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Resumen 

En septiembre del año 2019, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), lanzo la iniciativa “Los Futuros 

de la Educación, aprender a transformarse”, con la 

cual busca reinventar la manera en que el saber y el 

aprendizaje pueden configurar el futuro de la 

humanidad y contribuir al bien común mundial; 

dicha iniciativa está dirigida a todos los jóvenes, 

educadores, sociedad civil, empresas y gobiernos, 

para que estos generen y envíen propuestas sobre 

cómo debe ser la educación del futuro o en su 

defecto el camino a seguir. Este artículo tiene por 

objetivo establecer una propuesta a dicha iniciativa, 

al considerar como base para su desarrollo el modelo 

filosófico educativo Los Cuatro Planos de 

Existencia, el cual al ser aplicado mediante la 

ejemplificación de un proceso didáctico enfocado en 

la solución de diversas problemáticas sociales 

mediante su trascendencia, nos permite identificar un 

enfoque pedagógico incidente con otros autores. Este 

enfoque encamina la manera en que la educación y el 

conocimiento pueden moldear el futuro de la 

humanidad y del planeta con miras en el año 2050 y 

más allá. 

Palabras clave: filosofía, educación, iniciativa, 

aprender, trascender. 

 

 

 

Abstract  

In September 2019, the United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

launched the initiative "The Futures of Education, 

learning to transform", which seeks to reinvent the 

way in which knowledge and learning can shape the 

future of humanity and contribute to the global 

common good; this initiative is aimed at all young 

people, educators, civil society, businesses and 

governments, so that they can generate and send 

proposals on how the education of the future should 

be or, failing that, the path to follow. This article 

aims to establish a proposal to this initiative, 

considering as a basis for its development the 

educational philosophical model The Four Planes of 

Existence, which when applied through the 

exemplification of a didactic process focused on the 

solution of various social problems through its 

transcendence, allows us to identify a pedagogical 

approach incident to other authors. This approach 

addresses the way in which education and 

knowledge can shape the future of humanity and the 

planet with a view to the year 2050 and beyond. 

Keywords: philosophy, education, initiative, 

learning, transcendence. 
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Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)1, 

manifestó su preocupación al identificar que el 

comportamiento humano de los últimos años ha 

derivado en el cambio climáticamente acelerado2  y 

sus terribles secuelas que actualmente se padecen, 

así como la desigualdad social y el extremismo 

político con sus consecuentes crisis sociales de hoy 

en día. Lo anterior sin duda alguna repercute 

negativamente en el desarrollo de la prosperidad 

humana3, por lo cual la UNESCO pretende ofrecer 

soluciones a estos y otros problemas sociales al 

considerar que…  

El conocimiento y el aprendizaje son los 

mayores recursos renovables de que dispone 

la humanidad para responder a los desafíos e 

inventar alternativas. Además, la educación 

no sólo responde a un mundo cambiante, sino 

que transforma el mundo (UNESCO, 2019).  

Por ello, en septiembre del año 2019, la UNESCO 

dio a conocer la iniciativa “Los Futuros de la 

Educación, aprender a transformarse”, mediante la 

cual busca reinventar la manera en que el saber y el 

aprendizaje pueden configurar el futuro de la 

humanidad y contribuir al bien común mundial. 

Llama la atención el concepto “aprender a 

transformarse”, ya que es importante preguntarse, ¿a 

qué se refiere la UNESCO al promover el aprender a 

transformarse?, afortunadamente la misma UNESCO 

nos ofrece la siguiente respuesta: 

El concepto de aprender a convertirse en 

alguien diferente pone de manifiesto una 

                                                           
1 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de 
educación, ciencia y cultura. (UNESCO, 2019). 
2 Cambio climático acelerado: corresponde a la precipitada variación del clima en el 
planeta, el cual es generado por causas naturales y acciones humanas; se caracteriza 
principalmente con el aumento de la temperatura o calentamiento global. 
3 El índice de prosperidad de Legatum es la evaluación mundial de riqueza y bienestar; 
el cual mide la prosperidad de 167 países donde en el año 2020 colocó en el top 10 de 
este índice de prosperidad a países europeos especialmente nórdicos. Mientras tanto 
México se encuentra en el lugar 68 identificando como foco rojo Seguridad y foco 
naranja Capital Social y Condiciones de Vida. (Legatum Institut, 2020). 

filosofía de la educación y un enfoque 

pedagógico que ve al aprendizaje como un 

proceso de desarrollo permanente que se da 

de manera continua y a lo largo de toda la 

vida. Pensar en términos de "convertirse" 

equivale a evocar una línea de pensamiento 

que hace hincapié en los potenciales, rechaza 

el determinismo y expresa una apertura 

flexible a lo nuevo (UNESCO, 2019). 

Por otra parte, aprender a transformarse 

indica la necesidad de desarrollar la 

capacidad de imaginar una vida buena y 

plena.  A nivel mundial, para una inmensa 

mayoría que vive en condiciones de pobreza, 

exclusión, desplazamiento y violencia, el 

futuro aparece como un conjunto de 

posibilidades cada vez más reducidas en vez 

de un mundo de esperanza y promesas. 

Cuando la aspiración humana es un ejercicio 

vacío, el mundo sufre (UNESCO, 2019).  

A medida que asumimos los cambios 

causados en el planeta por las decisiones del 

ser humano y nos enfrentamos a las 

posibilidades de transformación fundamental 

en la organización social, en la conciencia 

humana y en la identidad humana, los seres 

humanos necesitamos dedicar atención a la 

pregunta: ¿en qué queremos convertirnos? El 

conocimiento y el aprendizaje constituyen un 

elemento esencial de la transformación de las 

sociedades y las mentes humanas. Aprender a 

convertirse nos invita a transformarnos en 

algo que aún no hemos llegado a ser 

(UNESCO, 2019).  

Por ello, se invitó a participar en un proceso 

consultivo abierto a todos los jóvenes, educadores, 

sociedad civil, empresas y gobiernos con propuestas 

sobre cómo debe ser la educación del futuro, así 

como la aportación en el aprendizaje de la 

transformación del ser y, consecuentemente, de 

nuestra sociedad e integrar una agenda “para el 

diálogo y la acción en materia de políticas educativas 

en múltiples niveles”. Lo anterior genera el 
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desarrollo de este artículo, como una propuesta que 

abone en ese sentido.  

Hipótesis 

El modelo filosófico educativo de los cuatro planos 

de existencia (al aportar en la transformación del ser 

mediante su trascendencia) es adaptable como 

propuesta a la iniciativa lanzada por la UNESCO en 

el año 2019, “Los Futuros de la Educación, aprender 

a transformarse”. 

Objetivo 

Desarrollar una propuesta a la iniciativa “Los 

Futuros de la Educación, aprender a transformarse”, 

emitida por la UNESCO, derivada del modelo 

filosófico educativo de los cuatro planos de 

existencia. 

Método 

El método empleado considera un enfoque teórico-

metodológico realizado en dos etapas. Al tratarse 

originalmente de un tema filosófico educativo, se 

emplea en su primera etapa un método 

hermenéutico4, mediante el cual se pretende la 

comprensión e interpretación básica de los textos 

“Los cuatro pilares de la educación”, en La 

educación encierra un tesoro de Delors, (página 91 a 

103 del informe a la UNESCO de la Comisión 

internacional sobre la educación para el siglo XX), 

en donde se cimienta la educación actual; así como 

el articulo “Los cuatro planos de existencia” 

(Landaverde, 2013), donde se establece un modelo 

filosófico educativo que fomenta la transformación 

del ser, mediante su trascendencia. En este se 

establece que: 

Comprender significa conocer las 

condiciones de la verdad, sin necesidad de 

hacer coincidir el concepto verdad con el 

conocimiento de todos los hechos. En cuanto 

a la concepción del lenguaje llamado 

trascendental, este hace referencia a la 

                                                           
4 Método Hermenéutico: Es un proceso de investigación cualitativa, considerado como 
el arte de la interpretación y comprensión de textos. 

función del lenguaje que hace posible sus 

vínculos con la realidad.       

[…] 

El siguiente esquema del procesamiento de 

las evidencias, transitan por diferentes niveles 

o dimensiones de percepción y representación 

en tiempo y espacio específicos (p. 61). 

Tabla I. Niveles de procesamiento de las evidencias (hacia la verdad). 

Fuente: Landaverde (2013, p. 61). 

Lo anterior funge como guía en esta primera etapa, 

al indicarnos que la generación del conocimiento 

será mediante el procesamiento de evidencias o los 

textos antes mencionados, desde un nivel “histórico-

espiral”; esto es, con referencias textuales al estudiar 

y aludir al conocimiento establecido por otros 

autores; en “redes semánticas”, por el conocimiento 

a extraer de dichos textos, y de manera “diacrónica”, 

al analizar las diversas alternativas que se deriven de 

lo anterior durante cierto tiempo, pero sin forzar el 

proceso.      

En una segunda etapa se desarrolla un proceso 

sistemático enfocado en la solución de las 

problemáticas identificas por la UNESCO, y que al 

mismo tiempo procure la transformación del ser. En 

la Tabla 2 se muestra lo que Landaverde (2013) 

estableció acerca del proceso integrador de los 

aspectos del conocimiento, con sus respectivas 

perspectivas teóricas y etapas conceptuales, 

procedimentales y valorativos.  

Tabla 2. Proceso integrador de aspectos del conocimiento.  
Fuente: Landaverde (2013). 

En este caso al pretender que la acción del 

conocimiento derive en el desarrollo de una 

propuesta a la iniciativa de la UNESCO, se considera 

una perspectiva que a su vez sea teórica, pragmática 

y didáctica. Para ello, se requiere la comprensión de 

conceptos multidisciplinarios, el aprendizaje de 

procedimientos intelectuales y el desarrollo de 

actitudes del quehacer académico. Lo anterior 

permitirá, mediante la acción del conocimiento, su 
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mejor compresión e incorporación de uno nuevo. En 

palabras de Landaverde (2013): 

El pragmatismo didáctico es un proceso 

integrador de todos los aspectos del 

conocimiento, tales como: los conceptuales -

saber qué-; procedimentales -saber cómo-; y 

realizativos -saber ejecutar-acciones (con 

éxito/con ética/con estética)- (p. 100).  

Derivando lo anterior en la siguiente metodología 

establecida.  

Cuadro 1. Metodología establecida. Fuente: Elaboración propia 

Etapa 1. Método hermenéutico/ 

comprensión básica de los textos 

Los cuatro pilares de la educación 

Indudablemente, al tratarse de un tema educativo es 

necesario referenciar y procurar comprender el 

informe publicado por la UNESCO (mediante la 

Comisión Internacional sobre la Educación para el 

Siglo XXI, bajo la dirección de Jacques Delors en 

1996) denominado La educación encierra un tesoro, 

en el cual se establecen los cuatros objetivos de la 

educación, que integran los aprendizajes 

fundamentales del ser durante su vida. 

La educación a lo largo de la vida se basa en 

cuatro pilares: aprender a conocer, aprender 

hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser 

(Delors, 1996).  

Para lo anterior, véase el Cuadro 2, en donde se 

muestra esquemáticamente los cuatro pilares que 

Delors expone.  

Cuadro 2. Los cuatro pilares de la educación. Fuente: Cf.  Delors 
(1996). 

Aprendizajes mediante los cuales el ser descubre su 

propio tesoro escondido; esto es potencializa sus 

capacidades a través de la educación que 

actualmente pareciera ser individualista5 al estar 

                                                           
5 Individualista, persona que actúa con Individualismo; donde el individualismo se 
define como “particularismo”, sentimiento que lleva a considerarse uno como el centro 
de todo. Tendencia a no solidarizarse con los demás. Cualquier de las teorías 

enfocada en la productividad del ser y su 

autosuficiencia social. 

Los cuatro planos de existencia 

Considerando “la transformación del ser” como 

necesidad educativa establecida por la UNESCO, se 

entiende que:  

[…] el ser, en un primer plano de existencia, es 

y puede hacer en respuesta a sus necesidades y 

llega a saber motivado por el razonamiento, en 

un segundo y tercer planos de existencia 

correspondientemente, y por ende saber 

hacer; y ya que la existencia del ser no está 

sujeta por una esencia prestablecida puede 

trascenderla al ser algo más de lo que es; 

esto es, un ser trascendente. (Cerón, 2020, pág. 

37). 

Cuadro 3. Planos de existencia. Fuente: Elaboración propia 

Como su nombre lo indica, se establecen cuatro 

planos de existencia que conducen a la 

transcendencia del “ser”, “la transformación del ser”. 

Lo anterior se hace mención en la definición del 

cuarto plano de existencia, “el transcender”: 

En el cuarto plano de existencia ubicamos al 

ser con la capacidad de superar límites 

fisiológicos y cognitivos, de capitalizar las 

diversas circunstancias que afronta tanto 

positivas como negativas, y de aventurarse a 

otros espacios; afianzado por una conducta 

propositiva; es el ser transformado en otro 

ser, sin necesariamente perder su esencia, al 

dar o quitar a uno mismo u otros seres 

(Cerón, 2020, p. 34). 

