, pero ya no
es más porque el tiempo y las acciones de los
hombres lo han ido diluyendo.
Emilio es ese ideal de niñez resultado de una
perfecta articulación entre hombre, naturaleza,
propiedad, educación y sociedad. Cabe la
pregunta ¿Qué niño nos estamos imaginando
hoy? ¿Cuál es el espíritu de la famosa
posmodernidad? ¿Cuál es el contexto desde
donde decimos, hablamos y entendemos la
niñez? ¿En nuestra imaginación caben todos los
niños posibles? ¿Daremos voz a la niñez que no
responde a la hegemonía?

Conclusiones
Analizar a Rousseau en el “Emilio, o de la
educación” (1990) desde la metodología de la
historia conceptual, permitió reconocer que lo
que se implicó en la construcción del concepto
moderno de niñez en la ilustración, fueron
conceptos como el de naturaleza, además de la
puesta en marcha de un proyecto político que
tenía como base la aspiración de formar a los
hombres en un sentido moral y educativo.
Dicha aspiración se cristaliza en la construcción
de una identidad de la infancia diferenciada de
los adultos e importante por sí misma, ya no por
su estructura anatómica o sus características
corporales y capaz de provocar afectos como la
ternura, según lo refiere Ariés (2001).
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El surgimiento de un afecto intenso como la
ternura no puede pasar desapercibido, pues
recordemos que Norbert Elias (1939) afirmará
que los múltiples cambios inaugurados en la
modernidad se pueden pensar desde la
transformación de las maneras de pensar y
sentir de los sujetos. En ese sentido, podemos
concluir que el concepto de niñez y su
representación, son producto de ese cambio de
sentir y pensar de las personas que
experimentaban el tránsito hacia la modernidad
occidental europea.
El concepto de niñez se articula con el de
naturaleza, pues había un interés mayúsculo en
sostener que el hombre estaba conformado por
una naturaleza ya dada que llevaba a los sujetos
al comportamiento bondadoso. Por ende, era
fundamental estudiar la naturaleza infantil para
poder formarla y prevenir cualquier conducta
transgresora de la ley común, en pro de la razón
y el progreso de los grupos sociales.
Los niños portaban el germen de la bondad y del
buen comportamiento social, era entonces
necesario diferenciarlos de los adultos, en tanto
estos, ya eran resultado de una serie de
desviaciones de la naturaleza. Así, al plantear
que hay una naturaleza del ser niño, se arma una
especie de centro referencial del cual tomarse
para no quedar en el suelo de lo incierto.
Por otro lado, la educación fue uno de los
proyectos más significativos para algunos
ilustrados, como lo vimos con Rousseau. Era
educar para el futuro, formar ciudadanos
comprometidos con su patria, llevarlos a amarse
a sí mismos para amar a los otros, ya que
mientras se amase a la otredad, iba a ser difícil
romper ese pacto social del que se supone se
tendría que ser garante.
En este proyecto moralizador y educativo que
fue la modernidad, es importante mencionar
que, para efectos de llevarlo a cabo, había que
establecer las diferencias entre niños y adultos.

En eso Rousseau parece ser de los pioneros,
pues habla de cómo se les debe de criar y de
cómo es importante respetar los procesos de los
niños, ya que serán los futuros hombres.
En el caso del Estado, recordemos que estaba
tomando cada vez más fuerza. Evidentemente
no se trataba de un Estado en vías de colapso
como en el que hoy en día nos encontramos. La
relación niños y Estado comienza a tejerse para
luego culminar en lo que ahora conocemos
como los derechos de los niños, allí se nota
cómo el Estado toma mayor importancia como
garante del bienestar de las infancias. En
síntesis, lo que se busca decir, es que también,
el concepto de niñez se concreta a la par que se
van conformando los derechos de los hombres
y ciudadanos, eso quiere decir que la infancia
no sólo tendrá una imagen y representación
propia, sino incluso una personalidad jurídica,
la cual será más clara en el siglo XX.
Había que apropiar todo e individualizarlo,
además de diferenciarlo. Parece que esa
cristalización del concepto de niñez, en la
modernidad, también va de la mano con una
nueva forma de organización económica que
iniciaba. Analizando este proyecto pedagógico
y moralizante, además de advertir las formas
modernas de organización económica, es como
arribamos a las tres figuras de la niñez que
resultan representativas de la modernidad del S.
XVIII y XIX: el niño como futuro trabajador, el
niño como futuro ciudadano y el niño
representando el porvenir de una sociedad.
Por último, es importante remarcar que el
acercamiento desde la historia conceptual como
metodología a la obra del “Emilio, o de la
educación” (1990) es significativa y novedosa,
en tanto algunos estudios que se han revisado
(como los de Sosenski y Del Castillo) no parten
o no lo hacen explicito, del análisis del contexto
en el que se sitúa esta obra para poder
comprender lo que aquí se desprende en torno
al concepto de niñez.

10 | Revista Nthe, número 36, mayo - agosto de 2021: pp. 01 -11, ISSN: 2007-9079

Elvia Izel Landaverde Romero, Nthe, núm. 36, pp. 01 - 11, 2021

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ariés, P. (2001). El niño y la vida familiar en el antiguo régimen.
México: Taurus.
Del

Castillo, A. (2006). Conceptos, imágenes y
representaciones de la niñez en la ciudad de México
1880-1920. México: El Colegio de México.

Domingo, M. (2002). Naturaleza humana y estado de
educación en Rousseau: la sociedad. Revista Pulso,
25,
45-60.
Recuperado
de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=24
4122.
Domínguez, M.A. (2017). El concepto de naturaleza en
Rousseau: del mecanicismo a la experiencia
religiosa. Revista Murmullos Filosóficos, 7(14), 2331.
Recuperado
de
http://www.revistas.unam.mx/index.php/murmullos/a
rticle/view/68392.
Reale, G., Antiseri, D. (1995). Historia del pensamiento
Filosófico y científico. Del humanismo a Kant.
Barcelona: Herder.
Rodríguez, G. (2020). Historia conceptual e historia del
presente: ¿por qué los conceptos importan cuando
se narra la historia coetánea? En E. Allier (Ed), En la
cresta de la ola: debates y definiciones en torno a la
historia del tiempo presente (pp. 153-173). Ciudad de
México, México: UNAM.
Rousseau, J. (1990). Emilio, o de la educación. España:
Alianza editorial.
Elias, N. (1939). El proceso de la civilización. Investigaciones
sociogenéticas y psicogenéticas. Fondo de Cultura
Económica.
Sosenski, S., Jackson, E. (2012). Nuevas miradas a la historia
de la infancia en América Latina: entre prácticas y
representaciones. México: UNAM.
Sosenski, S. (2015). Enseñar historia de la infancia a los niños
y niñas: ¿para qué?. Revista Tempo e argumento,
Florianópolis, 7(14), 132-154. Recuperado de
https://www.redalyc.org/pdf/3381/338139485006.pdf

11 | Revista Nthe, número 36, mayo – agosto de 2021: pp. 01- 11, ISSN: 2007-9079

El profesorado queretano ante la inclusión de mujeres
en la historia
Paulina Latapí Escalante

Resumen

Abstract

Se analiza la perspectiva de género en una muestra de

The gender perspective is analyzed in a sample of 78
teachers who teach the history subject in public and
private secondary schools in the 18 municipalities of
Queretaro. A mixed methodology was used. The
analysis of quantitative data showed that for all
teachers gender perspectives should be present in the
subject of history: no distinctions were found by sex
or time of service but two issues were identified: a)
for the most experienced (21 years or more of service)
the gender perspective must be present not only in on
the history subject but in other subjects, as for those
with fewer years of service said issue seemed
irrelevant to them b) males characterized this
inclusion mostly as "useful" as women considered it
mostly "important". This was rated by qualitative
coding with the presence of five categories from
highest to lowest recurrence (exceptional roles,
political roles, support roles in wars, social roles and
awareness role). Teachers associate utility with
situations where exceptional women and specific
political facts are visible while a small group,
especially women, consider it important with
presence of gender perspective: the study of an
egalitarian history to make possible the construction of
justice. The reported data is associated with the
curriculum and not with the current historiography, so
it is concluded that there is a gap and, in order to
eliminate it, it is necessary the update of plans and
programs as well as training teachers.

78 docentes que imparten la asignatura de Historia en
secundarias públicas y privadas en los 18 municipios
de Querétaro. La metodología fue mixta. Los datos
cuantitativos arrojaron que para todos y todas la
perspectiva de género debe estar presente en la
asignatura de Historia: no se encontraron distinciones
por sexo ni por tiempo de servicio pero sí dos
acotaciones: a) para los más experimentados (21 años
o más de servicio) la perspectiva de género debe estar
presente no sólo en la enseñanza de la historia, sino
en otras asignaturas; mientras que para los de menos
años de servicio dicha cuestión les pareció
intrascendente; b) los varones caracterizaron dicha
inclusión en su mayoría como “útil”; en tanto que las
mujeres la consideraron mayormente “importante”.
Ello emergió mediante la codificación cualitativa con
la presencia de cinco categorías de mayor a menor
recurrencia (roles excepcionales, roles políticos, roles
de apoyo en guerras, roles sociales y rol
concientizador). Los profesores asocian la utilidad a
situaciones donde se visibilizan a las mujeres
excepcionales y a hechos políticos puntuales mientras
que un grupo pequeño, sobre todo de profesoras, lo
considera importante con cabal presencia de
perspectiva de género: el estudio de una historia
igualitaria que posibilite construir justicia. Los datos
reportados se asocian con el programa de estudios
vigente y no con la historiografía actual, de modo que
se concluye que existe un desfase, el cual, para ser
eliminado requiere de la actualización de los planes y
programas y de la formación docente.
Palabras clave: currículum, enseñanza de la historia,
perspectiva de género

Keywords: curriculum, teaching history, gender
perspective
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Introducción
La presente investigación es pertinente en el momento
actual debido a dos situaciones: la violencia de género
se ha exacerbado durante la pandemia y el hecho de
que nos encontramos en un proceso de
reestructuración curricular de los planes y programas
de estudio a nivel nacional, reestructura en que cobra
especial relevancia la enseñanza de la Historia,
fundamental en el contexto de la 4T como cambio
político histórico. Por tanto, resulta imperativo poner
en tensión ambos tópicos para contar con información
sustentada para la toma de decisiones en diferentes
niveles que implican a las políticas públicas federales,
las estatales y a las municipales y que atraviesan
diversas acciones como son la elaboración de
materiales educativos, la formación del personal
docente y la formación ciudadana en general. La
investigación se centra en Querétaro y en una muestra
del profesorado de educación secundaria. No se
encontró ningún estudio similar en otra entidad. La
interrogante general de la que partimos fue: cuando la
inequidad de género —que entre otros factores
complejos provoca la violencia de género y es
mundial—: ¿qué rol juega en nuestro contexto la
enseñanza de la Historia si dicha inequidad y
violencia tienen claros orígenes históricos que se
perpetúan hasta el presente? Cifras de la esfera
educativa visibilizan la magnitud de la inequidad: 9.9
% de las queretanas de 15 años y más es analfabeta,
mientras que el analfabetismo de los queretanos es de
6.2 %; el promedio de escolaridad de las queretanas
es de 8.1 años; el de los queretanos, de 8.6 (INEGI,
2020). Este rezago histórico violenta el derecho de las
queretanas a su educación y les limita su ulterior
desarrollo profesional.

Perspectiva teórica

Situar el objeto de estudio implica: a) hacer referencia
a los estudios historiográficos realizados con
perspectiva de género, debido a que éstos son la
materia prima para su inclusión en los contenidos de
aprendizaje; b) desde la perspectiva de género
vinculada a la información expresada por el
profesorado queretano, es necesario realizar un
análisis de los planes y programas de estudio de
historia oficiales.
Referencia a los estudios historiográficos
realizados con perspectiva de género
Para comenzar es necesario retomar los antecedentes
del presente trabajo mediante un texto publicado en
España, en el cual dimos cuenta del proceso de
gestación y desarrollo de la enseñanza y el
aprendizaje de la Historia desde una perspectiva de
género. Identificamos dos etapas en la producción
internacional: en la primera, en los años 70:
El postulado de trasfondo de esta tendencia
historiográfica fue que las mujeres habían sido
invisibles en el pasado, que su contribución a
la historia, incluyendo su trabajo cotidiano, no
había atraído la atención de los historiadores
(Latapí y González, 2015, p. 224).
En tal etapa “se escribieron historias sobre mujeres
sobresalientes” (p. 224) únicamente y se creó un
nuevo campo historiográfico que llenó un vació, pues
gran parte de las versiones de la historia previa habían
sido escritas por varones y sobre varones. En la
segunda etapa ya se escribió con perspectiva de
género y, con base en antecedentes sentados por
algunas escritoras anglosajonas, se historió bajo la
mirada de analizar “regímenes patriarcales, en los que
los hombres ejercían el poder para someter a la mujer,
aunque se debía distinguir entre diferentes variedades
y niveles de patriarcado” (p. 225); este campo se
configuró a finales de los años 80. En México, el
influjo de esta historiografía, inserta en el
denominado giro cultural historiográfico, fue de alto
impacto pues diversas historiadoras y diversas
instituciones iniciaron trabajos que hoy en día son
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referentes obligados; destacan los grupos
institucionales e interinstitucionales formados ya en
las primeras décadas del siglo XX, fundamentalmente
la Universidad Autónoma de México (UNAM), El
Colegio de México (COLMEX), la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS). Las historiadoras
participantes comenzaron a producir textos con base
en metodologías de origen internacional, como los
hilos del relato propuestos por Carlo Ginzburg.
Posteriormente, han surgido vertientes que pugnan
por establecer miradas y metodologías propias desde
la perspectiva emergente denominada Estudios
Decoloniales.
En lo que respecta a la historiografía con perspectiva
de género en Querétaro, es de destacar la obra
colectiva Nuestra voz sale al balcón, en la cual se
expone como objetivo “mostrar a grandes rasgos la
evolución que se ha recorrido desde el pensamiento
patriarcal, que incluso llegó a rayar en la misoginia y
que se ha constituido en componente de la historia
masculina” (Gallego, 2015, p. 15). En dicha obra
escriben, desde diferentes disciplinas, tanto mujeres
como varones que investigan a mujeres desde el
México Antiguo hasta la actualidad. Respecto de la
época prehispánica, queda claro que la información de
la cual se dispone es escasa y que, durante tal periodo
que duró varios milenios, la vida de las mujeres
estuvo asociada a roles ligados a la procreación y a la
manutención. En relación con el periodo virreinal, se
incluyen trabajos relativos a mujeres subalternas,
como las trabajadoras del tabaco, historiadas por la
Dra. Carmen Imelda González, las monjas de Santa
Rosa de Viterbo y un trabajo novedoso sobre la
máxima protagonista de la historia queretana, Josefa
Ortiz de Domínguez, resaltada —como se verá más
adelante— por el profesorado considerado en la
presente investigación.
Respecto al siglo XIX, se producen estudios, también
innovadores, como el de Oliva Solís y Lourdes
Gallego, que versa sobre la “mujer del pueblo” —la
afamada Chinaca— y sobre otros tópicos emergentes
como la presencia de las mujeres en las canciones o la
trayectoria de Cayetana Rubio, quien, aunque fue
obstetra y se desempeñó en el ámbito público, es