                                                                                                       
filosóficas, económicas o políticas, que centran su reflexión en el individuo concreto, 
excluyendo a desplazando a 2° termino los aspectos sociales que confluyen en él, con 
antecedentes en el pensamiento griego (estoicismo); durante el siglo XVIII, relacionado 
con la quiebra de la sociedad estamental, la consolidación del pensamiento laico, y la 
concepción de la política como búsqueda de la felicidad común, se convirtió en base de 
la reflexión, tanto en el campo filosófico (empirismo, materialismo) como en el 
económico (clasicismo), y se constituyó el elemento esencial de la ideología burguesa 
(exaltación de la libertad individual,  rechazo del estado, y otras instancias sociales), en 
su acción política, económica (libre juego de las fuerzas económicas, que se 
reglamentan automáticamente en el mercado), artista (romanticismo) y de costumbres 
(disolución de la familia extensa). (Grijalbo, 1995, p. 1012). 
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Por ello, se permite al ser continuar trascendiendo 

como parte de un ciclo continúo de “crecimiento” 

personal, así como potencializar sus capacidades 

físicas con entrenamiento y cognitivas mediante el 

estudio.  

Cuadro 4. Continuidad de la trascendencia del ser. Fuente: 
Elaboración propia 

Lo anterior pudiera ejemplificarse sencillamente en 

el campo de la educación, al considerar un estudiante 

de licenciatura quien, al saber hacer lo necesario y 

requerido en su campo profesional, está en 

posibilidad de trascender como un profesionista. Una 

vez siéndolo, pero continuar estudiando un posgrado, 

al saber hacer lo necesario y requerido en su 

maestría, está en la posibilidad de trascender en 

maestro. Al continuar su preparación académica y 

cursar un doctorado, sabe hacer lo correspondiente y 

requerido en su campo de investigación; es aquí 

donde está en la posibilidad de trascender en un 

doctor, y continuar trascendiendo, transformando su 

ser. Desde luego la verdadera trascendencia del ser, 

dependerá de lo que es capaz de saber hacer y 

hacerlo. 

A partir del estudio de los anteriores textos, 

establecemos que “los cuatro pilares del 

conocimiento” no proponen un orden específico para 

su aplicación, pero sí establecen de manera conjunta 

los fundamentos educativos sobre los que se debe 

construir la vida de cada ciudadano; esto es, el saber 

del ser, derivado en un saber hacer productivo. Por 

su parte, los cuatro planos de existencia proponen un 

orden ascendente en el proceso de transformación y 

categorización del ser, de una forma no 

discriminatoria hasta su trascendencia; por ende, los 

cuatro pilares de la educación tienen cabida en los 

cuatro planos de existencia del ser, en su tercer plano 

el saber. 

Considerando lo anterior, y para fines pragmáticos, 

se integran los anteriores Cuadros 2 y 3, que derivan 

en un cuadro educativo, enfocado en la 

transformación del ser mediante su trascendencia. 

(véase Cuadro 5). 

Cuadro 5. Saber Hacer. Fuente: Elaboración propia 

Etapa 2. Desarrollo de un proceso sistemático 

aplicado en la solución de problemáticas y 

transformación del ser 

Pragmatismo didáctico 

Al procurar la aplicación de los cuatros planos de 

existencia en la transformación del ser mediante su 

transcendencia, podemos considerar que: 

Se cimenta en preguntas relacionadas con la 

definición de cada plano, como son: [sic] 

¿qué es? para identificar al ser, ¿qué hace? 

Para definir qué necesidad lo condiciona en 

su acción o reacción, ¿qué sabe? para 

identificar sus condiciones y limitantes, ¿qué 

necesita saber? O ¿qué necesita saber hacer? 

para lograr su trascender (en sí mismo 

transformado) (Cerón, 2020, p. 36). 

Por lo cual, se establece un proceso de 

“trascendencia” conformado por una serie de 

preguntas designadas a cada plano en específico, lo 

que a su vez dan forma a un cuestionario abierto con 

preguntas de transición (ver Cuadro 6). 

Cuadro 6. Ejemplo del proceso de trascendencia con preguntas 
aplicadas. Fuente: Elaboración propia 

Aunque en dicho estudio, Cerón (2020) expone 

ejemplos del uso de este proceso de trascendencia; 

además, es importante profundizar en otras 

aplicaciones como en una propuesta que funja como 

guía6 en la solución7 de diversas problemáticas8 y 

por ende su transformación. Para ello, en el anterior 

Cuadro 6, se muestra dicha propuesta adecuado 

ligeramente en las preguntas para cada plano de la 

siguiente manera: 1) ¿qué es?, para identificar el 

problema, considerando que es necesario reconocer 

el problema y procurar su solución; 2) ¿qué hace?, 

para definir qué reacción provoca; 3) ¿qué se sabe?, 

para identificar su origen o causa; 4) ¿qué se debería 

                                                           
6 Guía: persona que conduce o muestra el camino a otras. Texto que lleva las 
instrucciones de como conducirse espiritualmente o de cómo manejar una maquina o 
mecanismo. Catalogo o folleto con datos o explicaciones sobre diversas materias. 
(Grijalbo, 1995, p. 924).   
7 Solución: acción y efecto de resolver algo (Grijalbo, 1995, p. 1726). 
8 Problema: controversia o duda que intenta resolver. Distintas causas que evitan o 
dificultan la consecución de algo; trabas. Cuestión que ha de resolverse científicamente 
previo conocimiento de ciertos datos. (Grijalbo, 1995, p. 1505). 
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saber hacer?, para ofrecer soluciones; 4) ¿cómo 

debería trascender?, para proponer las acciones a 

realizar en la aplicación de la soluciones, y 5) ¿en 

qué debería trascender? para establecer la meta 

deseada.  Se ejemplificará esta propuesta en tres de 

las problemáticas identificadas por la UNESCO: 

“cambio climático acelerado”, “desigualdad social” 

y “extremismo político”, pero considerando estas 

como un ser que requiere su transformación, se 

genera el Cuadro 7, como guía en la solución de los 

problemas anteriores.  

Cuadro 7. Ejemplo de aplicación del proceso de transcendencia. 

Fuente: Elaboración propia.  

Resultados 

 
Se debe considerar que las respuestas ofrecidas por 

el ser encuestado fluctuarán según su formación; esto 

es, su manera de saber hacer, Sin embargo, del 

ejemplo de aplicación del proceso didáctico 

desarrollado para este artículo, se originan los 

siguientes resultados generales: 

 Las causas u orígenes de las problemáticas 

mencionadas derivan de diversas acciones 

que están condicionadas a necesidades 

individualista del ser y, por ende, a su 

manera de saber hacer para obtener 

soluciones.  

 El saber hacer de la humanidad como un ser, 

sin considerar y solucionar las consecuencias 

de sus actos, ha generado un impacto 

negativo en la prosperidad humana. Cabe 

señalar que el pilar de la educación 

“aprender a vivir juntos”, considera “el 

prepararse para tratar los conflictos- 

respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz”; sin embargo, 

como lo demuestran los tiempos actuales, no 

ha sido suficiente su impacto en la 

concientización del ser en ese sentido. 

 Para establecer una transformación de fondo 

a las problemáticas ambientales y sociales 

mencionadas, ciertamente la educación del 

ser sigue siendo el camino más viable a la 

meta establecida por la UNESCO, lo que 

también incide en la encuesta People's 

climate vote (el voto de las personas sobre el 

clima), realizada por el programa de las 

naciones unidas para el desarrollo (PNUD) 

en más de 50 países y en 17 lenguas. Al 

respecto, Cassie Flynn, asesora estratégica 

del PNUD indicó que: 

[…] algo que observamos de manera muy 

clara fue la alta correlación entre la educación 

y la creencia en la emergencia climática. 

Cuanta más educación tengas, más probable 

es que pienses que hay una emergencia 

climática» (Asociación para el Aprendizaje 

del Cambio Climatico ONU, 2021).  

Discusiones 

El punto sobre la importancia del trascender 

axiológicamente (en caso contrario a la respuesta a 

“¿Cómo debería trascender?” del anterior Cuadro 7) 

pudiera resultar en faltas éticas, capaces de 

desembocar otra problemática, como en una 

trascendencia negativa. Resulta entonces importante 

que el ser aprenda a trascender (aprender a 

transformarse) mediante su trascendencia; por lo 

cual, es necesario integrar un quinto pilar, el de 

“aprender a trascender”, como refuerzo y 

complementario a los cuatro pilares de la educación. 

Con esto, se propicia que el ser aprenda a capitalizar 

axiológicamente los conocimientos adquiridos 

durante su vida.  

Cuadro 8. Saber hacer axiológicamente / “aprender a trascender” 

Fuente: Elaboración propia.  

Ante la propuesta de integrar un quinto pilar 

educativo “aprender a trascender”, se genera un 

enfoque pedagógico distinto, al orientar la enseñanza 

y aprendizaje al propósito “trascender”, lo cual da 

pie a profundizar brevemente sobre ello. Dicho 

enfoque es coincidente con la campaña 

mercadológica “Transformo mi vida. Soy UPAEP”, 

realizada por la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP), y publicada en sus redes 

sociales a finales de año 2020; en ella se indica “no 

hay circunstancia que nos detenga, un líder 
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transformador UPAEP encuentra la manera de 

trascender”, #Transciende, #RompeTusLimites, 

#LaUniversidadTransformadora. 

Imagen 1: Campaña UPAEP – Trasciende rompe tus límites. 

Fuente: (UPAEP, 2020) 

Como se observa en la Imagen 2, el desarrollo 

conceptual de la campaña mercadológica en cuestión 

atiende necesidades específicas, al procurar cumplir 

con su misión institucional.  

Imagen 2: “Transformo mi vida. Soy UPAEP” 

Fuente: UPAEP (2017). 

Donde establece su proceso particular de 

transformación del ser estudiante de la UPAEP hasta 

ser un líder transformador de la UPAEP, el cual se 

caracteriza por la vivencia de experiencias 

significativas. Tal como se lee en el siguiente 

comentario: 

Para ser un Líder Transformador UPAEP, 

primero te debes asumir como parte de la 

Institución, Ser (1); luego, saberte y 

reconocerte como un Líder UPAEP (2) y 

finalmente actuar (y vivir) como un Líder 

Transformador UPAEP (3). Este camino 

implica una permanente transformación, 

enriquecida por experiencias significativas a 

lo largo de todo el camino (Gazca Cossio, J. 

C., Comunicación personal, 2021).       

El concepto trascender se establece entre ser un líder 

(1) y ser un líder transformador UPAEP (2), que 

rompe su zona de confort con la determinación de 

buscar trascender: pasar de un lugar o de los límites 

que se le imponen a la persona o se autoimpone la 

persona, lo que indudablemente impacta la 

formación educativa del ser. Obsérvese la Imagen 3. 

Imagen 3. Trascender UPAEP 

Fuente: UPAEP (2017). 

Gazca (2021), quien funge como Jefe de Contenidos 

e Imagen Institucional de la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), expresa 

que: 

[…] la trascendencia está íntimamente ligada 

a las líneas formativas y principalmente a la 

misión institucional de formar líderes de 

pensamiento y acción, que impacten en la 

sociedad en la búsqueda del bien común.  

Con esto, se genera la siguiente pregunta: ¿cómo se 

forma para trascender?  David Noel Ramírez Padilla, 

Rector Emérito del Tecnológico de Monterrey, 

señala al respecto: 

El formar para transcender implica el 

desarrollo integral de la persona, que 

comprenda sus actitudes sentimientos y valores 

de modo que, como afirmamos, le permitan 

encontrar su propósito de vida, convivir 

dignamente en su comunidad, ser feliz y dejar 

un legado en bien de la sociedad […] educar 

para transcender es que la persona llegue a ser 

más y no sólo que pueda tener más, capaz de 

mejorarse a sí mismo de manera continua 

(Ramirez, 2015).  

Complementariamente, enumera las siguientes 

competencias que debe desarrollar el alumno (ser), 

para enfrentar el mundo actual: 

 El coraje y el carácter, para que enfrenten 

la adversidad de forma que se levanten de 

sus fracasos, lo cual se conoce como 

“capacidad de resiliencia”. Es esencial 

esta habilidad para enfrentar la 

adversidad; gracias a ella, miles de seres 

humanos han salido adelante durante las 

crisis. 

 La entrega y la pasión, para lograr sus 

sueños y que otros los sigan, siempre con 

la humildad necesaria para ser admirados 

y respetados. 

 Una cultura emprendedora con una gran 

dosis de innovación. 

 La flexibilidad, para que sepan responder 

con rapidez a los retos y circunstancias 

que se les presenten en la vida. 
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 La capacidad de administrar los recursos 

de manera inteligente. 

(Ramirez, 2015). 

Estas competencias inciden en la promoción de una 

trascendencia axiológica del ser a la par del 

desarrollo de las habilidades básicas para el siglo 

XXI, como “la comprensión lectora, […] la reflexión 

en la resolución de problemas, […] pensamiento 

crítico, la comunicación de ideas y opiniones, la 

creatividad y el razonamiento (UNESCO, 2020).  