“retratada” como perfecta ama de casa, abnegada
madre, tierna y comprensiva esposa y evidencia la
contextualización que imposibilitó el abandonar los
estereotipos de género. Entre los estudios incluidos en
dicha obra, sobre las mujeres durante el Porfiriato
(1876-1911) destaca la fecunda línea de trabajos sobre
maestras tanto en voz de Luz Amelia Armas y fruto
de los trabajos encabezados en el CIESAS por Luz
Elena Lafarga como los de Blanca Gutiérrez Grajeda,
también de largo aliento. Para el periodo
revolucionario, los temas sobre mujeres versan sobre
niñas y sobre mujeres periodistas, entre otros tópicos,
con lo que se rompe con el tradicionalmente
establecido rol femenino de acompañantes de los
varones. Con respecto al siglo XX queretano, Nuestra
voz sale al balcón cierra con una perspectiva política
de la participación de las mujeres, donde se destaca de
nuevo Oliva Solís con el análisis del voto femenino
caracterizado como una “batalla entre la tradición y la
modernidad” (2015, p. 251). Resulta imperativo
aseverar que los avances en la historiografía con
perspectiva de género en la entidad han estado
mayormente situados en las instituciones de
educación superior de forma que —como se verá en
los resultados de la presente investigación— no han
permeado al profesorado de Historia que formó parte
de nuestra muestra. Antes de dar cuenta de ello, es
menester exponer el análisis de los planes y
programas de estudios, análisis que comprende de
1993 a la fecha.
Análisis de los planes y programas de estudio de
historia nacionales (de 1993 a la fecha)
Partimos de 1993 debido a que en dicho año la
asignatura de Historia se incluyó en los planes y
programas de estudio, pues se sustituyó el área de
ciencias sociales por las asignaturas de Historia,
Geografía y Educación Cívica. Este cambio, que
rompe con la organización curricular que databa de
1975, fue explicado así: “las generaciones que
cursaron la secundaria organizada por áreas fue
deficiente y en detrimento de la formación de los
alumnos para la comprensión del mundo social”
(Lima y Reynoso, 2014, p.47). El programa y el plan
de estudios de Historia, promulgados en 1993,
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establecen el estudio de la Historia en la educación
secundaria en tres grados: primero y segundo,
Historia Universal; tercero, Historia de México. Estas
asignaturas no hacen mención específica alguna a las
mujeres, lo cual se explica por el estado de los
estudios historiográficos reseñados arriba: no podían
hacerla si apenas el campo de estudios históricos
sobre las mujeres estaba en ciernes. Ese plan y ese
programa de estudios estuvieron vigentes hasta el
2006.
En este momento, es necesario referir a un
elemento que influyó en el devenir de lo que aquí
analizamos y es la normativa: acuerdos signados por
México a nivel internacional, los cuales, en lo
nacional, dieron lugar a la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006). La
Secretaría de Educación Pública quedó obligada a:
o Definir en las políticas educativas los
principios de igualdad, equidad y no
discriminación entre mujeres y
hombres y el respeto pleno a los
derechos humanos (p.15)
o Desarrollar programas educativos, en
todos los niveles de escolaridad, que
fomenten la cultura de una vida libre
de violencia contra las mujeres y el
respeto a su dignidad… (p.15)
o Diseñar
y difundir
materiales
educativos
que promuevan la
prevención y atención de la violencia
contra las mujeres (p.16)
El 2006, la asignatura de Historia se instrumentó en
dos grados de secundaria: Historia Universal, en
segundo; Historia de México, en tercero. Hubo
muestras de descontento por este recorte: “la Historia
como asignatura escolar fue la más polémica del
currículo” (Lima y Reynoso, 2014, p. 53); lo que
mayormente se criticó fue la desmesurada compresión
de los temas del México Antiguo. Respecto a la
inclusión de las mujeres en el enfoque de la
asignatura, se incluyeron mínimas menciones: en
Historia universal, en el tema de la Primera Guerra
Mundial, se consideraron aspectos como “la
condición de la mujer o la vida cotidiana” y
“promover la reflexión en torno a las causas históricas

que han provocado la marginación de las mujeres”
(SEP, 2006, p.42). Por otro lado, en el bloque
programático que abarca de 1961 hasta nuestros días,
se mencionan al feminismo y a la revolución sexual.
En el caso del programa de Historia de México, en el
cuarto bloque, que va de 1911 a 1970, se incluyó un
contenido sobre “el papel de la juventud y la mujer”
(p. 83).
No encontramos registro de inconformidades de
alguno de los grupos de investigación sobre Historia
de las mujeres arriba mencionados ante la escasa
inclusión de mujeres en los programas de estudio. Es
de suponer que la reforma de los planes y programas
de estudio, como ha sido una constante, fue
apresurada y que tan sólo cumplió muy
tangencialmente con la legislación recién
promulgada. De cualquier modo, había comenzado,
aunque mínimamente, la inclusión del tema de la
participación de las mujeres tanto en la historia
mundial como en la nacional. La asignatura estatal de
Querétaro (optativa para primer grado) no incluyó el
tema de las mujeres, lo cual resulta comprensible
pues, como se ha reseñado, los estudios sobre mujeres
en la historia apenas estaban, también, en ciernes.
Cinco años después, en el 2011, se llevó a cabo la
Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB),
donde se redujeron la cantidad de temas del programa
de Historia de segundo y tercer grado y se añadió un
bloque sobre México prehispánico para atender a las
inconformidades antes mencionadas. El análisis de
los temas relativos a la inclusión de la temática de
mujeres como sujetos de la historia revela que dicha
temática aún resultó mínima. En concreto, en el
programa de estudios de la asignatura de Historia
universal de educación secundaria, en el cuarto
bloque, que abarca el periodo de 1920 a 1960, se
incluye de nueva cuenta el contenido sobre “el papel
de la mujer en la Segunda Guerra Mundial” (SEP,
Planes y programas de estudio. Historia, 2011, p.36),
así como en el quinto, los contenidos de “feminismo
y de la revolución sexual” (p.45). En el caso del cuarto
bloque del programa de Historia de México, se indica
el contenido “Del voto de la mujer a la igualdad de
género” y un “tema general para analizar y
reflexionar: la mujer en la sociedad y en el mundo
laboral” (p. 43). En el quinto bloque, que trata de
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“México en la era global”, se exponen “los retos que
enfrenta México en los ámbitos político, económico,
social y cultural” (p.46), pero no hay ninguna
mención al tema de la inequidad de género ni a la
violencia.
Tan sólo dos años más tarde, con el cambio de
partido en el poder, en un proceso que va del año 2013
al 2017, se aprobó el Nuevo Modelo Educativo
Nacional y las leyes secundarias que incluyeron
relevantes trasformaciones curriculares. En el
documento fundamental del currículum de educación
básica (SEP, 2017), Aprendizajes clave para la
educación integral, se define como clave al concepto
de género. Con base en la definición de Instituto
Nacional de las Mujeres, del 2007, se establece que
dicho concepto se entiende como un: “conjunto de
ideas, creencias y atribuciones sociales, construido en
cada cultura y momento histórico…” (p. 664). El
documento de la SEP, si bien enuncia las
desigualdades, la diversidad de contextos y las
brechas de género existentes en la permanencia y
término de las niñas y jóvenes en el ámbito educativo,
en el plan de estudios de educación básica la cuestión
de género en su totalidad- quedó mayormente
relegada a un ámbito optativo denominado autonomía
curricular, donde emerge como ejemplo de tema para
el ámbito “Equidad de género y educación sexual”
(pp. 624-625), entre otros 22 temas. Los planes de
estudio de Historia contemplan de nueva cuenta que
la asignatura esté presente en la malla curricular en los
tres grados de educación secundaria; sin embargo, en
los programas de estudio 2017 sólo encontramos una
mención al tema de la mujer y es en el primer grado
que se establece entre los aprendizajes esperados el
“reconocer los movimientos a favor de los derechos
de la mujer” (p. 413).
Actualmente, los planes y programas de estudio
operando son un híbrido entre los del Nuevo Modelo
Educativo, implantado en el 2017 y el modelo
denominado Nueva Escuela Mexicana (NEM),
establecido para el ciclo escolar 2020-2021. Las bases
de la NEM se fincan en que “las políticas aplicadas
hasta ahora, al no considerar las necesidades
diferenciadas de cada grupo social y nivel educativo,
reprodujeron las desigualdades económicas y sociales
existentes” (SEP, La Nueva Escuela Mexicana:

Principios y orientaciones pedagógicas, 2019, p. 2), y
se ha establecido que la NEM es “la institución del
Estado mexicano responsable de la realización del
derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a
los 23 años de edad de las y los mexicanos” (p. 3) con
el propósito imperativo de “promover el aprendizaje
de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y
equitativo a lo largo del trayecto de su formación,
desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios,
adaptado a todas las regiones de la República” (pp. 67). No obstante, lo anterior, en el ciclo escolar 20202021 en tercer curso de secundaria, en particular, se
siguen usando los planes y programas de estudio del
2017 y, en general, se continúan empleando los libros
de historia de México basados en el programa del
2011. Esto se explica porque se está llevando a cabo
la reforma de los planes de estudio en el complejo
contexto de la pandemia. Precisamente, por tener la
oportunidad de incluir la perspectiva de género en los
planes y programas de Historia, con conocimiento de
causa, es que resulta de utilidad reportar los resultados
que encontramos en las respuestas del profesorado
queretano.

Metodología
La metodología empleada parte de los análisis
realizados por Flores-Crespo (2020) acerca de los
métodos de investigación educativa en América
Latina. El autor enfatiza la necesidad imperativa de
“integrar consistentemente las variadas técnicas de
recolección y análisis de datos” (p. 11). Con base en
López Ramírez y Rodríguez (2020), asevera que los
métodos mixtos (cualitativos y cuantitativos) resultan
“más robustos para estudiar un fenómeno…
complejo” (p. 12) y que son las variables por
investigar las que deben establecer y normar los
criterios para elegir las herramientas. Por ello, en la
presente investigación se optó por una metodología
mixta, dada la complejidad del objetivo consistente en
analizar tanto la perspectiva de género entre el
profesorado de Historia de nivel secundaria en
Querétaro como las variables respectivas, entre ellas
la más importante: los tiempos y espacios
complicados del profesorado en relación con la
naturaleza del objeto de estudio.
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La investigación se efectuó cuatro etapas:
1. Investigación documental sobre la perspectiva
de género en la historiografía y sobre los planes
y programas de estudio.
2. Diseño académico de cuestionario mixto y
obtención de los permisos pertinentes por parte
de la Secretaría de Educación Pública del
Estado de Querétaro (SEDEQ).
3. Aplicación de cuestionario al profesorado de
secundaria de la asignatura de Historia. La
muestra consideró los 18 municipios del Estado
de Querétaro, contextos urbanos y rurales; 85 %
de escuelas públicas y 15 % de privadas. Se
entregaron 85 cuestionarios y se dio el tiempo
requerido por cada participante para
devolverlos; se seleccionaron 78, por contar con
la información legible y necesaria para la
investigación
4. Análisis de los resultados conforme a la Teoría
Fundamentada.
La vertiente de la Teoría Fundamentada para el
análisis fue la de Charmaz y Thornberg (2020),
quienes, como Flores Crespo, hacen un balance de la
investigación al momento presente y establecen
lineamientos específicos para la obtención e
interpretación de los datos en tres fases (codificación
abierta, axial y teórica) encaminadas a la “creación de
categorías de análisis robustas” (p.19).

Resultados
Los resultados cuantitativos, base necesaria para la
explicación y consistencia con la explicación
cualitativa, se exponen graficados. La Gráfica 1 ubica
de manera general el posicionamiento del profesorado
de Historia sobre la cuestión de género en la
enseñanza de la asignatura. Cumplió con el objetivo
de indagar si existían diferencias sustantivas respecto
a su mirada sobre el tópico de análisis. Así, se observa
que profesoras y profesores adjetivan como
importante y útil el concepto de género (ellos así los
nombran) y que, con una diferencia de 15 %, los
profesores juzgan mayormente útil el concepto de
género y mayormente importante las profesoras. El
porcentaje que estima intrascendente el tema resulta

mínimo, de modo que se puede concluir que maestras
y maestros asumen la enseñanza de la historia con
perspectiva de género como un asunto de su
competencia en la enseñanza y el aprendizaje de la
historia. La Gráfica 2 muestra el mismo
posicionamiento, pero desde el punto de vista de años
de servicio del profesorado.

Gráfica 1
Distinción de valoración de relevancia del género en
el profesorado

Nota. Se agruparon las respuestas comunes respetando el
sentido expresado. Fuente: elaboración propia.

El segundo aspecto fundamental de corte cuantitativo
necesario para la comprensión integral de los datos se
refiere a la indagación sobre si entre el profesorado
había diferencias, ya no por sexo, sino por años de
servicio respecto a la valoración de la importancia y
utilidad del concepto de género. La Gráfica 2 es
producto de un ítem cerrado y uno abierto y los
resultados pudieron agruparse en tres grupos
existentes en la muestra y que de manera contundente
arrojan que la importancia o utilidad que el
profesorado da a la cuestión de género en la asignatura
de historia no depende de los años de servicio.
Tampoco se encontraron diferencias entre el
profesorado de escuela pública y el de privada, pues
para todos resulta una cuestión imperativa ya sea útil
o importante. Se presentó una variación sumativa de
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17 % entre el profesorado más experimentado y el de
experiencia pequeña o mediana que se refiere a donde
debe enseñarse: al experimentado le parece
trascendente que el tema de género en la Historia se
trabaje no sólo en dicha asignatura sino en otras.
Destaca en las respuestas de este grupo la mención a
la asignatura de Formación Cívica y Ética, aspecto
que nos permite enlazar con los resultados
cualitativos.

Gráfica 2
Apreciaciones del género en el profesorado según su
tiempo de servicio

Nota. Se agruparon las respuestas comunes respetando el
sentido expresado. Fuente: elaboración propia.

Sobre las bases cuantitativas, se analizaron los
datos mediante la Teoría Fundamentada de corte
cualitativo. En la primera fase, se aperturaron las
respuestas al cuestionario con el análisis línea por
línea y se obtuvieron conceptos que se refinaron. En
la segunda, se procesaron los conceptos y se
establecieron categorías y subcategorías para buscar
sus relaciones. Así, en la tercera fase, fue posible
explicar el fenómeno de estudio para el cumplimiento
del objetivo de la investigación.
Se encontró que la perspectiva de género por parte
del profesorado de la asignatura de Historia en
Querétaro oscila entre considerarle mayormente útil
(varones) y mayormente importante (mujeres). Las
narrativas docentes permitieron clarificar tales

posiciones mediante la construcción de categorías que
partieron de los conceptos hallados. Así, se
encontraron cinco categorías que expresan aquello
que consideran que debe promover la asignatura de
Historia en cuanto al género, a saber y en orden de
mayor a menor recurrencia para dar cuenta de sus
propiedades y dimensiones: roles excepcionales, roles
políticos, roles de apoyo en guerras, roles sociales y
rol concientizador.
Los roles excepcionales refieren a las mujeres
protagonistas clásicas, entre las que sobresale la
visión tradicional de Josefa Ortiz de Domínguez como
heroína que supo vencer los obstáculos de su tiempo,
lo mismo que Sor Juana Inés de la Cruz; eso
conceptualiza a las mujeres en la historia como
figuras fuera de lo común, concepto alejado de una
perspectiva de género. Los roles políticos refieren
principalmente a la obtención del derecho femenino a
votar y ser votada, lo cual se vincula directamente al
programa de estudios arriba reseñado, pues tal tópico,
como se explicó anteriormente, es uno de los pocos
presentes respecto a la participación de las mujeres.
Los roles de apoyo en las guerras de nueva cuenta
refieren principalmente al programa de estudios: el
papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial,
y en segunda medida a la participación femenina en la
Revolución Mexicana, aunque en este caso no haya
sido incluido este tópico en los programas de estudio
vigentes. Resulta aquí destacable el predominio de la
noción de la mujer como apoyo y sostén de tropas,
noción contraria, aunque de manera inversa que, en la
categoría anterior, a la perspectiva de género, puesto
que la mujer, aunque presente y actuante en la historia,
aparece sólo en algunos momentos bélicos y bajo el
protagonismo masculino. En la categoría de roles
sociales encontramos menciones a las mujeres que
participaron en los movimientos clasificados por los
participantes como sociales: el movimiento del 1968
y el levantamiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN); sin embargo, como ya
se expuso, en estos temas el programa de estudios
oficial no refiere al papel de las mujeres, aunque
algunas respuestas sí los consideraron. En la quinta
categoría, el rol concientizador y que es la de menor
presencia, encontramos posturas que se caracterizan
por vincular la historia pasada de las mujeres a la
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historia presente y a la futura. Refieren que la historia
ha sido una historia machista y que se debe enseñar lo
que ha sido injusto para poder construir una verdadera
equidad de género. Resulta muy esclarecedor, al
conjugar los resultados cuantitativos con los
cualitativos, encontrar que los roles excepcionales y
de apoyo en las guerras fueron los que sostuvieron
mayormente la idea de “utilidad” de la perspectiva de
género (más de los varones) y que los roles sociales,
político y concientizador fueron los que sostuvieron
mayormente la idea de “importancia” de la
perspectiva de género (más de las profesoras) por su
carácter aleccionador.

Conclusiones y discusión
De lo anterior se coligue lo siguiente:
 La concepción del profesorado de la muestra
estudiada empata mayormente con la primera
etapa de la historiografía antes reseñada: el
periodo propio de los años setenta donde se
entendió que estudiar la participación de las
mujeres en la historia significaba hablar de las
mujeres
excepcionales.
Ello
llama
poderosamente la atención si se contrasta con la
historiografía de género queretana, de la cual
dimos cuenta. Al contrario que la postura
docente, la historiografía queretana actual trata
de mujeres en general (no únicamente de las
clásicas heroínas sino también de las
subalternas) y lo hace de manera crítica y
contextualizada en relación al patriarcado
predominante. Por tanto, resulta necesario
actualizar al profesorado tanto en contenidos
como en la perspectiva de abordaje.
 Los contenidos de las categorías expuestas
mostraron que el programa de estudios resulta
un factor de peso para el profesorado —si no
determinante— para la inclusión de las mujeres
en la historia. Quedó claro que las mujeres
solamente entran a escena en algunos
momentos, por lo que resulta imperativo que las
reformas curriculares consideren: a) que los
planes y programas de estudios incluyan el
contenido de manera continua y sistemática y

con un claro enfoque de género que trascienda
la presencia de éstas para situarlas como sujetos
de la historia actuantes y no sólo dependientes
de las acciones masculinas; b) resulta prioritario
considerar su transversalidad en todas las
asignaturas; c) es recomendable implantar
cursos reflexivos sobre los planes y programas
para que el profesorado pueda actualizarse en el
tópico.
 Una limitación muy puntual de la investigación
presentada, en su vertiente cualitativa, se
relaciona con la posibilidad de que la narrativa
docente no correspondiese con su enseñanza,
sino que fuese producto de responder el
cuestionario desde lo que se considera que debe
ser. En ese caso, podría considerase la
posibilidad de abordar dicha situación en el
diseño de la necesaria formación docente.
El ámbito escolar es tan sólo uno de los espacios
indispensables para la educación con perspectiva de
género. No obstante, es —somos conscientes— uno
fundamental cuando las condiciones en los hogares
están insertas muchas veces en situaciones de
inequidad y violencia, como se enunció al inicio de
este escrito. Por ello, para cerrar el círculo abierto,
concluimos, en coincidencia con una estudiosa de la
perspectiva de género de largo aliento en nuestro país,
Martha Lamas (2021), que hoy se requiere “un
potente desarrollo de intervenciones educativas y
culturales para incidir en la transformación” (p. 47).
Esperamos que lo que la revisión curricular que se
lleva a cabo en este momento considere aportes de
investigación educativa
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Resumen

Abstract

El escenario provocado por el COVID-19 ha afectado
considerablemente al sector productivo; dañó directamente la
cadena de suministros, lo cual ocasionó la disminución de
importaciones y exportaciones. Entre mayo y agosto del 2020,
ocurrió un descenso en el número de importaciones de carga
contenerizada y condujo al descontento en las agencias
aduanales. Lo anterior motivó a fijar la atención en el
comportamiento de dicho proceso logístico para el próximo
período. El presente artículo tuvo como objetivo realizar el
pronóstico de la demanda de contenedores importados para el
2021. Para ello se aplicó una metodología predictiva, para la cual
se consideraron datos históricos mensuales de las importaciones
de contenedores. A través de un estudio por los períodos 2019 y
2020 mediante el método Holt-Winters multiplicativo y aditivo,
se seleccionó este último, ya que el periodo 2020 presenta menor
margen de error y muestra mejores valores suavizados para el
nivel, tendencia y ajuste estacional en el pronóstico de 12 meses.
El método se aplicó con niveles de suavización alfa, beta y
gamma, entre 0.2 a 0.4 a prueba y error, para buscar aquel que
proyectase el error menor y el mejor ajuste. De esta manera se
determinó que el nivel que más se ajustaba era de 0.4, el cual,
además, obtuvo 9.77 % de error medio absoluto porcentual
(MAPE). Lo anterior permitió comparar los pronósticos y los
históricos de importación, prever un incremento esperado en las
importaciones para el 2021 y realizar la comparación del
pronóstico emitido con la cantidad real de la carga contenerizada
en los periodos evaluados.

The scenario provoked by COVID-19 has considerably affected
the productive sector; it directly damaged the supply chain,
which caused a decrease in imports and exports. Between May
and August 2020, there was a decrease in the number of
containerized cargo imports and led to dissatisfaction in customs
agencies. This led to focus on the behavior of this logistic
process for the next period. The objective of this article was to
forecast the demand for imported containers for 2021. For this
purpose, a predictive methodology was applied, for which
monthly historical data on container imports were considered.
Through a study for the 2019 and 2020 periods using the
multiplicative and additive Holt-Winters method, the latter was
selected, since the 2020 period presents lower margin of error
and shows better smoothed values for the level, trend and
seasonal adjustment in the 12-month forecast. The method was
applied with alpha, beta and gamma smoothing levels, between
0.2 and 0.4 on a trial and error basis, in order to find the one that
projected the lowest error and the best adjustment. In this way, it
was determined that the level with the best fit was 0.4, which
also obtained 9.77% mean absolute percentage error (MAPE).
This made it possible to compare the forecasts and historical
imports, forecast an expected increase in imports by 2021 and
compare the forecast with the actual amount of containerized
cargo in the periods evaluated.
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Introducción
México y el mundo se enfrentan ante una situación
que ha afectado a la economía y el bienestar social.
Esto a pesar de todas las estrategias de prevención y
aislamiento, que fueron implementadas para
conseguir la disminución de casos y muertes por
SARS-CoV-2. La situación trajo consigo cambios
substanciales, ante los cuales muchas empresas
plantean profundas interrogantes sobre cómo
deberían gestionar sus operaciones. Hoy en día, una
de las actividades que ha generado sinergia entre las
operaciones es la logística, entendiéndose ésta como
la “forma de organización que adoptan las empresas
en lo referente al aprovisionamiento de materiales,
producción, almacén y distribución de productos”
(Gómez, 2014). La logística se convirtió en un tema
estratégico como consecuencia de las posibilidades
que ofrece a las empresas para conformar eficiencias
operativas y crear ventajas competitivas (Lima,
Orlem, Breval, Rodríguez, & Follman, 2017). Para
que una mercancía logre llegar al cliente a través de
la cadena de suministros, requiere de la coordinación
y colaboración con proveedores de materias primas,
fabricantes, distribuidores, minoristas y el cliente
final; un proceso que abarca desde el diseño de un
producto o servicio, hasta la entrega o prestación a los
consumidores finales y que tiene como objetivo de
generar oportunidades para lograr una ventaja
competitiva e impulsar su rentabilidad en un mercado
de continuos cambios (Calatayud & Katz, 2019).
La pandemia por el COVID-19 desencadenó que las
personas utilizaran canales de compra online, lo cual
sustituyó una demanda de movimiento de mercancías,
a través de diferentes modos de transporte: aéreo,
terrestre y marítimo provocando que se haga más
eficiente la cadena tanto en el despacho de materias
primas como en el despacho de insumos. En el caso
de movimiento de mercancías por vía marítima, la
acción se lleva a cabo a través barcos cargueros tanto
para carga suelta (break bult) o contenedores
(Bermúdez, 2011). Estos, en su gestión en patio deben
ser cuidados estratégicamente debido al volumen del