Conclusiones  

Después de procurar en una primera etapa 

metodológica la comprensión e interpretación básica 

de los textos tanto de Delors (1996), como el modelo 

filosófico educativo de los cuatro planos de 

existencia y, en una segunda etapa metodológica 

(para desarrollar y aplicar un cuestionario enfocado 

en la solución de problemáticas ambientales y 

sociales mediante su trascendencia), se concluye:  

Ciertamente ante las problemáticas ambientales y 

sociales indicadas en este texto, la respuesta de 

fondo es la educación. Sin embargo, esta se 

encuentra estructurada con base en los cuatro pilares 

de la educación establecidos por Delors (1996) para 

la UNESCO, mediante los cuales se busca potenciar 

las capacidades del ser. Con base en lo anterior, se 

deriva en un ser que sabe hacer de manera 

productiva e individualista; pero se genera un ciclo 

que repercute negativamente en el desarrollo de la 

prosperidad humana, del que no se es del todo 

conscientes, a pesar de los complicados tiempos 

enfrentados. Por ello, la misma UNESCO reconoce 

la imperiosa necesidad de reinventar la manera en 

que el saber y el aprendizaje configuran el futuro de 

la humanidad y contribuyan realmente al bien común 

mundial. A partir de esto, su iniciativa “Los Futuros 

de la Educación, aprender a transformarse” busca 

diferentes propuestas educativas que aporten en ese 

sentido. 

El modelo filosófico educativo los cuatro planos de 

existencia es coincidente con lo expuesto arriba, 

pues se establece que el ser trascendente tiene la 

capacidad de asumir los planos anteriores de su ser, 

procurar su autorrealización, desarrollar su potencial, 

y al saber hacer, capitalizar axiológicamente las 

diversas circunstancias tanto negativas como 

positivas que afronta, y al lograr trascender, 

transformar su ser y continuar trascendiendo.   

La aplicación de dicho modelo mediante un 

cuestionario como un proceso pragmatista y 

didáctico resulta ser una guía en la búsqueda de 

soluciones de estas problemáticas ambientales y 

sociales. Esto genera la definición de un enfoque 

pedagógico como propuesta a la iniciativa de la 

UNESCO, la cual, se integra como un quinto pilar de 

la educación, denominado “Aprender a Trascender”, 

como parte de los aprendizajes fundamentales del 

ser, para transformar al ser de manera axiológica y 

trascender. Consecuentemente se formarían seres 

solidarios, preocupados y ocupados por su prójimo y 

entorno, y con esto, complementar las bases 

educativas que darán forma al futuro de la 

humanidad y el planeta, con la mirada puesta en el 

2050 y más allá. 

No obstante, este enfoque pedagógico, “Aprender a 

Transcender”, es a su vez incidente con la campaña 

mercadológica “Transformo mi vida. Soy UPAEP”, 

de la Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla (UPAEP) y a lo establecido por Ramírez 

Padilla. Se identifica que ya existen propuestas 

educativas aisladas en México que integran el 

concepto “transcender para transformar al ser”, con 

visiones formativas aparentemente diferentes pero 

complementarias entre sí, la cuales al integrarse dan 

sustento a esta propuesta. 
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Tabla I. Niveles de procesamiento de las evidencias (hacia la verdad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Landaverde (2013, p. 61). 

              Tabla II. Proceso integrador de aspectos del conocimiento. 

Perspectiva teórica Conceptuales Procedimentales Valorativos 

Finalidades pragmáticas Saber Saber hacer Saber valorar / convivir 

Epistemología9 Saber qué Saber cómo Realización de tareas 

Contenido cognitivo 

Representacional: explica 

propiedades y 

regularidades 

Operacional: reglas 

propias de las acciones 
Ejecutivo 

Esferas del saber 

aristotélico 

Saber contemplativo o de 

la verdad pensada 

Saber técnico o 

productivo 

Saber ético / practico o 

de la acción prudencial 

Concepto integrador Verdad teórica Utilidad técnica Satisfacción práctica 

Pragmatismo didáctico 

Comprensión de 

conceptos 

multidisciplinarios. 

Aprendizaje de 

procedimientos 

intelectuales 

Desarrollo de actitudes 

del quehacer 

académico 

         Fuente: Landaverde (213, p. 100). 

 

 

 

                                                           
9 Epistemología: Teoría del conocimiento. (Grijalbo, 1995, pág. 710). 

Nivel Referente Espacio Tiempo 

Empírico - percepción Impacto percibido Biofísico Instante 

Subjetivo - categoría Intrarepresentación Interioridad1 Psíquico individual 

Objetivo – 

códigos 
Extrarepresentación Exterioridad1 Psíquico colectivo 

Social - 

círculos 
Interpersonal Redes Sociales Sistemático1 

Histórico – 

espiral 
Vestigios textuales Redes semánticas Diacrónico1 

Espiritual - trascendencia Simbólico1 Redes semióticas Expectante 
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Cuadro 1. Metodología establecida.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 2. Los cuatro pilares de la educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuatro pilares de la educación 

Cuatro aprendizajes fundamentales. 

Aprender a conocer Aprender hacer Aprender a vivir juntos Aprender a ser 

Combinando una cultura 

general suficientemente 

amplia con la posibilidad de 

profundizar los 

conocimientos en un 

pequeño número de 

materias. Lo que supone, 

además: aprender a 

aprender para poder 

aprovechar las posibilidades 

que ofrece la educación a lo 

largo de la vida. (Delors, 

1996, pág. 34). 

A fin de adquirir no sólo una 

calificación profesional sino, 

más generalmente, una 

competencia que capacite al 

individuo para hacer frente a 

gran número de situaciones y 

a trabajar en equipo; pero, 

también, aprender a hacer en 

el marco de las distintas 

experiencias sociales o de 

trabajo que se ofrecen a los 

jóvenes y adolescentes, bien 

espontáneamente a causa del 

contexto social o nacional, 

bien formalmente gracias al 

desarrollo de la enseñanza por 

alternancia. (Delors, 1996, 

pág. 34). 

Desarrollando la 

comprensión del otro y la 

percepción de las formas 

de interdependencia; 

realizar proyectos 

comunes y prepararse 

para tratar los conflictos- 

respetando los valores de 

pluralismo, comprensión 

mutua y paz. (Delors, 

1996, pág. 34). 

Para que florezca mejor la 

propia personalidad y se 

esté en condiciones de 

obrar con creciente 

capacidad de autonomía, 

de juicio y de 

responsabilidad personal; 

con tal fin, no 

menospreciar en la 

educación ninguna de las 

posibilidades de cada 

individuo: memoria, 

razonamiento, sentido 

estético, capacidades 

físicas, aptitud para 

comunicar. (Delors, 1996, 

pág. 34).  

<<< 

Etapa 1 

Etapa 2 

Los textos (Fuentes principales) 

Los Cuatro Pilares de la 

Educación, en La educación 

encierra un tesoro 

Los Cuatro Planos de Existencia. 

Propuesta 
 Aprender a Trascender 

 

Método Hermenéutico 

Perspectiva Teórica  

Pragmática Didáctica 
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Fuente: Cf.  Delors (1996). 

 

         Cuadro 3. Planos de existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cuadro 4. Continuidad de la trascendencia del ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser 

Saber 

Hacer 

Transcender 

Fuente: Elaboración propia. 

Ser 

Saber 

Hacer 

Transcender 

Fuente: Elaboración propia. 

Ser 

Saber 

Hacer 

Transcender 
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Cuadro 5. Saber hacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Cuadro 6. Ejemplo del proceso de trascendencia con preguntas aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saberResultado 

Aprender 

a Ser 

Aprender  

a Hacer 

 

 

Aprender  

a Conocer 

 

 

Aprender a 

Vivir Juntos 

Trascender 

saber hacer 

hacer 

ser 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

¿Qué es? 

 

¿Qué hizo? 
¿Qué necesidad la condiciono? 

 

¿Qué necesitó saber hacer? 
¿Qué sabe? 

 

¿En qué trascendió? 
¿Cómo transcendió? 

 

Ser 

Saber 

Hacer 

Transcender 

Planos de existencia: 
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Cuadro 7. Ejemplo de aplicación del proceso de transcendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cambio climático acelerado 
¿Qué es? 

Es el cambio repentino en el 
clima del planeta, con respecto 
a su historial climático 
 

 

¿Qué se debería saber hacer? 
Asumir responsabilidades y 
aplicar medidas de consumo y 
ahorro inteligente, generar 
sustentabilidad ambiental. 
 

 
 
 

¿Qué se sabe? 
Es generado principalmente por 
la humanidad al buscar 
satisfacer sus necesidades 
fisiológicas y seguridad, 
propiciando la emisión excesiva 
de gases de efecto invernadero. 

¿Qué hace? 
Genera el denominado  
“Calentamiento global”, lo que 
propicia climas extremos, 
perceptibles en olas de calor y de 
frío, así como inundaciones y 
sequías, con repercusiones 
negativas en la biodiversidad del 
planeta. 

 

¿En qué debería trascender? 
Conservación ecológica 

¿Cómo debería trascender? 

Educando 

Desigualdad social 
¿Qué es? 

Trato desfavorable de un 
individual o grupo social en 
comparación a otro individuo o 
grupo social, en relación con el 
acceso de recursos de diferentes 

tipos. 

¿Qué hace? 
Produce pobreza la cual 
generalmente deriva en violencia 
y migración, carencias 
alimentarias, escolarización baja, 
diversos problemas de salud y 
consecuentemente una corta 
esperanza de vida. 

 

¿Qué se debería saber hacer? 
Establecer mecanismos de 
colaboración que generen la 
adecuada distribución de los 
recursos. 
 
 
 

 
¿Qué se sabe? 

Es causada principalmente al 
procurar satisfacer necesidades 
de seguridad y afiliación, lo que 
deriva en acciones corruptas que 
buscan aglomerar los recursos 
en un grupo minoritario, 
impidiendo con ello el adecuado 
desarrollo social. 

¿En qué debería trascender? 
Igualdad social 

¿Cómo debería trascender? 

Educando 

Extremismo político 
¿Qué es? 

“Supone la antítesis del 
equilibrio entre razón y virtud” 
(Montero, 1998, pág. 282). 

¿Qué hace? 
“Rechaza los más preciados 

valores democráticos como 

reglas para el juego político que 

aseguran la participación de 

todos los ciudadanos y que 

sustenta a la democracia” 

(Montero, 1998, pág. 287); lo 

que produce violentas crisis 

políticas.  

¿En qué debería trascender? 
Democracia 

¿Cómo debería trascender? 

Educando 

Ser 

Hacer 

Saber 

Trascender 

¿Qué se debería saber hacer? 
Fomentar el dialogo social 
mediante “programas de 
educación que refuercen la 
resiliencia de los jóvenes frente 
a los mensajes de violencia 
extremista” (UNESCO, 2019, 
pág. 4). 

 
¿Qué se sabe? 

Es caracterizada por aptitudes 
exorbitantes “al no reconocerse 
en los fines, en los valores, en 
los medios y en las instituciones 
vigentes en la vida pública y 
para cuya modificación se 
rechaza la gradualidad, la 
parcialidad, la negociación y el 
consenso” (Montero, 1998, pág. 
283), y procurar cumplir 
objetivos ideológicos. 
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Cuadro 8. Saber hacer axiológicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Imagen 1: Campaña UPAEP – Trasciende rompe tus límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (UPAEP, 2020)  

 

Fuente: elaboración propia   

 

Aprender a ser 

 

 

 

Aprender a hacer 

 

 

 

Aprender a conocer 

 

 

Aprender a vivir juntos 

Trascender 

saber hacer axiológicamente   

hacer 

Aprender a 

trascender 

ser 

saber 
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Imagen 2: “Transformo mi vida. Soy UPAEP” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UPAEP (2017). 

Imagen 3: “Trascendencia UPAEP”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UPAEP (2017). 

1 2 3 

Soy 

UPAEP 
Soy líder 

UPAEP 
Soy líder 

transformador 

UPAEP 

Experiencias 
significativas 

Experiencias 
significativas 

Transformación permanente 

Zona de confort 

Impulso y determinación 

Trascendencia 

bien común + mejoramiento social 

La persona + UPAEP 

Transformación 

Incertidumbre + punto de quiebre + trascendencia 
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Resumen 
Las diaclasas de enfriamiento son típicamente 

fracturas por tensión (fracturas de modo I). A 

menudo, se forman paralelas al esfuerzo principal 

compresivo mínimo. En las rocas ígneas, 

comúnmente la extensión se genera por 

contracción a medida que la roca se enfría. En Peña 

de Bernal, se estudiaron las diaclasas de 

enfriamiento en seis órdenes de magnitud. Se 

analizaron diaclasas con magnitudes de kilómetros, 

metros y centímetros. El patrón de las fracturas no 

es similar en las diferentes escalas de observación. 