tráfico de carga por sus instalaciones, ya que cada
puerto maneja diferentes tipos de carga lo que
significa contar con un adecuado proceso
administrativo del patio de contenedores para que se
puedan utilizar de forma adecuada los recursos y
brindar un buen servicio al cliente (Buiza, 2015).
Actualmente, las comunidades logísticas promueven
el desarrollo, integración, agilidad y calidad en los
procesos de cada uno de los miembros de la cadena
logístico-portuaria, se constituyen en actores claves
en la fluidez del comercio internacional de bienes,
enfrentándose al reto de vincular de manera eficaz y
eficiente los eslabones de la cadena logística portuaria
y su zona de influencia, lo que promueve la
colaboración e integración para crear asociaciones y
trabajo en equipo, además de avanzar en innovación,
nuevas infraestructuras y apropiación tecnológica en
procesos que faciliten la eficiencia del puerto y la
mejora continua en el servicio al usuario con
generación de mayor valor agregado (Arango, 2019).
Se parte de la opinión de Jorge Lecona (2020),
director ejecutivo de Hutchison Ports de América
Latina y el Caribe, quien afirmó que la pandemia
sacudió las economías de los países a nivel mundial,
lo cual provocó una alteración en los volúmenes de
comercio en los principales puertos y afectó
directamente el desempeño marítimo. Según el Índice
Global PMI 2020, la economía de México se
encuentra deteriorada debido al impacto del COVID19 (Zanela, 2020). Asimismo, Alicia Bárcena (2020),
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), menciona en
conferencia de prensa el informe especial COVID-19
de la CEPAL que, a nivel mundial, el comercio
marítimo por contenedores ha seguido una tendencia
descendente desde la irrupción de la pandemia. Tan
solo en América Latina, en el período enero-mayo de
2020 fue del -6,1 %, en relación al movimiento
portuario de contenedores, lo cual marca una notoria
reducción del movimiento portuario, que ha
provocado la variación interanual de la actividad
portuaria, por lo que en una muestra de puertos, que
representa el 80 % de la carga total de América Latina
y el Caribe, la caída regional del movimiento de
contenedores es de alrededor del 1 %, mientras que,
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para el mismo período, la suma de importaciones y
exportaciones por contenedor se redujo un 6 %.
Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio
(2020) hace mención en el comunicado de prensa
“Desplome del comercio ante la pandemia de
COVID-19, que está perturbando la economía
mundial” que el comercio ya apreciaba una
disminución desde el 2019 previo a la llegada del
COVID, por tensiones comerciales y el lento
crecimiento económico, presentando un descenso
durante el año en el volumen del comercio mundial de
mercancías. Los autores Bekkers, Keck, Koopman, &
Nee (2020) pronostican para el 2020 una reducción
entre el 13% y el 32% como consecuencia de la
perturbación de la actividad económica normal y de la
vida por las consecuencias del virus lo que determina
una recuperación resulta incierta para el 2021 ya que
los efectos de realza dependen en gran medida de la
duración del brote y de la eficiencia de las operaciones
comerciales y la gestión.
La modernización inminente de los sistemas
portuarios por el COVID-19, no puede esperar debido
a que se requieren generar cambios legales y
culturales. Glass (2020) identifica que hay tres
aspectos en que los operadores portuarios globales
están analizando actualmente: 1) innovaciones y
automatizaciones, a fin de generar una disrupción en
el funcionamiento de terminales portuarias; 2)
operaciones e ingeniería inteligente, a través de
mecanismos de procesamiento de datos, Big Data
computación en la nube, que permitan generar
patrones de comportamiento y 3) conectividad que
refiere las posibilidades del puerto para comunicarse
con otros de forma directa. Esta comunicación
permitiría dar respuesta a los efectos de la pandemia,
los cuales han generado preocupación en terminales
por la ocupación que se presenta en patio, ya que los
navíos siguen ingresando a puerto para descargar
mercancía, pero ésta no puede ser entregada porque
empresas y mercados están cerrados. Esta situación ha
generado un aumento en los costos operativos, baja en
facturación y extensión de pago, lo cual produce
incertidumbre en el proceso de negocio.
En este sentido, el sector del comercio exterior debe
tomar en cuenta un enfoque de gestión de la

resiliencia, la cual resulta relevante ante esta
situación. Según Vargas, González, & Cornejo (2015)
la gestión de la resiliencia en una organización es la
capacidad para resistir las perturbaciones o impactos,
para continuar su actividad y adaptarse a los riesgos a
los cuales está expuesto. Esta capacidad exige lograr
un estado de preparación permanente que permita,
llegado el momento, hacer frente a situaciones
extremas de perturbación o impacto frente a
condiciones de incertidumbre, riesgo, vulnerabilidad
y exposición. A razón de los autores Bustos,
Balbuena, Zamora & Ascencio (2021), la resiliencia
en cadenas de suministros comprende la capacidad
adaptativa para prepararse ante la ocurrencia de
eventos inesperados, responder a disrupciones y
recuperarse de ellas, a fin de mantener la continuidad
en las operaciones en un nivel deseado.
En particular, los autores Kilpatrick & Barter (2020)
puntualizan que los principales conflictos a los que se
han tenido que enfrentar las agencias aduanales, tras
la llegada del virus, son las obstrucciones de la cadena
de suministro, lo cual ha provocado la dificultad para
recuperar la producción, debido al retraso en el
retorno de las fuerzas laborales, la falta de movilidad
de personal y las restricciones de tráfico. Derivado de
estas dificultades, se han generado diversas
disrupciones que han tenido que enfrentar algunas
agencias aduanales de Manzanillo en el estado de
Colima, que presenta circunstancias como: 1)
estancamiento de mercancías debido al cierre de
puertos extranjeros, como los de China y Francia; 2)
detención de carga contenerizada en los principales
cruces fronterizos de Tamaulipas (Nuevo Laredo y
Matamoros) lo cual ha ocasionado la saturación de los
patios o almacenes de contenedores, así como ha
aumentado costos de almacenamiento y 3) la
transferencia de contenedores del puerto de Lázaro
Cárdenas al puerto de Manzanillo, debido a los
constantes bloqueos de los canales de distribución
terrestres (vía férrea y carretero) que convergen junto
al incremento de contenedores en terminales
portuarias y recintos fiscalizados.
Por ello, se realizó un análisis que permita pronosticar
la cantidad de contenedores que serán importados
para el periodo 2021 a cargo de una empresa dedicada
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a servicios de agencia aduanal, de la cual se han
obtenido los datos del número de contenedores
importados en los períodos 2019 y 2020, para así
evaluar la demanda de estos.

Método
Para el desarrollo de este artículo se efectuó una
investigación predictiva, que permitió realizar la
exploración, descripción, comparación, análisis y
explicación del caso de estudio tomando en
consideración los datos históricos mensuales de la
importación de contenedores en 2019 y 2020 de una
empresa dedicada a ofrecer servicios de agencia
aduanal ubicada en la ciudad de Manzanillo, Colima
mediante el registro en hojas de cálculo.
Dicha investigación tiene como objetivo pronosticar
la cantidad de contenedores que serán importados
para el período 2021, mediante un método series de
tiempo, Holt-Winters permitiendo conocer la
estacionalidad y tendencia futura.
Los datos históricos fueron procesados mediante el
Software Minitab en su versión 2018.

cuando existe poca variación significativa, el patrón
de la demanda básica de un año al siguiente (Chopra
& Meindl, 2013).

Método de Holt-Winters
El método de suavizamiento exponencial triple, HoltWinters, permite tratar series de tiempo univariantes
que contienen factores de tendencia y estacionalidad,
que incluyen métodos para patrones estacionales
aditivos y multiplicativos (Sudheer & Suseelatha,
2015). En función de la variación estacional de los
datos, existen diferentes tipos estacionalidad
multiplicativa y aditiva. En la Tabla 1, se pueden
observar las curvas de datos con las tendencias y la
estabilidad que muestran (Liu, Sun, Zhang, & Li,
2020).

Sin
estacionalidad

Aditiva

Multiplicativa

Sin
tendencia
Aditiva
Multiplicativa

Moderada

Pronóstico de serie de tiempos

Tabla 1. Ejemplos de tipos de curvas de datos de tendencias y
estacionalidad aditiva y multiplicativa para realizar el análisis preliminar.
Fuente: Liu, Sun, Zhang & Li (2020).

El enfoque de empuje tirón, utilizado para el
pronóstico de la demanda en la planeación de la
cadena de suministro, determina un horizonte en la El método Holt-Winters se basa en tres ecuaciones de
realización de la predicción de la carga contenerizada suavización y necesita de al menos los datos de la
para el periodo 2021, ya que todos los procesos de temporada completa con todas sus estaciones, lo que
empuje se realizan con anticipación a la demanda del permite determinar los componentes estacionales
cliente, se planea el nivel de la actividad. Por otro 𝑺𝒕−𝒔 ; una temporada completa consiste en 𝑳 periodos
lado, los procesos de tirón se realizan en respuesta a y es necesario estimar el factor de tendencia de un
la demanda del cliente, lo cual permite así planear el periodo al siguiente (Hernández, Tapia, & Hernández,
nivel de capacidad disponible y el inventario, pero no 2019).
con la capacidad real. De este modo, los métodos de
Este método es una ampliación perfeccionada del
pronóstico de series de tiempo utilizan la demanda
método Holt-Winters que considera solo dos
histórica para disponer de un pronóstico
exponentes suavizantes, mientras que el método Holtsustentándose en la suposición de que la historia de la
Winters es un método de triple exponente
demanda pasada es un buen indicador de la demanda
considerando nivel (𝑳𝒕 ), tendencia (𝒃𝒕 ) y
futura demostrando que son los más apropiados
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estacionalidad (𝑺𝒕 ) contemplando dos tipos de
modelos de acuerdo al tipo de estacionalidad: HoltWinters Multiplicativo y Holt-Winters Aditivo
(Maguiña, 2016).
Para llevar a cabo el pronóstico de la cantidad de
importaciones de carga contenerizada para el periodo
2021, se tomaron en cuenta las operaciones realizadas
por una empresa dedicada a brindar servicios de
agencia aduanal. Mediante el modelo de HoltWinters, se utilizaron datos históricos mensuales de
contenedores ingresados en los periodos 2019 y 2020.
De esta forma, fue posible realizar la predicción, a
partir de un total de 24 meses presentados a
observación, de acuerdo a la metodología HoltWinters empleada por Mejía & González (2019) en su
análisis.

Holt-Winters aditivo
La suavización de forma aditiva, de acuerdo a Oracle
(2021), es un método que funciona mejor para
aquellos datos con tendencia y estacionalidad que no
aumentan a lo largo del tiempo, lo cual produce
valores suavizados exponencialmente para el nivel,
tendencia y ajuste estacional para la previsión
mostrados de acuerdo a las siguientes ecuaciones e, f,
g y h (Ferbar & Strmcnik, 2016):
Serie suavizada exponencialmente o nivel de
estimación:
𝑳𝒕 = 𝜶(𝒀𝒕 − 𝑺𝒕−𝒔 ) + (𝟏 − 𝜶)(𝑳𝒕−𝟏 + 𝒃𝒕−𝟏 )

Estimación de la tendencia:
𝒃𝒕 = 𝜷(𝑳𝒕 − 𝑳𝒕−𝟏 ) + (𝟏 − 𝜷)𝒃𝒕−𝟏

La suavización exponencial de forma multiplicativa
conforme a Oracle (2021), es un método que calcula
valores suavizados exponencialmente para el nivel,
tendencia y ajuste estacional para la previsión. Este
método se enfoca en aquellos datos con tendencia y
estacionalidad que aumentan a lo largo del tiempo,
dichos valores se calculan de acuerdo a las siguientes
ecuaciones a, b, c y d (Ferbar & Strmcnik, 2016):
Serie suavizada exponencialmente o nivel de
estimación:
𝒀𝒕
𝑳𝒕 = 𝜶 (
) + (𝟏 − 𝜶)(𝑳𝒕−𝟏 + 𝒃𝒕−𝟏 )
𝑺𝒕−𝒔

(a)

𝑭𝒕+𝒎 = 𝑳𝒕 + 𝒎𝒃𝒕 + 𝑺𝒕+𝒎−𝒔

(h)

Donde para ambos métodos:
𝑳𝒕 es el valor suavizado para el nivel de la serie en el
periodo
𝜶 es la constante de suavización exponencial para el
nivel
𝒀𝒕 es el valor real de la serie en el periodo 𝒕
𝒃𝒕 es el componente de tendencia de la serie para el
periodo 𝒕
𝜷 es la constante de suavización exponencial para la
tendencia

Estimación de la tendencia:
(b)

Estimación de la estacionalidad:
(c)

𝑺𝒕 es el componente estacional de la serie para el
periodo 𝒕
𝑺𝒕−𝒔 es el componente estacional de la serie calculado
para el periodo 𝒕 − 𝒔
𝜸 es la constante de suavización exponencial para la
estacionalidad

Predicción de m periodos en el futuro:
𝑭𝒕+𝒎 = 𝑳𝒕 + 𝒎𝒃𝒕 + 𝑺𝒕+𝒎−𝒔

(g)

Predicción de m periodos en el futuro:

Holt-Winters multiplicativo

𝒀𝒕
𝑺𝒕 = 𝜸 ( ) + (𝟏 − 𝜸)𝑺𝒕−𝒔
𝑳𝒕

(f)

Estimación de la estacionalidad:
𝑺𝒕 = 𝜸(𝒀𝒕 − 𝑳𝒕 ) + (𝟏 − 𝜸)𝑺𝒕−𝒔

𝒃𝒕 = 𝜷(𝑳𝒕 − 𝑳𝒕−𝟏 ) + (𝟏 − 𝜷)𝒃𝒕−𝟏

(e)

(d)

𝒔 es la longitud de la estacionalidad
𝒎 son los periodos futuros a predecir
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𝑭𝒕+𝒎 es la predicción de Holt-Winters en el periodo
𝒕+𝒎

Medidas de error para el pronóstico
Para Chopra & Meindl (2013) el cálculo de las
medidas de error precisa, si el método de pronóstico
que se está empleando predice con puntualidad el
comportamiento sistemático de la demanda.
Estas medidas se obtienen mediante las ecuaciones
desviación absoluta media (i), error cuadrático media
(j) y error medio absoluto porcentual (k).
La desviación absoluta media (MAD), es el promedio
de la desviación absoluta durante todos los periodos:
𝑀𝐴𝐷 =

∑𝑛𝑡−=|𝑌𝑡 − 𝐹𝑡+𝑚 |
𝑛

(𝑖)

El error cuadrático medio (MSD) se relaciona con la
diferencia entre el pronóstico y el valor real de la
demanda:
𝑀𝑆𝐷 =

∑𝑛𝑡−=(𝑌𝑡 − 𝐹𝑡+𝑚 )2
𝑛

(j)

El error medio absoluto porcentual (MAPE) es el
error absoluto promedio, expresado en porcentaje de
la demanda:
∑𝑛𝑡−=
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

|𝑌𝑡 − 𝐹𝑡+𝑚 |
𝑌𝑡
× 100 (𝑌𝑡 ≠ 0) (k)
𝑛

Resultados
Análisis preliminar
Como primer paso y, con base en el modelo HoltWinters, se realiza un análisis preliminar de la serie
de tiempo (ver Gráfica 1) correspondiente al número
de importaciones de carga contenerizada en los años
2019 y 2020.

Gráfica 1. Serie de tiempos de contenedores importados con t=24
periodos correspondientes a 2019 y 2020 con ligera tendencia
estacional. Fuente: elaboración propia.

Como se muestran en la Tabla 2, se ha logrado
detectar que los datos tienen un comportamiento
estacional y una tendencia de la cantidad de
contenedores importados aditiva. Por último, se
detectó también la presencia de valores atípicos como
es el caso del mes 18, correspondiente al mes de junio
de 2020, que presentan una caída significativa.
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2019
243
265
255
281
316
307
329
371
361
413
457
329

2020
361
383
328
306
276
214
229
247
249
383
396
439

Tabla 2. Datos históricos de una agencia aduanal en Manzanillo,
Colima de contenedores importados en los periodos 2019 y 2020.
Fuente: elaboración propia.

Con base a los registros estadísticos emitidos por la
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, los
movimientos de carga contenerizada en 2019 y 2020
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de importaciones (ver Tabla 3) se puede apreciar la
diferencia 45,575 importados en el 2020.

Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2019
53,326
53,142
48,079
50,702
51,555
54,666
54,680
55,191
52,375
52,496
50,238
51,479
627,929

2020
55,770
49,101
38,044
52,099
44,426
38,329
47,176
47,640
47,064
53,729
53,118
55,858
582,354

Tabla 3. Movimiento portuario mensual en Manzanillo, Colima. Fuente:
Administración Portuaria Integral de Manzanillo.

La elección del método aditivo de Holt-Winters se
debe a que presenta un mejor ajuste a los datos de la
serie de tiempo presentada en los periodos 2019 y
2020, a diferencia del modelo multiplicativo con el
objetivo de lograr los resultados pronosticados
aproximados para 2021. En la Gráfica 2, se puede
observar el resultado pronosticado para los siguientes
12 meses del periodo 2021, se señala de color naranja,
para mostrar la comparación del ajuste con los datos
reales en compañía de los estadísticos de error MAPE,
MAD y MSD.

Gráfica 2. Gráfica del método Holt-Winters aditivo de importación.
Línea azul: valores históricos, línea roja: ajuste de los valores históricos
y línea naranja: pronóstico de método Holt-Winters aditivo. Fuente:
Elaboración propia.

Si se toma en cuenta que los resultados obtenidos en
los indicadores de error son inferiores en comparación
de un nivel de suavización de 0.2 y 0.4 a prueba y
error, como se muestra en la Tabla 3. Se sabe que éste
puede ser menor a 1, por ello, se ha trabajado con la
ponderación de 0.4 para la suavización alfa, beta y
gamma, a fin de obtener así el resultado de MAPE con
un total de 9.77 %. De esta forma, se coteja el
pronóstico generado y los datos históricos de
importación que, con base en este, permiten prever un
incremento deseado en importaciones para el 2021.
En el caso del MAD, expresa una exactitud de 33.36
≡ 33 el cual refleja el promedio de todos los errores
de la proyección, en cuanto a contenedores
importados. La exactitud de los datos ajustados que
han sido arrojados por el software para el pronóstico,
va de acuerdo al MSD donde es: 2030.06.
Aditivo
α, β, γ
MAPE

Multiplicativo
α, β, γ

0.2

0.3

0.4

0.2

0.3

0.4

14.72

10.51

9.77

15.32

11.99

11.48

48.28
35.58
49.30 24.08 39.61
33.36
3559.74
2589.38
4292.97
846.3 2792.15
2030.06
MSD
Tabla 4. Errores estimados MAPE, MAD y MSD del método HoltWinters arrojados por Minitab para la selección de modelo aditivo o
multiplicativo. Fuente: elaboración propia.
MAD

Posteriormente, en la Tabla 5, se identifican los
resultados obtenidos de Minitab de la serie de datos
históricos suavizados exponencialmente (Lt), la
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estimación de la tendencia (bt), la estimación de la
estacionalidad (St), y se finaliza con el pronóstico en
t periodos (t=36).
Importaciones
t
Lt
bt
St
b
Pronóstico
1
243
247.52 16.97 -8.35
2
265
260.95 15.55 7.24
3
255
277.85 16.09 -24.06
4
281
298.60 17.96 -21.80
5
316
325.86 21.68 -18.24
6
307
355.75 24.96 -56.13
7
329
377.74 23.77 -46.06
8
371
395.71 21.45 -19.49
9
361
403.39 15.95 -30.00
10
413
388.99 3.81 51.32
11
457
379.96 -1.33 88.60
12
329
337.95 -17.60 27.66
13
361
339.95 -9.76
3.41
14
383
348.42 -2.47 18.18
15
328
348.39 -1.49 -22.59
16
306
339.26 -4.55 -26.38
17
276
318.52 -11.02 -27.95
18
214
292.55 -17.00 -65.10
19
229
275.35 -17.08 -46.18
20
247
261.56 -15.77 -17.52
21
249
259.08 -10.45 -22.03
22
383
281.85 2.84 71.25
23
396
293.77 6.47 94.05
24
439
344.68 24.25 54.33
25
1
372
26
2
411
27
3
395
28
4
415
29
5
438
30
6
425
31
7
468
32
8
521
33
9
541
34
10
658
35
11
705
36
12
690
Tabla 5. Resultados obtenidos del cálculo de nivel de estimación,
tendencia, estacionalidad y pronóstico con base al método de series de
tiempo Holt-Winter aditivo con t=36 periodos. Fuente: elaboración
propia.

En la Tabla 6 se puede observar el pronóstico
realizado para los periodos mensuales de la cantidad
de contenedores importados en el puerto de
Manzanillo, Colima. Para tal fin, se utilizó el método
Holt-Winter en el software Minitab, bajo los
constantes de suavización 𝜶, 𝜷, 𝜸 igual a 0.3.

Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2019
243
265
255
281
316
307
329
371
361
413
457
329

2020
361
383
328
306
276
214
229
247
249
383
396
439

2021
372
411
395
415
438
425
468
521
541
658
705
690

Tabla 6. Pronóstico de serie de tiempos mediante el método HoltWinters aditivo de los datos históricos de la importación de carga
contenerizada de una agencia aduanal en Manzanillo, Colima. Fuente:
elaboración propia.

Es notorio el aumento que puede existir en relación a
la cantidad de contenedores que serán importados
para los próximos meses del 2021 en relación al 2020,
que por la situación de la pandemia ha ocurrido un
decremento en la entrada de mercancías de los
contenedores, dicho problema podría ser solucionado
para este nuevo período.

Discusión y conclusiones
Se analizó, en primer lugar, el comportamiento de los
contenedores importados por la empresa en estudio,
este mostró un comportamiento estacional y una
tendencia que se vio afectada en el 2020, debido a las
disrupciones en la cadena de suministro, pues se
presentó un decremento notorio de los números de
mayo a noviembre. Por esa razón, se realizó, mediante
el método de Holt-Winters aditivo, el pronóstico de la
demanda futura de contenedores en el año 2021 a
corto plazo. De acuerdo a los resultados arrojados, se
prevé un incremento esperado en la importación de
carga contenerizada para dicha empresa. Así, se
planteó un panorama que pueda permitir llevar a cabo
las operaciones logísticas de manera adecuada.
Mediante el ejercicio de la comparación de los años
2020 y 2021, es posible observar que en los primeros
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cuatro meses ya existe un aumento en la cantidad de
contenedores importados. De la misma forma,
comparativamente, entre los años 2019 y 2020 existe
una diferencia promedio de hasta treinta contenedores
mensuales. Cabe destacar que este pronóstico se
puede llegar a cumplir con un margen de error de 9.77
% (MAPE). Este conocimiento permite a la empresa
prepararse y atender sus servicios, para que así
cumpla con los tiempos adecuados, mediante el
contraste entre el pronóstico emitido y la cantidad real
de la carga contenerizada en los periodos evaluados.
En el caso de la MAD muestra la cantidad de 33.36 ≡
33. Dicha cantidad refleja el promedio de todos los
errores de la proyección. La exactitud de error entre
los datos ajustados, que han sido pronosticados por el
software, y los reales va de acuerdo a la MSD y son:
2030.06.

En la Gráfica 3 se puede observar que el
comportamiento en los primeros tres meses (línea
negra) tiene cierta similitud al pronóstico (línea
verde), no obstante, ocurrió un decremento y el
pronóstico no reportó el análisis previsto, por lo cual,
se realizó la proyección de un nuevo pronóstico de 6
meses (línea azul) donde se aprecia la asemeja a los
datos reales de los periodos 2019 (línea roja) y 2020
(línea amarilla). Para este caso se obtuvo un margen
de error de 10.73 % (MAPE) a diferencia de 9.77 %
que se obtuvo en un principio, lo que se puede
apreciar que al trabajar con un rango mayor el resulto
pierde precisión.
Pronóstico vs. Real
800
600

Transcurridos los primeros seis meses del periodo
2021 se puede notar con base en la Tabla 7, que el
pronóstico comparado con lo real, tiene variación
importante en los meses abril, mayo y junio, donde se
aprecia una disminución de importaciones, las cuales
no se esperaban en este periodo, por tanto, se decidió
realizar un ajuste al pronóstico para los 6 meses
restantes del periodo 2021 utilizando los mimos
valores en las constantes de suavización.

Enero

243

361

Pronóstico
2021
372

Febrero

265

383

411

361

Marzo

255

328

395

413

Abril

281

306

415

295

Mayo

316

276

438

332

Junio

307

214

425

267

Julio

329

229

468

301

Agosto

371

247

521

322

Septiembre 361

249

541

310

Periodo

2019 2020

Real Pronóstico
2021 2021 (2)
393

Octubre

413

383

658

396

Noviembre

457

396

705

412

400
200
0
Ene

Feb

Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sept Oct

Nov

2019

2020

Pronóstico 2021

Pronóstico 2021 (2)

Dic

Real 2021

Gráfica 3. Comparación de pronósticos (12 meses) vs. contenedores
reales a 6 meses del periodo 2021 y pronóstico de los 6 meses
restantes del periodo 2021. Fuente: Elaboración propia.

En la Gráfica 4, se observa el comportamiento de
estacionalidad y tendencia de los contenedores
importados que se pronostican para el periodo 2021.
El análisis permite obtener resultados a detalle
obteniendo un pronóstico más preciso, por lo que el
Método Holt-Winters es una herramienta que permite
obtener datos puntuales ante este tipo de situaciones.

Diciembre 329 439
690
366
Tabla 7. Pronóstico de serie de tiempos Holt-Winters aditivo de la
importación de contenedores comparado con las importaciones reales
del periodo 2021. Fuente: Elaboración propia.
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de las importaciones ante situaciones como, retrasos
de mercancías, efectos climáticos, robos o accidentes.
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Resumen
El presente trabajo muestra dos demandas judiciales
realizadas por dos novohispanas en 1600 y 1603, en
el estado de Querétaro, México. La primera denuncia
se interpone para pedir justicia por la violencia física
perpetrada por un hombre a su esposa. La otra, es una
denuncia de una mujer que demanda violencia sexual
cometida por un desconocido. Ambas agresiones
arrojan luz sobre los mecanismos que sostienen la
violencia en contra de la mujer y las resistencias
activas de las mujeres en aquella época.
Palabras clave: Violencia en contra las mujeres,
resistencias femeninas, siglo XVII.

Abstract
This article is based on two lawsuits filed by two
women in 1600 and 1603, in the state of Querétaro,
Mexico. The first complaint is filed to demand justice
for the physical violence perpetrated by a man on his
wife. The other is a complaint by a woman who
demands sexual violence committed by a stranger.
Both attacks take place on public roads, and give light
on violence against women and active resistance at
that time.
Keywords: Violence
resistors, XVII century.
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Violencia en contra de la mujer. Querétaro. Siglo XVII.

1. Introducción
Según la Organización de las Naciones Unidas,
el término “violencia de género” se refiere a la
violencia ejercida a personas sobre la base de su
género. En ese espectro se encuentra la violencia
contra las mujeres. Dicha violencia se puede dar en el
espacio público o privado, y puede ser física, sexual,
entre otros tipos.
La violencia contra la mujer se expresa en el
control de su cuerpo. Ya sea como cuerpo procreador,
cuerpo para el placer o cuerpo con valor de cambio
(en guerras o pactos territoriales). En ese sentido, el
cuerpo de la mujer es territorio político y la
importancia de su control es crucial. De ahí que desde
los orígenes de los sistemas normativos patriarcales1
las leyes se enfocaran en el control de sus cuerpos (Da
Silva, et al., 2019). Es lícito golpearlo, castigarlo y
poseerlo para imponer los mandatos patriarcales
(Segato, 2016; 2017 y 2018). Por otro lado, la falta de
recursos económicos y la desigualdad que enfrentaba
la mujer hizo que las normas, leyes, reglas y preceptos
perpetuaran su situación de repudio y orfandad (Da
Silva, et al., 2019).
Los sistemas normativos patriarcales dieron el
poder al varón, y a través de este se consiguió
mantener -a través de la violencia- la subordinación.
En este sentido, la violencia contra la mujer se
entiende como un mecanismo de control social que
sostiene al patriarcado. Para imponer los mandatos
patriarcales, la violencia ejercida por el hombre se
puede entender como acto moralizante y como acto
de reafirmación de poder; en el primer caso, se
castiga por no seguir el orden social impuesto y; en el
segundo, se obliga al sujeto a probar su hombría ante
la mirada de sus pares (Segato, 2016; 2017 y 2018).