A escalas 1:10000-1:50000, la orientación 

preferente de diaclasas NW-NNW fue persistente, 

cruzando todo el cuerpo intrusivo. Según sus 

tamaños, se distinguen dos grupos de diaclasas en 

estas escalas. El tamaño promedio de las diaclasas 

llega a 600 m en el grupo grande y a 185 m en el 

grupo pequeño. A escalas 1:200-1:1000, las 

diaclasas que muestran patrones ortogonales tienen 

un tamaño promedio de 20 m. A la escala de 

afloramiento, las diaclasas de decenas de metros a 

centímetros presentan patrones ortogonales y 

poligonales. A todas las escalas, las diaclasas 

secundarias siempre forman ángulos grandes con 

las más antiguas. Las razones espaciado/longitud 

varían de 0.1 a 1.1. Proponemos que las diaclasas 

se formaron de las más grandes a las más pequeñas, 

gradualmente, a medida que ascendió el magma a 

la superficie. El tamaño de las diaclasas se redujo y 

su densidad aumentó con el tiempo, con ello se 

formaron seis generaciones de diaclasas de 

enfriamiento. 

Palabras clave: Diaclasas de enfriamiento, orden de 

diaclasas, espaciado de diaclasas, orientación de diaclasas, 

Peña de Bernal. 

 

Abstract 
Cooling joints are typically tensional fractures 

(mode I fractures). They often form parallel to the 

maximum compressive principal stress. In igneous 

rocks, extension is often generated by contraction 

as the rock cools. At Peña de Bernal, we study 

cooling joints with longitudes of kilometers, meters 

and centimeters (six orders of magnitude). We 

found that the fracture pattern is not similar at 

different scales. At the scales 1:10,000-1:50,000, 

the preferred orientation of NW-NNW joints was 

remarkably persistent across the entire intrusive. 

According to their magnitudes, two groups of joints 

are distinguished at these scales. The average size 

reaches 600 m for the large group, and 185 m for 

the small group. At 1:200-1:1000 scales, the joints 

showing orthogonal patterns have an average size 

of 20 m. At the outcrop scale, the joints of 

magnitudes of ten meters to centimeters present 

orthogonal and polygonal patterns. At all scales, 

we find that secondary joints always have high 

angles to older joints. The spacing/length ratios 

range from 0.1 to 1.1. Based on the obtained 

results, we propose that the largest to smallest 

joints were gradually formed as magma rose from 

depth to the surface. Thus, the size of the joints was 

reduced, and the density of the joints increased 

with time forming six generations of cooling joints. 

Keywords: Cooling joints, joint order, joint spacing, joint 

orientation, Peña de Bernal 
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Introducción 

La Peña de Bernal está ubicada en las coordenadas 

20.717° N; 99.941° W y 2050 msnm, en el 

municipio de Ezequiel Montes, en el estado de 

Querétaro. Fue declarada área de reserva natural 

por el Gobierno del Estado de Querétaro en el año 

2007 (Figura1). El pueblo de Bernal está en un 

valle poco profundo orientado norte-sur, de 

aproximadamente 15 a 20 km de ancho. El límite 

norte del valle está rodeado por colinas y por el 

característico domo dacítico hipabisal, que forma 

la Peña de Bernal (Aguirre Díaz et al., 2013). 

Desde el 30 de septiembre de 2009, la Peña de 

Bernal ha sido incluida en la lista de Sitios del 

Patrimonio Cultural (UNESCO, 2009), con el fin 

de preservar las tradiciones de los pueblos otomí y 

chichimeca, así como la propia Peña de Bernal. 

Además, es conocida como la entrada principal a la 

Sierra Gorda, una cordillera que fue declarada 

como Reserva de la Biósfera por la UNESCO en 

2001. 

En rocas ígneas plutónicas e hipabisales, 

generalmente se desarrollan tres grupos (sets) de 

diaclasas causadas por fuerzas de tensión, como 

resultado del enfriamiento (cf., Cloos, 1922; Price 

y Cosgrove, 1990). La clasificación y distribución 

de diaclasas en rocas intrusivas, de acuerdo con 

Closs (1922), son C=Cruzada, desarrollada 

perpendicular a la dirección de esfuerzo principal 

(σ1) y paralela a la dirección de estiramiento; 

L=Longitudinal, desarrollada paralela a la 

dirección de esfuerzo principal (σ1) y perpendicular 

a la dirección de estiramiento, y H= horizontal, 

desarrollada subhorizontal, cerca del ápice o 

cúpula de un intrusivo. 

Dos sets de diaclasas son a menudo verticales y 

perpendiculares entre sí, mientras que uno será 

aproximadamente horizontal (sheet joints). Las 

diaclasas dividen la roca en bloques más o menos 

prismáticos, por lo que se facilita la extracción de 

losas de roca (Eshwaraiah y Upadhyaya, 1990). El 

propósito de este estudio es proporcionar 

información detallada de la organización espacial 

de las diaclasas del intrusivo Peña de Bernal, en un 

intento de reconocer las características del proceso 

de fracturamiento ocurrido durante el 

emplazamiento del intrusivo. Con ese fin, se 

identificó el orden cronológico en que se formaron 

los sets de diaclasas, considerando su escala y 

distribución, así como la asociación de su 

formación a distintas profundidades que tuvo el 

intrusivo durante su emplazamiento. 

 

Figura 1. (a) Ubicación de la Peña de Bernal en México, el área de 
estudio está resaltada en el círculo azul pequeño. (b) Vista 
panorámica hacia el norte del monolito de la Peña de Bernal, 
fotografía tomada por Xu, S. 

Marco geológico del área de estudio 

El área de estudio se encuentra en el límite de dos 

provincias geológicas: el Cinturón de Pliegues y 

Cabalgaduras de edad mesozoica que forma la 

Sierra Madre Oriental y el Cinturón Volcánico 
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Transmexicano de edad Mioceno–Cuaternario 

(Siebe et al., 2006; Fitz Díaz et al., 2018). Los dos 

eventos de deformación más importantes que 

afectan el área de estudio son la Orogenia 

Laramide, ocurrida según varios autores desde el 

Cretácico Tardío hasta el Paleógeno (De Cserna, 

1989; Eguiluz de Antuñano et al., 2000) y la 

extensión cenozoica ocurrida en la Mesa Central (e. 

g., Ferrari et al., 2018). Un mapa geológico 

simplificado de la zona de la Peña de Bernal se 

muestra en la Figura 2. 

Las imágenes de los modelos digitales de elevación 

(MDE) obtenidos del Programa USGS 3D 

Elevation (3DEP), verificadas por mediciones con 

altímetro en la base y en la cima de la Peña de 

Bernal dan una altura de 315 m en el lado norte de 

la peña (Figura 2c). Aguirre Díaz et al. (2013) 

describen a Peña de Bernal como una roca ígnea 

leucocrática que intrusiona rocas sedimentarias 

marinas mesozoicas. Su estudio muestra que es un 

domo dacítico endógeno tipo espina, que se 

emplazó en las rocas mesozoicas. El cuerpo 

dacítico de la Peña de Bernal incluye tres fuentes 

volcánicas (cuellos) que se alinean con orientación 

N40°E, en un área alargada de ~3.5 x 1.5 km 

(Figura 2b). La dacita es una roca cristalina, de 

color gris a gris claro cuando está fresca y marrón 

cuando está intemperizada. Se observa una textura 

porfídica, casi holocristalina (80 % en volumen de 

cristales y 20 % en volumen de matriz vítrea) con 

un conjunto mineral de piroxeno, hornblenda, 

biotita, plagioclasa y cuarzo, además de apatito y 

circón como accesorios (Aguirre Díaz et al., 2013). 
Las edades K-Ar y Ar-Ar obtenidas por Aguirre 

Díaz et al. (2013) indican una edad de 8.7 ± 0.2 Ma, 

ubicándola en el Mioceno tardío. El cuerpo 

dacítico presenta diaclasas por enfriamiento que se 

describirán a continuación. 

Metodología 

La información bibliográfica y cartográfica 

relevante fue analizada con la finalidad de conocer 

y evaluar la información geológica disponible, así 

como planificar el trabajo de campo. Toda la 

información cartográfica fue recopilada 

críticamente a la escala 1: 50 000 (Romo Ramírez, 

y Martínez Esparza, 2007; Bermeo Sánchez y 

Ramírez García, 2005); a partir de esto, se elaboró 

el mapa geológico básico. 

Además, se utilizaron los modelos digitales de 

elevación (MDE) obtenidos del Programa USGS 

3D Elevation (3DEP). La precisión vertical 

absoluta de las imágenes publicadas más 

recientemente de los MDE del Programa de 

Elevación 3D (3DPE) alcanza los 3.1 m 

(https://pubs.usgs.gov/of/2014/1008/). Así, se 

utilizó el software Global Mapper v21.1 

(http://www.globalmapper.com) para medir las 

diferencias topográficas en el intrusivo. 

 

Figura 2. (a) Mapa que muestra la posición de la Peña de Bernal 
con respecto a algunas de las provincias geológicas de México 
(modificado de Aguirre Díaz et al., 2013) (b) Mapa geológico del 
domo dacítico de la Peña de Bernal y su entorno (modificado de 
Aguirre Díaz et al., 2013). Se indican las líneas de las secciones A–
B y C-D que se muestran en las Figuras 2c y 2d. (c) y (d) Secciones 
topográficas transversales de la Peña de Bernal elaboradas en este 
trabajo. Las ubicaciones de las secciones se muestran en la Figura 
2b. 

Se utilizaron las imágenes de Google Earth para 

interpretación de las diaclasas.  La digitalización de 

las imágenes se ha aplicado a análisis de fracturas 

y fallas desde muchos años (cf., Rees, 2012; García 

Palomo et al., 2008). Las propiedades geométricas 

de las diaclasas que se midieron son el espaciado, 

la longitud de la traza y la orientación. El 
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espaciado es la distancia entre las diaclasas 

individuales dentro de un conjunto de ellas. El 

método usado fue tomado de la propuesta de Priest 

(1993), que considera como el espaciamiento entre 

dos fracturas, a la distancia promedio entre las 

líneas rectas que promedian el rumbo de cada una 

de las fracturas. Así se llama espaciamiento 

perpendicular de conjuntos (normal set spacing). 

Si Xd es un valor aleatorio del espaciamiento de 

conjuntos para un conjunto cuya normal forma un 

ángulo agudo δ con la línea de muestreo, entonces 

el espaciado de conjuntos normal Xn es, 

Xd = Xncosδ                                                          (1) 

Para este trabajo, estos parámetros se obtuvieron 

mediante la digitalización de la imagen utilizando 

el programa Image-Pro-Plus en las imágenes y 

fotos. 

Resultados 

Diaclasas a escala de 1:10,000 a 1:50,000  

En escalas 1:10,000 a 1:50,000, en el intrusivo, se 

puede identificar un sistema de diaclasas 

subverticales muy prominentes, con orientación de 

N30°W-N70°W (Figura 3). El rumbo de este 

sistema de diaclasas forma un ángulo alto (más de 

60°) con respecto al eje mayor del intrusivo Peña 

de Bernal (N40°E). Se denomina a este tipo de 

diaclasas como diaclasas transversales. Por otro 

lado, hay escasas diaclasas de orientación de NE o 

N-S, la mayoría de ellas se encuentran cerca del 

contacto con las rocas mesozoicas.  

El grupo de diaclasas N30°W tiene un tamaño 

mayor a 1,000 m y espaciado de 250 m a 350 m. El 

tamaño mayor medido de las diaclasas llega a 1350 

m, con tamaño promedio de 600 m. Su orientación 

es persistente en el todo intrusivo (diaclasas color 

verde en Figura 3b). En el perfil topográfico, las 

diaclasas de este grupo presentan relieve en forma 

de V (Figura 2d). El grupo N70°W (color negro en 

Figura 3b) tiene tamaño promedio de 185 m, 

tamaño máximo de 600 m y espaciado de 20 a 80 

m. Se desarrollaron más o menos sincrónicamente 

con el cambio de sucesión de un cuello volcánico a 

otro. La orientación y el espaciamiento de estas 

diaclasas es casi constante en áreas grandes, pero 

hay zonas en donde cambian en espacios cortos. 

Diaclasas a escala de 1:200 a 1:1000  

En el rango de escalas 1:200 a 1:1000, se observan 

diaclasas ortogonales que cubren dos órdenes de 

magnitud de longitud (150 m – 5 m). Las diaclasas 

~N20-50°E/~90 ° (color negro en Figura 4b) se 

desarrollaron entre las diaclasas N10°-60°W/~90° 

(color verde en Figura 4b). Es decir, las diaclasas 

N10°-60°W son más antiguas ya que detuvieron la 

propagación de las diaclasas ~N20-50°E. En la 

misma figura se ven casos con dos sets de diaclasas 

que se cortan mutuamente, lo que indica que se 

formaron de manera simultánea. Estas 

observaciones señalan que las diaclasas formadas 

en diferentes tiempos pueden tener el mismo 

azimut. 

 

Figura 3. (a) Imagen obtenida de Google Earth image 
Landsat/Copernicus. (b) Resultado de la interpretación de diaclasas 
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en observadas en Figura 3a. Las diaclasas en color verde son el 
grupo de longitud grande. Las diaclasas en color negro son del 
grupo de longitud pequeña. 

Diaclasas encontradas en afloramiento 

La observación de las rocas expuestas en la 

superficie es importante. En el trabajo de campo se 

pueden observar diaclasas de una decena de metros 

de longitud, hasta centimétricas. Se observó dos 

tipos (Figura 5): diaclasas con dos sets 

perpendiculares. En unos casos, un set de diaclasas 

termina en los límites de otro, en forma de escalera; 

en esos casos, las diaclasas transversales son más 

jóvenes. También se observaron casos con dos sets 

de diaclasas que se cortan mutuamente; este patrón 

indica la formación simultánea de los dos sets de 

diaclasas. 

 

Figura 4. (a) Acercamiento a diaclasas en Peña de Bernal, la 
ubicación se indica en la Figura 3. (b) Diaclasas ortogonales 
interpretadas desde la imagen mostrada en (a). 

Otro tipo de diaclasas son poligonales (Figura 5c). 

Los polígonos típicamente tienen 4 a 7 lados. En 

presencia de diaclasas más antiguas, dos lados de 

cada polígono son perpendiculares a la junta 

antigua. Este tipo de arreglos a menudo se 

encuentran en basaltos (cf., Xu et al., 2020), pero 

las juntas columnares también pueden formarse en 

otros tipos de roca (cf., Michol et al., 2008). Se 

considera que son resultado de la propagación de 

cracks en derrames de lava, durante el enfriamiento 

(cf., Phillips et al., 2013). 

 

Figura 5 (a) Fotografía que muestra diaclasas ortogonales de 
longitud de metros. (b) Foto que muestra diaclasas ortogonales de 
longitud de centímetros. (c) Foto que muestra diaclasas poligonales 
de longitud de centímetros. Fotografías tomadas por Xu, S. 

Se presentan datos en escalas de metros a 

centímetros en la Figura 6. En 6a, se observa que la 

máxima frecuencia de diaclasas se ubica en N60-

70°W, seguida por una concentración en N10-20°E. 

En 6b, la máxima frecuencia de diaclasas es N20-

30°W, seguida por una concentración en N60-70°E. 

En ambas zonas hay dos orientaciones principales 

casi ortogonales. 

 

Figura 6. (a) y (b) Diagramas de roseta que muestran el rumbo de 
las diaclasas con tamaños de metros a centímetros, medidas en 
afloramiento. (c) Inversión de datos de estría de falla en las rocas 
mesozoicas; se muestran planos de falla, estrías y ejes principales 
de esfuerzo. Fuente: Elaboración a partir del mapa de Aguirre Díaz 
et al. (2013). 

Razón entre espaciado y longitud 

Los términos espaciamiento de diaclasas y 

espaciamiento medio de diaclasas se utilizan a 
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menudo en la descripción y evaluación de macizos 

rocosos. El espaciamiento de las diaclasas en las 

rocas ígneas puede oscilar entre algunos 

centímetros y muchos metros. En nuestro análisis 

recopilamos datos de cinco conjuntos con 

espaciados que abarcan seis órdenes de magnitud 

(Tabla 1). Los resultados indican un valor mínimo 

de 0.1 de la razón entre espaciado y longitud (valor 

r). Valores en las escalas pequeñas son mayores 

que los valores de las grandes. El valor máximo es 

1.1 y se encuentra en la escala mínima (longitud de 

centímetros). 

Tabla 1. Razones espaciado/longitud de las diaclasas. 

Escala Long. (m) Orientación Espaciado/Longitud (r) 

1:10000-

1:50000 

1000-

1350 
NW 0.18-0.26 

100-600 NW 0.10-0.48 

150-600 NE 0.10-0.52 

1:100-

1:1000 

7-22 NW 0.11-0.23 

6-38 NE 0.11-0.38 

1:20 1-10 NS 0.25-0.3 

1:0.5-1:1 0.01-1 NS 0.20-1.10 

Fuente: elaboración propia.  

Discusión 

Los cuerpos ígneos intrusivos pueden fracturarse 

mostrando diferencias en relación con la densidad 

de fracturas, el número de conjuntos de diaclasas y 

su distribución. La densidad de fracturas en la 

corteza terrestre disminuye con la profundidad (cf., 

Price 1966; Ramsay y Huber 1987). 

La Peña de Bernal se emplazó cuando estaba casi 

sólida (Aguirre Díaz et al., 2013). El análisis de 

paleoesfuerzos, obtenidos por inversión de datos de 

fallas normales en las rocas mesozoicas, ubicadas 

cerca del intrusivo, indica una extensión orientada 

casi N-S (Figura 6c), que es consistente con el 

régimen tectónico del Cinturón Volcánico 

Transmexicano. La extensión tiene un ángulo de 35° 

con el eje alargado del intrusivo. Esto muestra que 

el intrusivo pudo experimentar emplazamiento 

forzado. Por otro lado, las diaclasas NW que 

forman un ángulo grande con el eje alargado del 

intrusivo, son tipo cruzadas, de acuerdo con Cloos 

(1922). Se considera este tipo de diaclasas como 

las primeras fracturas en una intrusión. Basándose 

en los datos observados en este trabajo, se propone 

un modelo que explica la formación de las 

diaclasas con diferentes órdenes de longitud 

(Figura 7).  

 

Figura 7. Modelo conceptual elaborado en este estudio, de 
formación de las diaclasas en la Peña de Bernal. (a) Las diaclasas 
más grandes de orientación de N30°-70°W cruzando el intrusivo en 
el nivel más profundo, antes del emplazamiento final. (b) Las 
diaclasas ortogonales se formaron entre las diaclasas más 
antiguas, durante el ascenso en estado sólido. (c) Las diaclasas 
ortogonales y poligonales observadas en los afloramientos se 
formaron al final.  

Las diaclasas más grandes con orientación N30°-

70°W se formaron en el nivel más profundo 

(Aguirre Díaz et al., 2013), antes del 

emplazamiento final (Figura 7a). La alineación de 

estas diaclasas NW-NNW en varios cuellos del 

intrusivo de edad similar, apunta a la presencia de 

un campo de esfuerzos regional que controlaba la 

propagación de las diaclasas más antiguas. El 

enfriamiento por debajo de la temperatura de 

solidificación induce la acumulación de tensiones, 

lo que resulta en diaclasas macroscópicas 

localizadas (Lamur et al., 2018). A medida que 

ascendió el magma solidificado se formaron las 

diaclasas ortogonales de tamaño medio, debido al 

enfriamiento (Figura 7b). Durante ese tiempo, la 

tensión por enfriamiento se acumuló en los bloques 

formados entre las diaclasas más grandes y más 

antiguas; así, diaclasas nuevas y más pequeñas se 

formaron dentro de dichos bloques. Por último, 

cuando el magma llegó a la superficie, se formaron 

las diaclasas ortogonales y poligonales, las que 

indican que la tensión horizontal era homogénea 

(Figura 7c). Las diaclasas se formaron 

sucesivamente, en varios ciclos, que liberaron 

tensiones acumuladas por el enfriamiento paulatino 

de la roca. 

Conclusiones 

Comprender la distribución local y regional, el 

carácter físico y el origen de las diaclasas es una 

parte importante de la comprensión de la geología 

y la geomorfología de un área. Al observar las 

diaclasas de Peña de Bernal en diferentes escalas, 

se pueden distinguir fácilmente diaclasas antiguas 
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y jóvenes. A escalas 1:10000 – 1:50000, dominan 

las diaclasas con direcciones N40°W-N60°W. A 

escalas 1:200-1:1000, las diaclasas con patrones 

ortogonales tienen orientaciones NE y NW, con 

tamaño promedio de 20 m. A escala de 

afloramiento, las diaclasas observadas tienen 

longitudes de una decena de metros a centímetros, 

con patrones ortogonales y poligonales. A todas las 

escalas, encontramos que las diaclasas secundarias 

siempre se intersectan con las diaclasas más 

antiguas en ángulos altos. Las razones 

espaciado/longitud (r) varían de 0.1 a 1.1. Los 

datos obtenidos nos permiten interpretar que las 

diaclasas se formaron gradualmente, de las más 

grandes a las más pequeñas debido al enfriamiento 

de la roca, a medida que el magma ascendió. Así, 

el tamaño de las diaclasas se reduce con el tiempo, 

formando seis generaciones de diaclasas de 

enfriamiento. 
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Resumen 
Este trabajo presenta información sobre los 

conocimientos de la prevención de infecciones de 

transmisión sexual en hombres preuniversitarios en 

San Luis Potosí. Se trata de un estudio transversal en 

1,421 egresados de bachillerato; se utilizó un 

cuestionario autoadministrado con cuatro apartados; 

el nivel de conocimientos se calificó como bajo, 

medio y alto. El análisis bivariado mostró que 

quienes buscan información sobre el tema en medios 

de comunicación tienen 76 % más riesgo de 

presentar un nivel de conocimientos bajo. Aquellos 

que califican la información que poseen como 

regular tienen 13 % menos riesgo de presentar un 

nivel de conocimientos bajo. El factor de riesgo 

asociado con menor nivel de conocimientos fue el 

obtener la información de medios de comunicación, 

de familiares y amigos (76 % y 2.58 veces más 

riesgo). Se siguen presentando deficiencias en los 

conocimientos sobre virus de papiloma humano y 

otras infecciones de transmisión sexual. 

 

Palabras clave: enfermedades de transmisión 

sexual; infecciones por papillomavirus; adolescente; 

conocimiento; factores de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
This study presents information on the knowledge of 

prevention of sexually transmitted infections in pre-

university men in San Luis Potosí. It is a cross-

sectional study of 1,421 high school graduates; a 

self-administered questionnaire with four sections 

was used; the level of knowledge was rated as low, 

medium, and high. The bivariate analysis showed 

that those who seek information on the subject in the 

media are 76 % more likely to have a low level of 

knowledge. Those who rate the information they 

have as regular show a 13 % lower risk of having a 

low level of knowledge. The risk factor associated 

with the lowest level of knowledge was obtaining 

information from the media, family and friends (76 

% and 2.58 times higher risk). There are still 

deficiencies in knowledge about human 

papillomavirus and other sexually transmitted 

infections. 

 

Keyword: sexually transmitted diseases; 

papillomavirus infections; adolescent; knowledge, 

risk factors. 
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Introducción 
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un 

grupo heterogéneo de etiología infecciosa incluidas 

en una serie de enfermedades, en donde la 

transmisión sexual tiene un papel epidemiológico 

primario y, por lo general, se conoce la fuente de 

infección. Algunas también pueden propagarse de 

madre a hijo a través de transfusiones sanguíneas y 

por trasplante de tejidos. El término ITS incluye 

formas asintomáticas, ya que estas pueden ser 

subclínicas e implican lesiones con gran potencial de 

transmisión (Reyes, 2016; Álvarez, de la Torre & 

Domínguez, 2014).  

 

Según la OMS, más de un millón de personas 

adquiere una ITS por día y, anualmente, unos 357 

millones contraen clamidiasis, gonorrea, sífilis o 

tricomoniasis. Más de 500 millones de personas son 

portadoras del virus que provoca el herpes genital 

tipo 2 (HSV2) y más de 290 millones de mujeres 

están infectadas con el Virus de Papiloma Humano 

(VPH) (OMS, 2019). A nivel mundial, las tasas más 

elevadas de ITS recaen en adolescentes y adultos 

jóvenes.  Aquellos de entre 15 a 24 años 

corresponden a una cuarta parte de las personas 

sexualmente activas y la mitad de los incidentes de 

ITS a nivel mundial. Las tasas más elevadas de 

infecciones se reportan entre los 20 y 24 años 

(Centers for Disease Control and Prevention. 2017). 

Se estima que el 28 % de las adolescentes son 

positivas a una de estas infecciones y los picos de 

infección por VPH más altos son en mujeres de 15 a 

25 años (Domínguez, Trujillo, Aguilar & Hernández, 

2018).  

 

En México, para marzo de 2019 se reportaron 979 

casos de sífilis, 705 de gonorrea, 34 de clamidiasis, 

6,996 de tricomoniasis, 1,103 de herpes genital y 758 

de SIDA. Para la misma semana en 2018 los casos 

reportados fueron 935, 627, 24, 6, 626, 1,010 y 593 

respectivamente; es decir, prácticamente sin cambios 

de un año a otro (Secretaría de Salud, 2019).  

 

Los adolescentes están en riesgo de contraer una ITS 

desde el punto de vista biológico y del 

comportamiento; este último, debido a que participan 

en conductas sexuales de riesgo como tener 

múltiples parejas y relaciones sexuales sin 

protección debido a una educación sexual poco 

temprana o inadecuada (National Center for 

HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD and TB Prevention, 

2017). El factor biológico se debe a que la corteza 

prefrontal, responsable de la función ejecutiva (toma 

de decisiones, inhibición conductual y memoria de 

trabajo), aún se encuentra en desarrollo (Caballero, 

Granberg & Tseng, 2016).  

 
Por otro lado, los jóvenes tienen limitaciones para 

acceder y utilizar los servicios de salud sexual 

(financieras y de tiempo) (National Center for 

HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB 

Prevention, 2017), lo que da mayor probabilidad de 

exposición y una menor oportunidad de hacer un 

diagnóstico temprano o de ofrecer un tratamiento 

oportuno. Desde la perspectiva biológica por edad y 

sexo, las mujeres adolescentes son particularmente 

susceptibles a las ITS causadas por Chlamydia 

trachomatis y VPH de bajo y alto riesgo oncogénico, 

debido a la menor producción de moco cervical y al 

aumento de la ectopia cervical (Bosch et al., 2018; 

National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD 

&TB Prevention, 2017). Así, los adolescentes son 

más vulnerables a las complicaciones de las ITS, lo 

que afecta la salud pública (Andrés, 2016). 