El patriarcado es un orden político arcaico, sostenido por hombres y
mujeres, fundante de otras formas de opresión (Segato, 2016; 2017 y
2018). De larga data, con al menos 2.500 años de antigüedad, se ha
refuncionalizado con el paso de los siglos (Lerner, 1986). El sistema de
subordinación-dominación entre los géneros llamado patriarcado, se da
1

En el ámbito público, los mandatos legales,
políticos y culturales, legitimaron el poder masculino
y el ostracismo de las mujeres. Excluidas de la
participación política y cultural, se restringió incluso
su incursión en el espacio público como calles y
plazas. Una mujer en una simple calle era considerada
una mujer pública y podía ser repudiada. En el ámbito
privado, la figura del "paterfamilias" (padre de
familia) se perpetúo. La propiedad en los sistemas
normativos patriarcales era del varón, pero esa
propiedad no sólo se limitaba a la posesión de bienes,
sino que se extendía a la esposa, los hijos y los
esclavos. Esta figura del “paterfamilias” ejerce el
poder y se encuentra legitimado para usar la fuerza de
detectar conductas impropias como el poner en
peligro la honra. Por ello, era lícito golpear y castigar,
pues de lo contrario, el hombre corría el riesgo de ser
sometido a la infamia pública2 (Gascón, 2008;
Lorenzo, 1989). Las mujeres, en cambio, se
encontraban subordinadas a los hombres y recluidas
en el ámbito doméstico. Los preceptos morales les
imponían ser "la madre-esposa modélica",
preservadora del honor de su familia.
En el caso de la historia colonial en México, la
violencia contra las mujeres en esa época se ha podido
documentar. Desde la quema de “brujas” por la
Inquisición en la plaza pública, hasta “el uxoricidio”
(hoy feminicidio perpetrado por la pareja). La historia
de la familia y la vida cotidiana realizaron grandes
aportes para comprender la violencia contra la mujer
en el ámbito privado entre los siglos XVI y XVIII
(Gonzalbo, 1998, Lipsett, 1996; Pescador,1996), así
como las normas sociales para las mujeres (Escalante,
2004; Ramos, 1992). Y la historia de las mujeres
contribuyó a estudiar la violencia contra la mujer
entendida como un problema estructural (Lerner,
1986; Federici, 2010).

en todos los ámbitos de la vida y se ha perpetuado a lo largo de los
siglos.

El adulterio era uno de los delitos más graves que podía cometer una
mujer. Para el marido significaba la destrucción sin retorno de la honra
familiar y ponía en entredicho su virilidad. En la edad media se consintió
que el esposo ejecutara con su propia mano a la mujer de encontrarle
in fraganti (Sánchez y Segura, 2000).
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Los roles de género masculinos y femeninos en la
época colonial novohispana eran jerárquicos y
asimétricos. Dichos roles se sustentaban en la ley, las
costumbres y la religión. En particular, el derecho
castellano no era claro con respecto a negar
categóricamente a los hombres la facultad de golpear
a sus mujeres, y de violar a una fémina. La sociedad
colonial novohispana normalizaba que los hombres
ejercieran violencia contra la mujer para salvaguardar
la honra. Es decir, el hombre tenía la libertad
“legitima” para castigar de forma “moderada” a la
mujer para defender la honra. La honra en esa época
era crucial en la vida pública. Tenía que ver con la
reputación, el prestigio, el lustre de los hombres, así
como la calidad moral y recato de las mujeres. Era uno
de los principales pilares de la sociedad.

de procuración de justicia con el apoyo de otras
personas (López y Frías, 2020: 4-5).

En el caso de una violación sexual, la sociedad
novohispana normalizaba esa práctica al pensar que,
para llegar al acceso carnal, el hombre había podido
vencer las resistencias iniciales de aquellas mujeres
que “se decían castas”. Es decir, se pensaba que
existía consentimiento y se minimizaba el asunto. Por
lo general, se esperaba que el agresor contrajera
matrimonio con la víctima para resarcir la honra de
los hombres emparentados con la víctima.

En los últimos años, los estudios históricos feministas
han tenido una gran expansión. Cabe destacar los
proyectos que bajo la premisa “los márgenes no son
marginales” (Rubio, 2020: 291), han explorado
temáticas invisibles al análisis tradicional. Sacar del
olvido lo marginal, implica recuperar todos aquellos
espacios ocupados por las mujeres. Implica también
cuestionar los sesgos patriarcales de los marcos
analíticos de la historia. La introducción de la
dimensión sexuada en la investigación histórica
supuso un antes y un después. Sin embargo, existen
reticencias. Por ello, es crucial incorporar nuevas
metodologías en la investigación, que permitan
analizar la exclusión histórica de las mujeres.

Sin embargo, poco se ha estudiado las
resistencias cotidianas de mujeres en contra de la
violencia en esa época. Resistencias que han sido
consideradas
insignificantes
y,
por
tanto,
imperceptibles al análisis. Y en ese sentido importa
sacar del olvido la revuelta de las mujeres, la
oposición, y el intento de reubicarse en ese orden
injusto llamado “patriarcado”. Si bien se dan distintos
tipos de resistencia contra la violencia,3 nos
centraremos en las activas. Estas últimas se
caracterizan por encarar al agresor, pedir apoyo de las
redes familiares o de amistades, o acudir a instancias

3 Las formas de afrontar la violencia son complejas y multidireccionales.

El presente trabajo se articula a partir de dos
demandas judiciales realizadas por dos mujeres
novohispanas en los años de 1600 y 1603,
respectivamente, en Querétaro, México. Una de las
demandas fue por violencia física perpetrada por el
cónyuge varón, y la otra, por violencia sexual
cometida a una mujer, por un hombre desconocido.
Ambas agresiones arrojan luz sobre los mecanismos
de control del patriarcado y las resistencias activas de
las antepasadas.

2. Perspectiva analítica

3. Metodología y materiales4:
El empleo de métodos cualitativos en la investigación
histórica llega con la escuela de los Annales. A partir
de esta revolución historiográfica, puede estudiarse la
historia social, la cultural o la microhistoria. Los
enfrentar al agresor, usar las redes familiares, o acudir a instituciones
públicas—.

Se pueden clasificar en: a) Estrategias activas o pasivas; b) Estrategias
orientadas a la resolución de problemas y las enfocadas en las 4Consideraciones éticas. El expediente estudiado es un documento
emociones, y; c) Estrategias simbólicas o materiales (López y Frías, público que puede ser consultado en el Archivo Histórico del estado de
2020: 4-5). Además, es posible diferenciar entre estrategias Querétaro.
individuales y colectivas. Según López y Frías (2020: 4-5), las
estrategias activas implican el reconocimiento del problema —como
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Presentó a dos mujeres como testigos. Ambas declararon que
se encontraban con Beatriz en las faldas del cerro del Cimatario
recolectando aguamiel, cuando llegó Antón, esclavo de
Francisco Hernández (que vive junto a la carnicería), con un
amigo. Ambos ensillados en sus caballos, le pidieron un poco de
pulque a Beatriz. Ella respondió que no tenía y Antón se apeó
de la bestia y la puso en el suelo. Beatriz pidió auxilio y
forcejearon. Luego estuvo callada un rato, pudiendo ser que el
esclavo le tapase la boca y que tuviese con ella acceso carnal.
Pero ambas testigos no vieron si lo tuvo, porque no fueron al
lugar por miedo al hombre. Después, Beatriz llegó llorando
diciendo que ese hombre la había forzado a tener acceso carnal
contra su voluntad. Antón volvió a subir en su bestia y se fue.

métodos cualitativos permiten conocer la
particularidad de una situación, pero entre sus
deficiencias encontramos que sus resultados no son
absolutos y están condicionados por la subjetividad
del investigador/a, aun así, pueden considerarse
válidos siempre que partan de un estudio
metodológicamente riguroso (Muñiz, s/f).
Para este trabajo sobre la violencia contra las
mujeres y sus resistencias a principios del siglo XVII,
se realizó una investigación documental en los
acervos judiciales del Archivo Histórico del estado de
Querétaro. Los expedientes judiciales seculares como
fuentes de primera se utilizan comúnmente para el
estudio de pleitos conyugales derivados del
incumplimiento de "los deberes femeninos",
maltratos a la mujer o el reclamo del marido por su
derecho a castigar a la fémina. Si bien los documentos
históricos son polisémicos y pueden dar pie a muchos
tipos de interpretaciones, en este trabajo se da una
interpretación desde la perspectiva de género. El
trabajo de búsqueda fue complejo pues el acervo no
se encuentra digitalizado. Se identificaron dos legajos
concernientes al tema propuesto y se utilizó Adobe
Photoshop CC 2018 para su digitalización. Después
se llevó a cabo un proceso de paleografía de los
mismos. Los expedientes judiciales seleccionados
datan del año 1600 y 1603 respectivamente. El
primero se compone de una denuncia interpuesta por
una mujer por violencia sexual a manos de un
desconocido. El segundo consiste en una denuncia
interpuesta por la violencia física sufrida a manos del
marido. Tienen en común haber utilizado la
resistencia activa ante la violencia y darse en los
primeros años del siglo XVII. A continuación, se
exponen ambos casos:

A su vez, Antón declaró que era negro bozal y ladino de 20 años
de edad, y natural de Mozambique, aunque se crió en Portugal.
Que era soltero y sabía tocar chirimías.5 Señaló que él y Juan,
un esclavo de Manuel del Rincón, subieron a caballo a las faldas
del cerro del Cimatario en busca de aguamiel, y llegaron donde
estaba Beatriz. Ella estaba sola y apartada de las otras mujeres,
y le pidieron un poco de aguamiel, y ella le respondió algo en su
idioma. Él no entendió y le pidió a su compañero le tradujera,
pues Juan conocía su idioma. Juan dijo que ella quería tener
acceso carnal con Antón. Pero Antón se negó en un principio,
pues ella después iría a quejarse con la autoridad. Después de
un rato, su compañero Juan se apartó y él se apeó, y la mujer
se echó en el suelo boca arriba con gusto y voluntad. Sin
desatarse los caragüeles6 que llevaba puestos, tuvo acceso y
ayuntamiento carnal, sin fuerza. Después se fue con su caballo.
Su defensor y amo, reiteró que la mujer persuadió al esclavo
Antón para que pecase con ella, y era injusto culparlo. Además,
añadió que los testigos de Beatriz eran sus parientes, y por
tanto, declararon a su favor. Al esclavo Antón se le condenó a
un destierro del pueblo, por tres años.

2. Segundo caso: Beatriz de Rosas, año de 1603 en la
Ciudad de Querétaro
En el segundo caso, la viuda María de Rosas, en nombre de su
hija la mestiza Beatriz de Rosas Mendoza, denuncia a su yerno,
el señor Gregorio Pérez, por “malos tratos” a Beatriz (su hija).

1. Primer caso: Beatriz Exicani, año de 1600 en el cerro del
Cimatario, Querétaro

En su declaración sostiene que era ella la denunciante, pues su
hija se encontraba muy grave debido a los golpes y las heridas
provocadas. Señaló que el día domingo 24 de agosto de 1603
ambas se encontraban en casa de la viuda Catalina Rodríguez,
donde su yerno, Gregorio Pérez, las había dejado. Dormían
sosegadamente cuando de pronto éste irrumpió a medianoche,
armado y amenazando de muerte a Beatriz. De inmediato se
hizo un alboroto y su hija salió huyendo hacia el arroyo, para
esconderse. Gregorio iba acompañado de su amigo, el sastre.

En el primer caso, Beatriz Exicani (mediante un intérprete
otomí), y casada con Nicolás Exicani, denuncia a Antón —un
hombre en condición de esclavitud— por acceso carnal forzado.
Beatriz señaló que se encontraba en el cerro del Cimatario
recolectando aguamiel, cuando Antón la forzó carnalmente.

5

Instrumento musical.

6

Pantalón de manta.
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Beatriz se refugió en la estancia de Francisco Muñoz, a quien
suplicó ayuda, explicando que su marido la quería matar a
golpes. A poco, llegaron su marido y el sastre Gonzalo
Hernández, armados y con intención de llevársela, pero el
dueño de la estancia trató de contenerlos, terminando esta
acción en un altercado con golpes y heridas con arma. Al verse
en peligro, Beatriz salió huyendo nuevamente.
Cuando el sastre pudo alcanzarla en la calle, la hirió en el pecho
con una lanza. Ella rogó para que la dejara huir de su marido,
quien al llegar a la esquina la acuchilló en la cara, y fue entonces
que el dueño de la estancia y otros hombres apostados en la
calle defendieron a Beatriz.
Ella logra salvarse del ataque, aunque queda muy grave y su
madre decide denunciar judicialmente a su yerno. El hombre
pisa la cárcel, pero se da a la fuga. Doce días después de
asentada la denuncia judicial, la propia Beatriz Rosas Mendoza
la desestimó ante la autoridad, minimizando la gravedad de los
hechos y desresponsabilizando a su agresor.