 

Varios estudios indican que en los adolescentes 

existe bajo conocimiento sobre ITS, prevención de 

estas y múltiples factores de riesgo de adquisición; 

sin embargo, en la mayoría de esos trabajos, las 

participantes han sido mujeres (Capote Rodríguez, 

Ciria Martín, García Milian & Pérez Piñero, 2017; 

Park, Seo, Jeong & Lee, 2017; Gayet, 2015). Por 

otro lado, existe la feminización de estas 

enfermedades en los discursos cientificomédicos, 

gubernamentales y del sentido común (Gayet, 2015), 

de ahí que se realizara el presente estudio en 

hombres, para hacer una evaluación desde una 

perspectiva exclusiva masculina. 

 
Debido a todo lo anterior, se considera importante 

llevar a cabo trabajos de investigación que permitan 

conocer con qué elementos cuentan los adolescentes 



Yolanda Terán Figueroa et. al, Nthe, núm. 37, pp. 25 - 37 

 

27   | Revista Nthe, número 37, septiembre-diciembre de 2021: pp. 25-37, ISSN: 2007-9079 

 
 

con relación a las ITS, para poder planificar, 

posteriormente, la educación que debe dárseles al 

respecto, la forma más adecuada de hacerlo y 

seleccionar el medio de comunicación propicio. Así, 

el presente trabajo tuvo como objetivo obtener 

información sobre los conocimientos acerca de la 

prevención de ITS en hombres preuniversitarios en 

San Luis Potosí, con la finalidad de tener las 

herramientas necesarias para promover estrategias 

que coadyuven en la disminución de este problema 

de salud pública. 

 

Método 

 
Estudio transversal realizado de enero a mayo del 

2012 en el Centro de Salud de una universidad 

pública de San Luis Potosí, México. La muestra 

estuvo conformada por 1,421 hombres egresados de 

diferentes escuelas de nivel bachillerato. El muestreo 

fue no probabilístico por cuota. Los criterios de 

inclusión fueron ser hombre, haber hecho trámites de 

ingreso a dicha universidad y haber aceptado 

participar en el estudio. Los de exclusión 

consistieron en haber acudido al Centro de Salud 

después del periodo del estudio y no estar registrados 

como aspirantes a ingresar a la universidad 

mencionada. Se eliminaron aquellos cuestionarios 

que tuvieron falta de respuesta en un 10 %. 

 

A todos los participantes se les proporcionó un 

cuestionario autoadministrado dividido en datos 

generales, hábitos y conductas de riesgo de los 

jóvenes, el nivel de conocimientos sobre VPH e ITS 

y medios por los cuales obtuvieron la información. 

Los datos generales estudiados fueron edad, 

ocupación actual, ciudad de origen, tipo de escuela 

en donde realizó sus estudios anteriores (pública o 

privada) y si tenían o no ciertos bienes (automóvil, 

teléfono celular, televisión, cable, horno de 

microondas, computadora). El estado civil se 

clasificó como “sin pareja estable” (soltero) y “con 

pareja estable” (casados, en unión libre, noviazgo o 

comprometido). Se preguntó el nivel de escolaridad 

de los padres, variable categorizada en bajo 

(ninguna/primaria), medio 

(secundaria/técnico/preparatoria) y alto (licenciatura 

o superior).  

 

Para construir el indicador del nivel socioeconómico, 

se llevó a cabo una adaptación del índice reportado 

por Bronfman, Guiscafre, Castro, Castro y Gutiérrez 

(1998). Para tal efecto, se creó el índice de bienes y 

el índice de escolaridad. El primero se clasificó en 

bajo (0 a 2), medio (3 a 4) y alto (5 a 7) dependiendo 

de la cantidad de bienes en el hogar del participante 

evaluado (automóvil, computadora, internet, horno 

de microondas, celular, DVD, televisión de paga). 

Después se creó el índice de escolaridad de la madre, 

del padre y de ambos. Igualmente, se clasificó en 

bajo (ninguna o primaria), medio (secundaria, 

técnico o preparatoria) y alto (licenciatura o 

posgrado). La variable índice de escolaridad de 

ambos padres se conjuntó con el índice de bienes 

para determinar el índice de nivel socioeconómico en 

bajo (combinación de bajo o medio índice de bienes 

e índice de escolaridad), medio (medio y alto índice 

de bienes y escolaridad) y en alto (mayormente altos 

índices de bienes e índice de escolaridad). Los 

factores de riesgo analizados fueron consumo de 

bebidas alcohólicas (copas consumidas cada vez que 

ingiere este tipo de bebidas) y uso de drogas ilegales. 

Las conductas de riesgo estuvieron asociadas con la 

edad de inicio de la vida sexual, número de parejas 

sexuales, sexo de las parejas, uso de condón, 

presencia de ITS y prácticas sexuales. 

 

Para evaluar el nivel de conocimientos se 

construyeron 20 preguntas sobre factores de riesgo, 

signos y síntomas, prevención de infección por VPH 

y otras ITS. Por cada acierto, se otorgó un punto, por 

ello, se clasificó la variable como nivel bajo (1 a 7 

puntos), medio (8 a 14 puntos) y alto (15 a 20 

puntos).  En el primero de los tres (40 % del 

conocimiento), se agrupan los participantes que 

cuentan con información muy baja o nula con 

relación a generalidades del VPH, factores de riesgo, 

prevención, signos y síntomas; en el segundo (de 41 

% a 69 % del conocimiento), los participantes con 

deficiencias en el conocimiento de factores de 

riesgo, signos y síntomas y aquellos que desconocen 

la prevención y no cuentan con los medios 
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informativos adecuados; por último, en el tercero (de 

70 % a 100 % del conocimiento), conocen cómo 

prevenir la infección, datos generales sobre el VPH, 

factores de riesgo y signos y síntomas. 

 

Se realizó un análisis descriptivo con el cual se 

reportaron frecuencias y porcentajes para todas las 

variables categóricas. Para el análisis bivariado y 

multivariado, se utilizó el modelo de regresión 

logística binaria; el nivel de conocimientos se 

clasificó en alto (0 = 14 a 20 puntos) y bajo (1 = 0 a 

13 puntos) según la media de la población de 

estudio. En los modelos de regresión logística, se 

expresaron las razones de momios (RM u Odds 

Ratio en inglés) con intervalos de confianza al 95 % 

(IC 95 %). El análisis de los datos se realizó con el 

programa estadístico Stata versión 13 (Stata Corp., 

College Station, Texas). La significancia estadística 

se tomó como un valor de p < 0.05. Todos los 

participantes firmaron una carta de consentimiento 

informado. El protocolo de investigación fue 

aprobado por un Comité de Ética e Investigación de 

la universidad pública donde se llevó a cabo el 

estudio y quedó registrado con el número CEIFE-

2013-030. 

 

Resultados 
En cuanto a las características generales de la 

población, se encontró que los hombres participantes 

en el estudio tenían entre los 15 y 51 años con una 

media de 18.23 ± 2.10. El 97 % eran originarios de 

San Luis Potosí. En la Tabla 1, se muestran los datos 

generales de la población de estudio donde se puede 

observar que la mayoría de los participantes tenían 

entre 18 y 20 años, eran estudiantes, solteros, con un 

nivel socioeconómico alto y con padre y madre con 

un nivel de educación medio. 

 
En la Tabla 2, se reportan los datos sobre los 

conocimientos de los participantes referente al VPH 

y otras ITS. Los resultados son los siguientes: 

SIDA/VIH, la más conocida (96 %, n=1,364); luego, 

gonorrea (91 %, n=1,294), sífilis (71 %, n=1,004), 

VPH y condilomas (55 %, n=779); de las de menor 

conocimiento: hepatitis B (22 %, n=312), clamidia 

(20 %, n=279) y herpes (18 %, n=253). Con relación 

a información que tienen sobre qué ITS se pueden 

prevenir mediante vacunación, mencionaron la 

hepatitis con un 59 % (n=833); 10 % (n=139), 

gonorrea, y 37 % (n=526), VPH.  

 
Los factores de riesgo considerados para contraer 

una ITS por los participantes fueron relaciones 

sexuales sin protección (98 %, n=1,398); 

perforaciones y tatuajes (64 %, n=915); jugueteo 

sexual sin protección (43 %, n=616); tener una 

pareja no es estable (74 %, n=1,058); utilizar 

juguetes sexuales (94 %, n=1,335) y penetración 

anal (77 %, n=1,097). 

 

Al sumar todas las respuestas correctas que tuvieron 

al contestar el cuestionario, se obtuvo un puntaje de 

conocimiento con un promedio de 13.65 ± 2.81 

puntos, lo que corresponde a un nivel medio de 

conocimientos (8 a 14 puntos o 40 % a 69 %). Una 

vez que se categorizó la variable continua en 

conocimiento bajo, medio y alto, se observó que el 

57 % obtuvo un puntaje de conocimiento medio 

sobre datos generales, factores de riesgo y 

prevención de infección por VPH y otras ITS. 

 

Con relación a los hábitos de consumo de drogas 

legales e ilegales en los hombres encuestados, el 24 

% (n=335) mencionó tener hábito tabáquico positivo 

y el 80 % de ellos mencionó consumir de 1 a 3 

cigarrillos por día. En cuanto al consumo de bebidas 

alcohólicas, 59 % (n=840) mencionó consumirlas; de 

estos el 48 % (n=401) consumía de 1 a 3 copas en 

cada ocasión que bebía, el 34 % de 4 a 6 copas y el 

resto una cantidad mayor. El 72 % (n=608) 

consumió alcohol únicamente en fiestas y reuniones 

y el porcentaje restante solo en fines de semana. El 

49 % (n=416) toma bebidas alcohólicas cuando está 

con sus amigos y pareja y el 32 % (n=363) lo hace 

con familiares y amigos. El 42 % (n= 356) tuvo 

relaciones sexuales cuando consumió alcohol. Por 

otro lado, el 95 % (n=1,349) mencionó no consumir 

drogas ilegales de ningún tipo. Sin embargo, de los 

jóvenes que sí lo hacían, el 63 % (n=24) inició su 

uso antes de los 18 años. Los tipos de drogas ilegales 

que han consumido fueron marihuana el 61 % 
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(n=23) y 18 % (n=7) varias (incluyendo marihuana, 

tachas, cocaína, hongos o peyote).  

 

En la Tabla 3, se reportan algunas cifras sobre 

conductas de riesgo para la adquisición de infección 

por VPH y otras ITS en los hombres 

preuniversitarios. Solo 6 (<1 %) reportaron haber 

tenido una ITS. El 1.48 % (n=21) reportó síntomas 

de ITS y, de ellos, el 52 % no hizo nada, 33 % 

fueron al médico; el porcentaje restante le preguntó a 

un amigo o un familiar o tomó medicamento por su 

cuenta.  

 

A continuación, se mencionarán datos 

exclusivamente correspondientes a la población que 

ya había iniciado vida sexual y que corresponde al 

53 % (n=746) de los hombres encuestados. El 81 % 

(n=605) inició antes de los 18 años y 94 % lo hizo 

con una mujer. El promedio de parejas sexuales que 

habían tenido durante su vida fue de dos, con un 

mínimo de una y un máximo de ocho. La mediana de 

parejas sexuales que habían tenido en el último año 

fue de una con un mínimo de cero y un máximo de 

tres. Además, el 38 % (n=280) tuvieron relaciones 

sexuales con parejas ocasionales. 

 

Por otra parte, en lo relacionado al uso del condón, el 

63 % reportó utilizarlo siempre, el 32 % casi siempre 

y el 5 % nunca. El 70 % conocía que el uso era para 

prevenir embarazos e ITS 19 % solo para prevenir 

embarazos y 10 % solo para prevenir ITS. De los 

hombres que nunca usan condón (n=40), el 45 % 

contestó que la utilización es para prevenir 

embarazos e ITS, 16 % para prevención solo de 

embarazos, 10 % para prevención solo de ITS y el 

porcentaje restante no contestó. En cuanto al uso de 

condón en aquellos que tuvieron parejas ocasionales, 

el 78 % reportó utilizarlo siempre, 18 % la mayoría 

de las veces, 11 % nunca y el porcentaje restante no 

contestó. También se reportan algunas cifras sobre 

otras conductas de riesgo para contraer infección por 

VPH y otras ITS en los hombres preuniversitarios 

(Tabla 3). 

 

En este estudio, se observó que los participantes 

adquieren los conocimientos sobre VPH y otras ITS 

por distintos medios de información. Así, el 60 % la 

obtuvo en la escuela; el 17 %, en los centros de 

salud; 11%, por internet, televisión o radio, y el 

porcentaje restante obtuvo información de padres, 

familiares o amigos. En caso de necesitar más 

información sobre el tema, ellos mencionaron acudir 

a un centro de salud (60 %), al uso de internet (32 %) 

y el porcentaje restante buscó en libros o pidió 

información a familiares y amigos. Por otra parte, 

ellos consideran que la información sobre VPH que 

reciben en el bachillerato es buena (67 %). Un dato 

muy importante es que el 45 % considera que la 

información que poseen sobre ITS es regular y el 44 

% entre buena y excelente. En cuanto a la percepción 

que tienen de los conocimientos sobre VPH, el 44 % 

dijo que es buena/excelente y el 21 % que es regular. 

El 29 % no contestó la pregunta.  

 

En el análisis bivariado de regresión logística (Tabla 

4), se puede observar que los hombres que buscan 

información sobre VPH o ITS en medios de 

comunicación como internet, radio y televisión 

tienen 77 % más riesgo de presentar un nivel de 

conocimientos bajo. Igualmente, los que buscan 

información con familiares y amigos tienen 2.68 

veces más riesgo (IC 95 % 1.57 – 4.59) de presentar 

un nivel de conocimientos bajo. Por otra parte, los 

hombres que califican su información como regular 

tienen 13 %  menos riesgo (IC 95 % 0.46 – 0.94)  de 

presentar un nivel de conocimientos bajo. Las demás 

variables no estuvieron asociadas con el nivel de 

conocimientos. 

 

En el análisis multivariado (Tabla 5), donde el nivel 

de conocimientos se ajustó por edad, edad de inicio 

de vida sexual activa, obtención de la información, 

cómo califica la información que tiene sobre 

prevención de ITS y consumo de tabaco, los factores 

de riesgo que se asociaron de manera significativa 

con un menor nivel de conocimientos en los hombres 

se relacionan con el obtener la información de 

medios de comunicación, de familiares y amigos (un 

riesgo de 76 % (IC 95 % 1.25 – 2.50) y 2.58 veces 

mayor (IC 95 % 1.50 – 4.44) comparado con los que 

reciben información de la escuela, respectivamente); 

de igual manera el tener el hábito tabáquico positivo 
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con un riesgo de 43 % (IC 95 % 1.09 – 1.88) 

comparado con los que no fuman. Mientras que un 

factor protector resultó cuando los hombres creen 

tener una información regular sobre ITS y VPH.  

Discusión y conclusiones 

Mediante el presente estudio, se identificó que el 

nivel de conocimientos sobre VPH y otras ITS en 

hombres preuniversitarios en San Luis Potosí fue 

medio (57 %). Un estudio donde evaluaron el nivel 

de conocimientos sobre VPH en adolescentes 

(hombres y mujeres) reportó que el 64.6 % 

desconoce sobre el tema y que el 80 % obtuvo una 

calificación de conocimientos baja (Contreras 

González et al., 2017). 

 

Debido a que hay pocos estudios realizados en 

hombres adolescentes relacionados con ITS, se hizo 

la comparación con aquellos realizados en mujeres 

adolescentes o de ambos sexos. En el presente 

trabajo se encontraron varios factores de riesgo en 

los participantes. Al respecto, Contreras González et 

al. (2017) obtuvieron que el 50.4 % de los 

adolescentes eran sexualmente activos y que la 

mayoría había iniciado vida sexual a los 15 años; 

mientras que en el presente estudio fue entre los 17 y 

18 años. Además, la mayoría había tenido entre una 

y dos parejas sexuales, similar a lo observado en los 

resultados de esta investigación. También 

observaron que el 75.9 % no había tenido relaciones 

sexuales bajo el efecto de bebidas alcohólicas; una 

cifra mucho menor (57 %) fue observada en el 

presente estudio. En el mismo trabajo de Contreras 

González et al. (2017), reportaron que el 60.3 % 

refirieron usar siempre preservativos, resultado que 

coincide con lo aquí presentado, ya que el 63 % de 

los hombres refirieron utilizar siempre el condón. 

 

Asimismo, en un estudio hecho en Chile, se reportó 

que la edad de inicio de vida sexual de las mujeres 

participantes fue de entre los 12 y 20 años, con un 

promedio de 16.2 ± 1.9 años. Estas mujeres dijeron 

haber tenido entre una y 20 parejas sexuales y un 

rango de entre una y cinco parejas sexuales en el 

último mes, lo cual no coincide con lo reportado en 

el presente estudio. En cuanto al consumo drogas, el 

80 % mencionó haber utilizado drogas ilegales 

alguna vez en su vida: marihuana (80 %), cocaína 

(15 %) y mezcla de marihuana con otras drogas 

ilegales (17.5 %) (Villegas et al., 2016). En los 

resultados aquí reportados, solo el 5 % mencionó 

haber consumido drogas ilegales y que la droga más 

usada fue la marihuana. Esta gran discrepancia de 

parejas sexuales y consumo de drogas puede deberse 

a diferencias culturales y al acceso a drogas ilegales 

que se tiene en cada país (Villegas et al., 2016).  
 
La información obtenida en el presente estudio es 

valiosa, ya que abre un posible panorama para 

planificar a futuro la educación que debe 

proporcionarse a los adolescentes (hombres) sobre 

VPH y otras ITS. Por ejemplo, se pudo observar que 

los lugares donde los hombres preuniversitarios 

buscan o adquieren la información es principalmente 

en las escuelas, seguido por los centros de salud; sin 

embargo, está reportado que los medios masivos 

como radio y televisión son importantes en la 

generación de conciencia en grandes audiencias 

sobre un tema determinado. En un estudio hecho en 

estudiantes de una escuela politécnica del suroeste de 

Etiopía se encontró una asociación entre un 

conocimiento adecuado sobre ITS y la información 

obtenida al respecto a través de medios de 

comunicación masiva, específicamente por televisión 

y radio (Nigussie & Yosef, 2020). Aunque tal vez 

esto dependa del país, la cultura y la apertura sexual 

entre países de América Latina, Europa o África, es 

importante que en las escuelas mexicanas se aborde 

continuamente la educación sexual inclusiva para 

todos los géneros. En el caso de los centros de salud, 

los adolescentes tienden a no hablar del tema de 

sexualidad con el profesional de la salud si este 

último no inicia la conversación o pregunta al 

respecto. 

 
En el caso de los familiares, en el presente estudio se 

encontró que cuando los adolescentes acuden a ellos 

para buscar información sobre VPH o ITS, resulta 

ser un factor de riesgo para obtener conocimientos 

bajos. Esto puede ser debido a que la educación 

sexual se considera un tabú y que para los padres de 

familia se considere un tema complicado de abordar; 

por lo tanto, se liberan de brindar tal información 
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para que en las escuelas se hagan cargo. De hecho, 

se ha reportado que los padres no proporcionan 

información útil y hay una falta de apertura por parte 

de ellos, además de que a los adolescentes les da 

vergüenza acudir a estos. Por lo anterior, se ha 

sugerido que se les impartan talleres a los padres 

sobre sexualidad y técnicas para abordar a sus hijos 

en una relación de confianza que permita dar 

respuesta a sus dudas en un ambiente familiar (Ríos 

Becerril et al., 2016). 

 

La mayoría de los estudios realizados sobre el nivel 

de conocimientos relacionados con VPH y otras ITS 

únicamente hacen análisis descriptivos, pero no 

análisis bivariado o multivariado de regresión 

logística para asociar el nivel de conocimientos con 

los factores de riesgo para presentar ITS. Este tipo de 

análisis es importante porque se pueden aclarar 

algunas relaciones entre las distintas variables que se 

introducen al modelo y que pueden estar asociadas 

con la variable de respuesta (en este caso el nivel de 

conocimientos). En un estudio realizado en Italia 

sobre conocimientos de ITS y comportamientos de 

riesgo, en hombres y mujeres de entre 17 y 22 años, 

se obtuvieron resultados de un análisis multivariado 

de regresión múltiple para estimar la predicción de 

conocimiento por factores sociodemográficos y nivel 

educativo; mostraron que el conocimiento de la salud 

sexual estaba relacionado significativamente con el 

nivel educativo, sobre todo, con la orientación 

sexual. La relación de la edad fue significativa (p 

<0.05) mientras que la del género estuvo ausente 

(Visalli et al., 2019). 

 
Finalmente, existen pocos estudios actuales sobre 

conocimientos de ITS y prevención en adolescentes 

en México, uno de ellos es el publicado por Pérez et 

al. (2021), en el cual relacionaron los conocimientos 

que tienen universitarios indígenas sobre el VPH y el 

uso del condón. En este trabajo, al igual que en el 

nuestro encuentran que predominó que los 

conocimientos sobre el VPH se relacionan con las 

barreras o inconvenientes percibidos para el uso del 

condón. 

 

Lo anterior permite concluir que se siguen 

presentando deficiencias y que los mismos factores 

de riesgo relacionados con el conocimiento sobre 

ITS prevalecen a lo largo del tiempo. Por otro lado, 

el manejo de las ITS debe hacerse desde la 

prevención primaria a través de la educación sexual 

en las escuelas en etapas tempranas, ya que es ahí 

donde los adolescentes reportaron haber obtenido la 

mayor parte de la información. Igualmente, es 

esencial educar a los miembros de la familia ya que 

son otra fuente de información sobre educación 

sexual que probablemente no esté proporcionándola 

de manera correcta a los adolescentes. Las 

intervenciones educativas en favor de la educación 

sexual, disminución de la prevalencia de ITS y 

aumento del conocimiento deben basarse en estudios 

con una perspectiva antropológica. Es importante la 

detección temprana y la vigilancia epidemiológica. 

Con esta investigación, se puede sugerir que se debe 

mejorar la calidad de la información que reciben los 

adolescentes sobre ITS. 

 

Una limitante de este estudio fue el método de 

selección de los participantes, ya que tuvo que 

realizarse de manera no probabilística por cuota 

debido a que no se pudo tener acceso a la lista 

nominal por motivos de protección de datos 

personales. Los resultados presentados en este 

trabajo derivaron del proyecto de investigación 

denominado “Conocimiento para la prevención de la 

infección por Virus de Papiloma Humano e 

Infección de Transmisión Sexual en estudiantes 

universitarios”. 
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Tabla 1. Datos generales de la muestra de estudio (n=1,421) 
 

 n % 

Edad 
   15 a 17 años 
   18 a 20 años 
   21 años en adelante 
Total 

 
522 
789 
110 
1421 

 
37 
55 
8 
100 

Ocupación 
   Estudia 
   Trabaja 
   Ambos 
   Nada 
Total 

 
968  
234  
204 
15 
1421   

 
68 
17 
14 
1 
100 

Estado Civil 
   Sin pareja estable 
   Pareja estable 
Total 

 
1,365  
56  
1421 

 
96 
4 
100 

Escolaridad del padre 
   Bajo 
   Medio 
   Alto 
   No sé / No contestó 
Total 

 
153 
633 
570  
65 
1421 

 
11 
45 
40 
4 
100 

Escolaridad de la madre 
   Bajo 
   Medio 
   Alto 
   No sé / No contestó 
Total 

 
188 
705  
504  
24 
1421 

 
13 
50 
35 
2 
100 

Nivel socioeconómico* 
   Bajo 
   Medio 
   Alto 
Total 

 
54 
211 
1,081 
1346* 

 
4 
16 
80 
100 

 
n: número de sujetos; %: proporción 
Fuente: elaboración propia.  
* La variable nivel socioeconómico tiene una n menor debido a que se construyó con las variables de nivel de educación y 
número de bienes de los padres, las cuales no tienen datos completos. 
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Tabla 2. Conocimientos generales, factores de riesgo y signos y síntomas sobre infección por VPH y otras ITS. 
 

 n % 

CONOCIMIENTOS   
ITS que conocen  
   1 a 2 ITS 
   3 a 5 ITS 
   No sé / No contestó 

 
219  
1,201 
1 

 
15 
85 
0 

La infección por VPH es una ITS 
   Sí 
   No 
   No sé 

 
1030 
139 
252 

 
72 
10 
18 

El VPH puede afectar a ambos sexos 
   Sí 
   No 
   No sé / No contestó 

 
999  
198  
224  

 
70 
14 
16 

Principales consecuencias del VPH 
   Verrugas y CCU 
   Infección en la sangre 
   Resfriado común 
   Ninguna 
   No sé / No contestó 

 
879 
141 
30 
14 
357 

 
62 
10 
2 
1 
25 

Quién es portador del VPH 
   Hombres 
   Mujeres 
   Animales 
   Parásitos 
   No sé / No contestó 

 
459 
264 
62 
101 
535 

 
32 
19 
4 
7 
38 

 
FACTORES DE RIESGO, SIGNOS Y SÍNTOMAS 

  

Cómo se transmite el VPH y las ITS 
   Por toallas  
   Por hablar con personas infectadas 
   Por contacto sexual 
   Por uso de baños públicos 
   No sé / No contestó 

 
17 
6 
1,248 
55 
95 

 
1 
0 
88 
4 
7 

Síntomas de infección por VPH 
   Sangrado 
   Dolor en alguna parte del cuerpo 
   Verrugas genitales 
   Ninguno 
   No sé / No contestó 

 
58 
112 
786 
17 
448 

 
4 
8 
55 
1 
32 

Factores de riesgo para contraer infección por VPH 
   Tener relaciones sexuales <18 años 
   Tener relaciones sexuales sin protección 
   Tener o haber tenido varias parejas sexuales 
   Todas son verdaderas 
   No sé / No contestó 
 