4. Resultados
En el expediente de Beatriz Exicani se muestra la
violación sexual como acto moralizante y como acto
de reafirmación de poder (Rita Segato, 2016; 2017 y
2018). Como acto moralizante, la violación se
entiende como castigo por no seguir el orden social
impuesto. Beatriz se encontraba sola y apartada de las
otras mujeres en las faldas del cerro del Cimatario, y
ése simple hecho la vuelve sospechosa. En el siglo
XVII, una mujer que no se encontraba en el cautiverio
de su casa, o en alguna casa de recogidas, o en el
convento, era sospechosa moralmente, y la violación
le castiga por desobediente. Además, el hombre podía
disponer del cuerpo de una mujer, al ser considerado
que las féminas que no estaban en clausura religiosa
y/o doméstica, eran públicas. Como acto de
reafirmación de poder, la masculinidad obliga al
sujeto a probar su hombría ante la mirada de los otros
hombres. Por ello, el violador no actúa solo. Es decir,
para ser aceptado, el hombre debe mostrar su poder.
Ya sea bélico, político, económico, intelectual, o
moral. Pero no todos los hombres son iguales ni
ostentan el mismo estatus. Para demostrar su
hombría, los varones precarizados lo pueden hacer a
través de las potencias más primarias, como es la
violencia. Exhibir la potencia sexual mediante una
violación, a los ojos de sus pares, es uno de los

recursos que tiene un hombre precarizado, sometido
por otros como esclavo. “La precarización de su
posición masculina pone en cuestión su potencia. Y
por tanto sólo queda la violencia -sexual, física,
bélica- para restaurarse en la posición masculina”
(Delgado, 2019). En ese tenor, Segato señala que la
violación no está fundamenta en un deseo sexual
descontrolado, sino que es un acto de poder, de
dominación. Un acto político realizado por individuos
ansiosos de demostrar que son hombres (Segato,
2016, 2017 y 2018).
Por otro lado, en el expediente se muestra la
resistencia activa de Beatriz, al denunciar a su agresor
y sostener su denuncia hasta el final, a pesar de que en
aquella época era generalizada la idea de que, “en la
mayoría de los casos, las violaciones no tenían la
consideración de tales, en la medida en que el hombre
que conseguía realizar el acto carnal había logrado
superar esas iniciales resistencias de la mujer, que
simulaba para aparentar ser virtuosa” (Hierrezuelo,
2005: p. 592).
Su empeño para hacer justica se puede atribuir a que,
siendo otomí, las leyes de indias tenían especial
cuidado con dicha población. Y al ser casada, era
importante restaurar la honra del marido. Además, no
era posible contraer matrimonio con su agresor y, así,
resarcir el daño, como era la costumbre de la época —
sin contar que era más sencillo castigar a un hombre
en calidad de esclavitud que a un hombre principal,
español o criollo.
Es decir, es posible notar cómo la justicia se plantea
en términos patriarcales. Se castiga no para hacer
justicia a la mujer, sino para resolver la cuestión del
honor. La legislación colonial dejó muchos resquicios
para castigar la violencia sexual. Si bien la violación
era considerada un delito sexual —y consistía en el
yacimiento de un hombre con una mujer, sin el
consentimiento de ésta y por medio de la fuerza—, no
aparece claramente conceptualizado en el
ordenamiento jurídico castellano (Hierrezuelo, 2005:
p. 592). “Aunque la sociedad no aceptase las
violaciones —pues suponían un grave ultraje en la
honra de los varones emparentados con la víctima del
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delito, sí aceptaba, como algo natural que los hombres
realizasen todos los yacimientos que les fuesen
posibles, aunque empleasen la fuerza” (Rodríguez,
2003: p.50).
En el expediente de Beatriz de Rosas se expresa la
figura del “paterfamilias”. Una idea de paternidad
arcaica, que convierte al padre-esposo en propietario
absoluto de la vida y el cuerpo de la mujer. Como
menciona Rita Segato, es un mecanismo perpetuador
de la “dueñidad” del padre, quien tiene derecho a
castigar y aleccionar moralmente (2016; 2017 y
2018). En aquella época, el padre-esposo se encuentra
acreditado por la sociedad y por la Iglesia para
defender su honra a través de la violencia, si se dan
conductas impropias que la pongan en juego. De
modo que aleccionar a la mujer por ser sospechosa
moralmente, a través de “correcciones caritativas” o
“amorosas”, era permitido (García, 2017). En ese
sentido, y recogiendo las ideas de Rita Segato (2016;
2017 y 2018), la violencia ejercida por el padreesposo, tanto como acto moralizante y acto de
reafirmación de poder, se aprecia en el caso de
Beatriz de Rosas. Como acto moralizante, Gregorio
intenta que todos se enteren de su autoridad y de su
perseverancia para castigar a Beatriz. Tanto en la casa
donde pernocta, como entre los vecinos, el dueño y
los huéspedes de la estancia, los transeúntes y los
extraños. Todos se enteran que él intenta aleccionar a
su mujer. Como acto de reafirmación de poder, prueba
su hombría ante la mirada de sus pares varones. Se
hace acompañar de su amigo el sastre, quien se
presenta para ayudar a sancionar a Beatriz y reafirmar
la hombría de su amigo, convirtiéndose, así, en
orgulloso guardián de la buena conducta. Juntos
buscan a Beatriz en la casa de la viuda Catalina, en el
arroyo, en el refugio. Juntos agreden a los hombres
que la protegen, y juntos la violentan, a muerte, en la
calle.

Pero también en el expediente se muestra la
resistencia activa de Beatriz al escapar varias veces de
su agresor y denunciarlo de manera formal, con la
ayuda y apoyo de su madre. Por supuesto, la
resistencia activa, a través de una denuncia formal,
entraña riesgos para la integridad física de la
denunciante, además de un desgaste personal y
familiar.
En este caso, el esposo se encuentra prófugo y es
común desestimar la denuncia, o exculpar al agresor
por miedo.7 Beatriz desestima la denuncia doce días
después, minimizando la gravedad de los hechos. Al
ser lícito y socialmente aceptado “corregir” con
violencia a una esposa, las probabilidades de que
prosperara la denuncia eran escasas. Por tanto, la
revuelta de la madre y la hija se presenta como una
pequeña grieta por donde asoma la resistencia activa.
Por lo general, acallada rápidamente antes de que
cunda el ejemplo.

5. Discusión y conclusión
En las dos denuncias judiciales, es posible identificar
la violencia en contra de la mujer entendida como acto
moralizante y como acto de reafirmación de poder.
Ya sea por el padre-esposo, o por un desconocido, es
posible ver la idea del tutelaje del hombre sobre la
mujer, que debe ser castigada y aleccionada para
mantener el status quo.
En ambas denuncias es posible observar la resistencia
activa de las mujeres. En el primer expediente, se
castiga al violador para resarcir la honra del esposo.
Es decir, es una cuestión de honor, no de justicia para
la mujer. Y también es posible observar la estrategia
de resistencia, al echar mano de otras mujeres de la
familia para testificar en contra del agresor. También
encontramos una actitud de no sumisión.

través de no continuar el proceso, o pasivo, a través de la no
La desestimación de la denuncia se refiere a “la modificación de los concurrencia a citaciones, diligencias, audiencias y otras […]” (Huerta
dichos de la denunciante, a través de la negativa de la versión original y Rodríguez, 2016: 172).
de los hechos […], la minimización significativa de la gravedad o la
desresponsabilización del agresor, y/o como el desistimiento activo, a
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En el segundo expediente, se acalla la resistencia
activa ante la violencia conyugal a través de la
desestimación. Pero es posible observar la estrategia
de resistencia. En este caso, la ayuda prestada por la
madre es invaluable para denunciar al agresor. La
revuelta de la hija y de la madre, y su osadía al
denunciar al marido y su cómplice para reclamar
justicia, deja entrever una actitud en contra de la
sumisión y la agresión masculina.
En los dos casos expuestos, se observa la importancia
de las estrategias de apoyo mutuo entre mujeres. Las
mujeres llevan siglos afrontando la violencia machista
con estrategias basadas en redes de apoyo. Esto es una
afrenta al patriarcado, que alecciona a las mujeres
para enfrentarse entre sí. Pues ese enfrentamiento
inhibe la sororidad y caminos de resistencia
emancipatoria. Lastimosamente, lo único que se pudo
retener de esas voces clamando justicia hace más de
cuatrocientos años es una escueta denuncia, que es
una pequeña rendija por la que se vislumbra la
violencia cotidiana y la no sumisión de las mujeres de
Querétaro al inicio del siglo XVII.
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Resumen

Abstract

El desarrollo de los recubrimientos delgados
depositados por deposición física de vapor (PVD)
ha permitido incrementar las propiedades
mecánicas de componentes estableciendo ventajas
significativas en los procesos de manufactura. El
maquinado de engranes helicoidales de piñón
escalonado es limitado por los altos costos de
producción debido al desgaste excesivo de los
herramentales empleados. En este trabajo se
implementan recubrimientos duros comerciales
depositados por PVD tipo BALINIT ALCRONA y
BALINIT ALTENSA para funcionalizar la
superficie de los herramentales logrando una mejor
productividad. Se estudió el desgaste que sufren los
herramentales empleados para el maquinado de
engranes
considerando
condiciones
sin
recubrimiento y con recubrimiento simple y doble.
Los resultados muestran incrementos en dureza
desde 1693 ± 17.56 HV; para muestras sin recubrir
hasta 2820 ± 186.12 HV; para herramientas con
recubrimiento doble ALTENSA. Así mismo, la
vida útil del herramental incrementó en un 150 %,
250 % y 400 %, para ALCRONA simple,
ALCRONA
doble
y
ALTENSA
doble,
respectivamente. Se identificó una relación
proporcional entre el desempeño y la dureza de los
herramentales en función de los recubrimientos con
un factor de 1.4 ciclos/HV

The development of thin coatings deposited by
physical vapor deposition (PVD) has made it
possible to increase the mechanical properties of
components, establishing significant advantages in
manufacturing processes. High production costs
limit the machining of stepped pinion helical gears
due to excessive wear on the tooling used. In this
work, commercial hard coatings deposited by PVD
type BALINIT ALCRONA and BALINIT
ALTENSA are implemented to functionalize the
surface of the tooling, achieving better
productivity.The wear suffered by tooling used for
gear machining was studied considering uncoated
and single and double coated conditions. The
results show an increase in the hardness from 1693
± 17.56 HV for uncoated samples to 2820 ± 186.12
HV for ALTENSA double-coated tools. Likewise,
the useful life of the tooling increased by 150%,
250%, and 400%, for single ALCRONA, double
ALCRONA, and double ALTENSA coatings,
respectively. A proportional relationship between
performance and hardness was identified as a
function of the deposited coatings with a factor of
1.4 cycles/HV.
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genera un mejor acabado superficial (Cselle et al.,
2009; Dobrzañski, Lukaszkowicz & Labisz, 2009).

Introducción
Para el año 2021, se pretende fabricar
aproximadamente 100 millones de automóviles con
transmisión por engranajes. Si la cantidad de
engranajes de transmisión se estima en 6 kg por
vehículo, la masa total de los engranajes será de
600 millones de kilogramos. Esta cantidad
representa una gran oportunidad para la industria
que se encarga de mecanizar engranajes para
transmision de automóvil. Uno de los costos más
importantes en las operaciones de maquinado se
relaciona con las herramientas de corte. Alrededor
del 80% de estos cortadores utilizados en la
industria manufacturera, en la actualidad, utilizan
recubrimientos duros, los cuales presentan
propiedades muy atractivas, como alta resistencia
al desgaste y buena estabilidad térmica
(Chokwatvikul et al., 2011; Sfampath Kumar et al.,
2014; Soković, 2007).
Normalmente, el proceso de PVD (Deposición
Física de Vapor por sus siglas en inglés) es usado
para depositar películas con un grosor en el rango
de unos pocos hasta los miles de nanómetros; sin
embargo, también se pueden usar para crear
recubrimientos
multicapa,
depósitos
de
composición escalonada, depósitos muy gruesos y
estructuras independientes (Mattox, 2010).
Los sustratos o materiales para recubrir mediante el
depósito de PVD pueden variar en tamaño desde
celdas del orden de micrómetros hasta paneles de
vidrio de 10″ x 12″ utilizados para vidrio
arquitectónico. Los sustratos pueden variar en
forma desde geometrías planas hasta complejas,
como correas de reloj y brocas. Las tasas típicas de
depósito de PVD son de 10 a 100 Armstrong por
segundo (Mattox, 2010).
Otra ventaja del proceso de PVD es la habilidad de
recubrir de manera uniforme las secciones delgadas
de componentes para corte. El recubrimiento de los
filos del herramental es deseable ya que evita el
incremento de las fuerzas de corte, disminuye los
esfuerzos de tensión en la herramienta para evitar
el riesgo de llegar a la ruptura y reduce la
temperatura en las puntas de corte con lo que se

El herramental empleado para maquinar engranajes
helicoidales de piñón escalonado es un disco de
corte de carburo cementado HM de 31 dientes
diseñado específicamente para dar un ángulo de
inclinación a los engranajes, tal como se muestra
en la Figura 1. Este componente es también
llamado en la industria tallador o Wafer.

a

bb

Figura 1. Herramental de maquinado de piñones escalonados.
a) Diseño en CAD. b) Fotografía. Fuente: Elaboración propia.

Durante el año 2017, se maquinaban solamente 400
piezas de engrane de piñón escalonado empleando
el herramental de carburo cementado. El bajo
desempeño de este componente sumado a la
dificultad para fabricarlo lo hacían un problema
crítico dentro del proceso de fabricación de
piñones. Dentro de las opciones para incrementar
el desempeño de los herramentales, se encuentran
los recubrimientos delgados de nitruros con
estructura tipo NaCl, tal como se puede apreciar en
la literatura (Endrino y Derflinger, 2005). Endrino
et al. ( 2006) comparó la abrasión y resistencia a la
oxidación a altas temperaturas que tienen
diferentes recubrimientos tipo AlCrN con
adiciones de Ti, Y, V, Mo y W. Encontró que el Ti
ayuda a prevenir la formación de poros y óxidos y
mejora el desempeño en la fabricación
barrenos(Beake et al., 2017; J. L. Endrino et al.,
2006).
En este trabajo, evaluamos el desempeño de los
herramentales de corte de carburo cementado en
función del tipo de recubrimiento AlCrN y
AlCrTiN durante la fabricación de piñones
escalonados. Los recubrimientos empleados se
encuentran patentados por la empresa Oerlikon
Balzers (Oerlikon Blazer Ltd. México) BALINIT®
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ALCRONA y BALINIT® ALTENSA, los cuales
son descritos con sus características en la Tabla 1.
La diferencia principal que se puede observar en
ALTENSA es en la composición, además de contar
con Al y Cr cuenta con Ti haciendo que la dureza y
el coeficiente de fricción cambie entre estos dos.
Tabla 1. Propiedades del recubrimiento ALTENSA & ALCRONA.

comerciales de AlCr y AlCrTi de marca registrada
para BALINIT ® ALCRONA y BALINIT ®
ALTENSA, los cuales se utilizaron para depositar
el revestimiento de AlCrN y AlTiCrN. Los
herramentales de carburo cementado se colocaron
dentro de la cámara durante el proceso de
recubrimiento. El resumen de los parámetros de
depósito se presenta en la Tabla 2. Antes de la
deposición, todos los sustratos se limpiaron
empleando una máquina de limpieza ultrasónica,
incluyendo un proceso de secado con aire caliente
durante 1,5 h.
Tabla 2. Resumen de los parámetros de deposición del
revestimiento

Fuente: Obtenido del sitio web de Oerlinkon Balzers.

Los espesores de ambos recubrimientos
típicamente reproducibles en producción en masa
están entre 0,5 y 4 µm. Las aplicaciones de uso de
estos recubrimientos se presentan desde fresas
frontales de metal duro, fresas modulares, brocas
de taladro de acero con durezas de hasta 52 HRC,
hierro fundido y mecanizado en húmedo y en seco,
fresas madre de metal duro, cuchillas, cortadoras,
útiles de conformado y punzonado moldes de
inyección de aluminio, tallado de engranajes
cónicos helicoidales y tallado con cortador (Chang
et al., 2020; Soković, 2007; USA, n.d.).
En este trabajo se estudia el efecto de
recubrimientos delgados tipo AlCrN y AlCrTiN en
capa simple y doble sobre la dureza y el
desempeño de herramientas de corte. Se analiza el
espesor de capa y la integridad de los
recubrimientos en todos los dientes del
herramental.

Método

Fuente: Proporcionada por Oerlikon Balzers Coating.

Se colocaron blancos de aluminio/titanio/cromo
como objetivos en los lados internos de las paredes
de la cámara para depositar revestimientos de
AlCrN sobre la herramienta y se suministró una
corriente de sustrato de 18,5 A. Los gases de argón
y N2 se suministraron a la cámara y las presiones
de gas se mantuvieron con base en la presión de la
cámara. La temperatura del sustrato se midió
mediante un termopar tipo K.
En la Tabla 3, se resaltan características y ventajas
de ambos recubrimientos donde se puede apreciar
que el recubrimiento de ALTENSA al incluir
Titanio logra generar una mayor resistencia a la
corrosión en comparación con el recubrimiento de
ALCRONA. Sampath et al. (2014) también
encontraron que la adición de Ti mejora la
resistencia a la corrosión y desgaste principalmente
a alta temperatura (Cselle et al., 2009; Sampath
Kumar et al., 2014)

En este trabajo, se recubrió herramentales para
fabricar engranajes mediante un equipo de
recubrimiento Oerlikon de Balzers (Oerlikon
Balzers Ltd., México). La máquina estaba equipada
con ocho fuentes de arco catódico y objetivos
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Tabla 3. Características de recubrimientos BALINIT ® ALCRONA y
BALINIT ® ALTENSA

.
Fuente: Obtenido del sitio web de Oerlinkon Balzers.

Se realizaron 4 pruebas para ver el rendimiento que
tiene cada uno de los herramentales en función del
recubrimiento y así identificar cuál de estos tiene
mejor desempeño. Las muestras estudiadas fueron
el herramental de carburo cementado sin
recubrimiento como referencia, el mismo material
aplicando una capa de recubrimiento de
ALCRONA simple, otro con doble capa de
ALCRONA y, finalmente, otro con doble capa de
ALTENSA. El espesor de los depósitos fue medido
con un equipo de difracción de rayos XFischerscope. La adherencia fue evaluada mediante
un proceso de microblasting con un equipo
Estereoscopio Nikon SMZ800 y aplicando una
presión de 3.5 bar. En todos los casos los
recubrimientos superaron la prueba sin algún
desprendimiento ni fractura del material
depositado.
La primera prueba consistió en utilizar un
herramental sin recubrimiento y observar cuántos
ciclos podría ofrecer hasta que la pieza maquinada
empezara a resultar fuera de especificación o este
herramental fallara. Esta prueba se realizó con
parámetros de proceso de 5425 RPM y 11 cortes
hasta alcanzar el número máximo de ciclos. Un

ciclo equivale
maquinada.

a

una

pieza

completamente

La Figura 2 muestra en el lado izquierdo el modelo
CAD donde se indica la interacción que tiene la
herramienta con la pieza maquinada. En el proceso
de fabricación el disco de mayor diámetro del
herramental produce el piñón de la base, mientras
que el disco menor diámetro genera la parte
superior del componente. En la figura de la
derecha, se muestra el piñón escalonado fabricado.
La sección encerrada en amarillo es maquinada con
el herramental recubierto con ALCRONA y
ALTENSA. La pieza maquinada es un engranaje
que cuenta con dos discos sobre su mismo eje
central de diámetros Z y W y una relación de giro
(módulo) de 1.2. El disco de menor diámetro tiene
24 dientes y está hecho de un material AISI 5120H
modificado mediante un normalizado con una
dureza de HRB 83-93 (Spath y Hühsam, 2002).
El desempeño del herramental en estudio se estimó
de forma indirecta mediante la inspección de
geometría (diámetro de paso, exterior e interior)
del engrane escalonado helicoidal durante cada
hora. (ver figura 2 derecha). Para ello, se empleó
un equipo de medición por coordenadas
GLEASON 300GMSP y calibradores de atributos
marca INTRA para medición de diámetros y
relación de ángulos entre los pines.

Figura 2. Izquierda: diagrama de interacción de herramienta con la
pieza a maquinar. Derecha: engrane de piñón escalonado
maquinado con herramental recubierto. Fuente: Elaboración propia.

La microdureza de los herramentales y los
recubrimientos se evaluó mediante un equipo
microVickers Wilson VH310. Se realizaron 6
medidas por cada muestra aplicando cargas de 0.5
N y tiempos de permanencia de 10 s. El desgaste
del herramental se analizó mediante un equipo
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Dino-Lite Edge 1.3MP AF4915ZT con una imagen
ampliada x100.

Resultados y discusión
Los herramentales recubiertos y de referencia
fueron sometidos a pruebas de desempeño en el
proceso de fabricación de los engranes
helicoidales. Para la primera prueba, utilizando la
herramienta
de
carburo
cementado
sin
recubrimiento después de 400 ciclos de operación,
los pines se fracturaron debido a los esfuerzos que
se generaban contra la pieza como se muestra en la
Figura 3.

Herramental fallado
Sin recubrimiento ALTENSA
Figura 3. Herramienta sin recubrimiento llevada hasta su fallo en
aproximadamente 400 ciclos de utilización. Fuente: Elaboración
propia.

A continuación, se presenta en la Figura 4 el
desempeño alcanzado de cada herramental y la
cantidad de ciclos obtenidos hasta que los engrane
helicoidales empezaban a salir de especificación.
En el caso de los herramentales recubiertos, las
fallas no implicaron ruptura de los pines.

Figura 4. Desempeño en ciclos de vida de herramentales en función
de los recubrimientos aplicados ALCRONA y ALTENSA. Fuente:
Elaboración propia.

Como se puede observar de la Figura 4, durante las
pruebas de desempeño el herramental sin
recubrimiento alcanzó 400 ciclos; la muestra
recubierta con ALCRONA simple de espesor 4.754
± 0.075 m, 1000 ciclos antes de fallar. En la
tercera prueba se utilizó un inserto con doble
recubrimiento de ALCRONA con un espesor de
11.950 ± 0.195 µm que logró 1400 ciclos. En este
caso, se puede observar una relación directamente
proporcional entre el espesor de capa y el
desempeño del herramental. Finalmente, para la
última prueba se utilizó un herramental con doble
recubrimiento de ALTENSA de espesor 12.318 ±
0.395 µm que logró 2000 ciclos hasta la falla. Esto
representa un incremento del 400 % en el
desempeño y beneficia el aumento de producción
de piñones helicoidales y se evita cambios no
programados. Al comparar los recubrimientos
doble capa de ALCRONA y ALTENSA con
espesores similares, las diferencias en desempeño
son relevantes, con 1400 ciclos vs. 2000 ciclos. Se
puede identificar que la calidad del recubrimiento
no solamente depende del espesor o número de
capas, sino también de la naturaleza química del
material depositado.
De acuerdo con las investigaciones de
Gronostaiski et al (2019), se ha observado que la
adición de Ti en los recubrimientos de AlCrN
aumenta la resistencia al desgaste abrasivo y
mejora la durabilidad de las herramientas debido a
su capacidad de formar una barrera térmica que
disminuye la transferencia de calor durante el
contacto en el proceso de maquinado (Gronostajski
et al., 2019). En la Figura 5, se muestra un
herramental con doble recubrimiento de
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ALTENSA. Se observa la sección transversal que
tiene interacción con la pieza maquinada, esta zona
representa el mayor desbaste de material y también
el mayor desgaste en la herramienta.

Recubrimiento ALTENSA.

Figura 5. Herramental con doble recubrimiento ALTENSA. Se indica
la sección transversal que interactúa con el material desbastado.
Fuente: Proporcionado por Oerlikon Balzers Coating

identifica el recubrimiento. Se observa que el daño
no es uniforme en todos los dientes y esto genera
piezas con tolerancias fuera de especificación, lo
cual se deriva a configuración mecánica de la
maquina (oscilación) del husillo de maquinado
generando un desgaste no tan uniforme. El diente
número 10 tuvo el mayor desgaste durante los 2000
ciclos y tuvo un valor de 696 m. Se observa que
el herramental tiene los primeros 9 dientes con
desgastes entre 350 y 550 m, mientras que los
dientes 15 al 24 tienen desgastes muy bajos,
alrededor de 100 m. El desgaste es debido a la
naturaleza del proceso de corte en donde hay
diferencias en el centrado del husillo que sostiene
el herramental recubierto y el componente a
maquinar, este proceso es conocido como run-out.
Esto es ajeno a la calidad del recubrimiento ya que
el depósito por PVD es controlado y homogéneo.
Lo anterior permite identificar que los parámetros
del sistema de maquinado pueden ser optimizados
para evitar oscilación excesiva y desgaste
heterogéneo de los herramentales.

Se analizó el desgaste de la herramienta con doble
recubrimiento de ALTENSA y se definió uno de
los dientes del herramental como punto de partida
para analizar los 31 dientes siguientes. En la Figura
6, se observa la zona de la base de la herramienta
en donde se inicia la falla después de 2000 ciclos.
Esta corresponde al lugar de mayor interacción con
el material.
Figura 7. Distribución de desgaste en los dientes del herramental
de maquinado. El valor máximo fue 696 µm y el mínimo de 16 µm.
Fuente: Elaboración Propia.

a

Recubrimiento ALTENSA
Zona desgaste

Figura 6. Desgaste observable después de 2000 ciclos que genero
bla herramienta. . Fuente: Elaboración Propia.

Herramental fallado
Se evalúo elSin
desgaste
de la herramienta
recubrimiento
ALTENSA para cada
diente individual y el resultado se presenta en la
Figura 7, donde se describe la cantidad de material
removido desde la base hasta el punto en que se

La micro dureza de los herramentales recubiertos y
de referencia se midió en la sección transversal de
los engranajes con los siguientes resultados: HV0.5
1693 ± 17.5662 para herramental con carburo
cementado; HV0.5 2106 ± 48.4323 para
herramental con recubrimiento simple; HV0.5
24305 ± 132.3456 para herramental con doble
recubrimiento de ALCRONA, y HV0.5 2820.75 ±
186.1214
para
herramental
con
doble
recubrimiento ALTENSA. Al comparar los valores
de desempeño en función de la dureza de los
herramentales se puede identificar una relación
proporcional con un comportamiento lineal y una
pendiente de 1.4 ciclos/HV aproximadamente. Esto
indica que el incremento en la dureza de los
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recubrimientos tiene un efecto superior en el
desempeño del herramental con un factor de 1.4.
Esta diferencia de aproximadamente 1000 HV
determina un incremento en la vida útil del
herramental desde 400 hasta 2000 ciclos, lo cual
representa un aumento crítico en el número
engranes helicoidales de piñón escalonado
fabricados.

Conclusiones
En este trabajo se realizó exitosamente la
implementación de 2 tipos de recubrimientos
(ALCRONA: AlCrN y ALTENSA: AlCrTiN) de
forma simple y dobles fabricados mediante PVD
sobre herramentales y se evaluó su dureza y
desempeño en la fabricación de piñones
escalonados. La implicación de este estudio podría
facilitar la selección de materiales de recubrimiento
para mejorar el rendimiento del mecanizado en la
industria.
De los resultados observados se puede concluir lo
siguiente:






Para los recubrimientos ALCRONA existe
una relación directa entre el desempeño y el
espesor del recubrimiento; mientras que,
para los recubrimientos ALTENSA, la
adición del Ti mejora la resistencia al
desgaste abrasivo generando un aumento en
el ciclo de vida del componente.
Existe una relación proporcional entre el
desempeño del herramental y la dureza
proporcionada por los recubrimientos con
un factor de 1.4 ciclos/HV.
Los recubrimientos aplicados generan un
incremento en la vida útil de los
herramentales estudiados en el siguiente
orden: 150 %, 250 % y 400 % para
recubrimientos sencillo, doble ALCRONA
y doble ALTENSA, respectivamente.



Es importante tener los parámetros
controlados del equipo de maquinado para
evitar desgastes prematuros y heterogéneos
en los dientes del herramental.



A pesar de que comercialmente se indica
que el recubrimiento ALCRONA tiene
mayor dureza que el ALTENSA, en las

pruebas de desempeño este último
incrementó en un 43 % el número de ciclos.
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