 
 
20 
505 
425 
353 
118 

 
 
2 
35 
30 
25 
8 

PREVENCIÓN   
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Se pueden prevenir las infecciones por VPH y otras ITS 
   Sí 
   No  
   No sé / No contestó 

 
1,382 
9 
30 

 
97 
1 
2 

Cómo se pueden prevenir las ITS 
   Uso de preservativo 
   Tomando antivirales 
   No se pueden prevenir 
   Uso de condón y antivirales 
   Todas son verdaderas 
   No sé / No contestó 

 
1,256 
21 
9 
32 
59 
44 

 
89 
1 
1 
2 
4 
3 

Examen para detectar VPH en hombres 
   Examen de sangre 
   Examen de raspado uretral 
   Examen de orina 
   Ninguna es correcta 
   No sé / No contestó 

 
358 
137 
123 
46 
757 

 
25 
10 
9 
3 
53 

Las ITS son curables 
   Algunas 
   Todas 
   Ninguna 
   No sé / No contestó 

 
1,103 
27 
86 
194 

 
78 
2 
6 
14 

Nivel de conocimientos total 
   Bajo 
   Medio 
   Alto 

 
34 
812 
575 

 
2 
57 
41 

ITS: Infección de Trasmisión Sexual; VPH: Virus del Papiloma Humano; CCU: cáncer de cuello uterino. 
n: número de sujetos; %: proporción 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Conductas de riesgo para contraer infección por VPH y otras ITS en los hombres preuniversitarios  
con vida sexual activa 

 (n=745) 

 Sí No No contestó / No 
sé 

 n % n % n % 

Penetración anal insertiva con hombre 35 5 709 95 1 0 

Penetración anal receptiva con hombre 27 4 718 96 0 0 

Penetración anal insertiva con mujeres 207 28 536 72 2 0 

Sexo oral activo con hombre 44 6 701 94 0 0 

Sexo oral pasivo con hombre 42 6 703 94 0 0 

Sexo oral activo con mujer 402 54 341 46 2 0 

Sexo oral pasivo con mujer 476 64 267 36 2 0 

Penetración vaginal 694 93 50 7 1 0 

Alguna vez ha tenido alguna ITS 6 1 706 95 34 4 

ITS: infección de transmisión sexual  
n: número de sujetos; %: proporción 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Análisis bivariado de regresión logística binaria para nivel de conocimientos 

Variables RM IC 95% Valor de p 

Edad 1.03 0.97 – 1.08  0.261 

Nivel socioeconómico 
   Bajo 
   Medio 
   Alto 

 
1* 
0.98 
0.83 

 
 
0.54 – 1.80 
0.48 – 1.44 

 
 

0.971 
0.517 

Escolaridad de los padres 
   Bajo 
   Medio 
   Alto 

 
1* 
0.81 
0.85 

 
 
0.59 – 1.12 
0.63 – 1.15 

 
 

0.209 
0.295 

Tipo de preparatoria 
   Pública 
   Privada 

 
1* 
1.07 

 
 
0.86 – 1.32 

 
 

0.555 

Obtención de la información 
   Escuela 
   Centro de Salud 
   Medios de comunicación 
   Familiares y amigos 

 
1* 
1.16 
1.77 
2.68 

 
 
0.87 – 1.55 
1.25 – 2.49 
1.57 – 4.59 

 
 

0.300 
0.001 
0.000 

Cómo califica la información que tiene sobre prevención de 
ITS 
   Deficiente 
   Regular 
   Buena/Excelente 

 
1* 
0.66 
0.82 

 
 
0.46 – 0.94 
0.58 – 1.17 

 
 

0.022 
0.279 

Cómo califica la información que tiene sobre prevención de 
VPH 
   Deficiente 
   Regular 
   Buena/Excelente 

 
1* 
1.14 
1.06 

 
 
0.62 – 2.08 
0.60 – 1.87 

 
 

0.672 
0.849 

Edad inicio vida sexual activa 
   Antes de los 18 años 
   18 o más años 

 
1* 
1.39 

 
 
0.95 – 2.02 

 
 

0.088 

Número de parejas sexuales en el último año 
   De 0 a 1 
   De 2 a 3 

 
1* 
1.25 

 
 
0.89 – 1.74 

 
 

0.185 

Relaciones sexuales con parejas ocasionales 
   No 
   Sí 

 
1* 
0.99 

 
 
0.73 – 1.33 

 
 

0.946 

Uso del condón 
   Siempre 
   Casi siempre 
   Nunca 

 
1* 
0.99 
1.18 

 
 
0.73 – 1.36 
0.61 – 2.25 

 
 

0.973 
0.614 

Consumo de alcohol 
   No 

 
1* 
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   Sí 1.17 0.95 – 1.45 0.148 

Consumo de drogas ilegales 
   No 
   Sí 

 
1* 
1.10 

 
 
0.57 – 2.14 

 
 

0.773 

RM: razón de momios, IC: intervalo de confianza, *: categoría de referencia, ITS: infecciones de transmisión sexual, VPH: virus del papiloma 
humano 
Variable nivel de conocimientos: = 0/Alto=14 a 20 puntos; 1/Bajo = 0 a 13 puntos. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Tabla 5. Análisis multivariado de regresión logística binaria para nivel de conocimientos 
Variables RM IC 95% Valor de p 

Edad 1.01 0.96 – 1.07 0.657 
Edad inicio de vida sexual activa 
   Menos de 18 años 
   18 o más años 

 
1* 
1.08 

 
 
0.96 – 1.22 

 
 

0.202 
Obtención de la información 
   Escuela 
   Centro de Salud 
   Medios de comunicación 
   Familiares y amigos 

 
1* 
1.19 
1.76 
2.58 

 
 
0.89 – 1.60 
1.25 – 2.50 
1.50 – 4.44 

 
 

0.244 
0.001 
0.001 

Cómo califica la información que tiene sobre prevención de 
ITS 
   Deficiente 
   Regular 
   Buena/Excelente 

 
1* 
0.68 
0.85 

 
 
0.46 – 0.99 
0.58 – 1.25 

 
 

0.049 
0.396 

RM: razón de momios, IC: intervalo de confianza, *: categoría de referencia, ITS: infecciones de transmisión sexual 
Valor p del modelo = <0.001 
Variable nivel de conocimientos: = 0/Alto=14 a 20 puntos; 1/Bajo = 0 a 13 puntos. 
Fuente: elaboración propia. 
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Resumen 

Las inundaciones se encuentran entre los eventos 

perjudiciales con mayor recurrencia y peligrosidad, 

donde la magnitud de las pérdidas y daños suele 

estar acompañada de la dinámica y los cambios del 

sistema afectable. En la ciudad de Querétaro, las 

inundaciones que se forman año con año (1990-

2020); parece que esto se asocia con los cambios de 

uso de suelo. Por ello, el objetivo fue identificar 

zonas susceptibles a inundación para relacionarlas 

con dicho cambio de uso. Con el fin de obtener lo 

señalado, se elaboró un índice de zonificación de 

inundaciones, una matriz de cambio de uso de suelo 

y una base de datos de inundaciones con la 

recopilación de medios impresos y digitales. Los 

resultados mostraron que los usos de suelo con 

mayor cambio (especialmente a uso urbano) y 

susceptibles a inundaciones fueron las áreas 

agrícolas y desprovistas de vegetación; mientras que 

el uso de suelo urbano no solo es el de mayor 

susceptibilidad, sino que se proyecta para continuar 

con el problema. Se concluye que la determinación 

de los sitios inundables, actuales y proyectados, 

puedan contribuir en las estrategias de mitigación de 

inundaciones.  

Palabras clave: Zonas inundables, cambio de uso de 

suelo, susceptibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Among the damaging events with the greatest 

recurrence and danger we got the floods, where the 

magnitude of the losses and damages is usually 

accompanied by the dynamics and changes of the 

affected system. In the city of Querétaro, the floods 

that form year after year (1990-2020) seem to be 

associated with changes in land use, therefore, the 

aim was to identify flooding susceptible areas to 

relate them to changes in land use. In order to obtain 

the aforementioned, a flood zoning index, a land use 

change matrix and a flood database were prepared 

with the compilation of printed and digital media. 

The results showed that the land uses with the 

greatest change (especially to urban use) and 

susceptible to flooding were agricultural areas and 

devoid of vegetation, while urban land use is not 

only the most susceptible but is projected to continue 

with the problem. It is concluded that the 

determination of current and projected flood sites 

can contribute to flood mitigation strategies. 

Keywords: Flood zones, change of land use, 

susceptibility. 
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Introducción 

Las inundaciones se asocian con fenómenos 

hidrometeorológicos de complejidad multifactorial 

relacionados con la intensidad y magnitud de 

precipitación pluvial, incremento de aguas 

superficiales, fallo de infraestructura y características 

biofísicas y sociales del lugar (Makarov et al., 2015). 

Las inundaciones por su recurrencia y peligrosidad 

son consideradas uno de los principales riesgos 

socionaturales que suelen transformarse en desastre a 

través de pérdidas y daños de vidas humanas y 

bienes materiales, así como repercusiones en los 

medios y activos de los sistemas afectados (Istomina 

y Dobrovoski, 2016). 

En espacios urbanos, especialmente aquellos de 

acelerado crecimiento, las inundaciones presentan 

mayores consecuencias debido a la dinámica de 

reconfiguración territorial que presentan y las 

escasas estrategias y acciones para mitigar los 

eventos perjudiciales (Reisinger et al., 2017). 

Además, la evolución del centro a la periferia suele 

contar con escasa planeación urbana y permisibilidad 

de los cambios de uso de suelo, sobre todo aquellos 

que ocupan sitios susceptibles de riesgo asociado con 

inundaciones (García y Hernández, 2015). En este 

contexto, existe una necesidad de zonificar 

inundaciones para su análisis y diagnóstico que 

tengan implicaciones en la toma de decisiones y que 

contribuyan en el ordenamiento territorial y la 

gestión de riesgo. 

El presente trabajo trata el tema señalado en la  la 

ciudad de Querétaro (municipios de Querétaro, 

Corregidora, Huimilpan y El Marqués) (Figura 1). 

En el año de 1990, la ciudad contaba con 537,100 

habitantes, 10,153 hectáreas de suelo urbano y 3 

parques industriales (Delgado, 1993). Hacia el año 

2020, el aumento fue considerable con 1,530,820 

habitantes, 17,748.04 hectáreas de suelo urbano y 16 

parques industriales (INEGI, 2020a; SE, 2016). Los 

incrementos mencionados trajeron consigo diversas 

necesidades, entre ellas la ocupación de sitios 

cercanos a los beneficios de la ciudad. En ese 

periodo se dictaminaron cambios de uso de suelo que 

repercutieron en la reducción de vegetación y aguas 

superficiales para el establecimiento, principalmente 

de vivienda, comercio e industria. Además, se 

fomentó la ocupación de lugares inundables 

limítrofes a ríos y cuerpos de agua, sitios desecados 

o depresiones topográficas (Oreano, 2020). 

 
Figura 1. Localización de la zona de estudio. Fuente: Elaboración 

propia con información de INEGI (2020b).  

Año tras año, durante el periodo de 1990 a 2015, se 

han formado inundaciones que han afectado de 

diversas formas bienes materiales y habitantes; por 

lo mismo, se han realizado programas y planes que 

derivaron en estrategias y acciones para mitigar los 

eventos por parte del Gobierno del Estado, 

municipios y delegaciones administrativas, sea el 

Atlas de riesgo estatal y municipales, Plan maestro 

pluvial de la zona metropolitana de Querétaro, Plan 

estatal para la atención de riesgos por fenómenos 

hidrometeorológicos y el Programa estratégico para 

temporadas de lluvias. A pesar de esos esfuerzos, los 

cambios de uso de suelo se realizan a ritmos 

acelerados y en diversas ocasiones rebasan las 

estrategias y acciones, en este sentido, la atención no 

solo estaría en las zonas inundables registradas, sino 

también en aquellos sitios susceptibles a 

inundaciones que se están ocupando o que estarían 

por ocuparse. 

Con los argumentos mencionados, es de suma 

importancia contar con una base informativa que 

señale ¿dónde se localizan las zonas susceptibles a la 
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formación de inundaciones? y ¿cuáles son los 

cambios de usos de suelo que se relacionan con las 

zonas susceptibles a inundaciones? En este caso, el 

presente trabajo tiene como objetivo identificar 

zonas susceptibles a inundaciones y su relación con 

los cambios de uso de suelo en la ciudad de 

Querétaro. La información derivada pretende 

contribuir en mejoras al momento de la toma de 

decisiones, sea en los cambios de uso de suelo, 

ocupación de sitios susceptibles y en la actuación 

oficial. 

 

Métodos y herramientas 

El objetivo del presente trabajo se contestó con un 

índice de zonificación de inundaciones (IZI) 

elaborado con el método de análisis jerárquico 

empleado por Buzai (2015). Este último consiste en 

la elaboración de una suma lineal ponderada de 

capas en formato raster utilizando un sistema de 

información geográfica (SIG); en este caso se utilizó 

el programa ArcMap. También se indagó sobre la 

información de uso de suelo de los diferentes 

programas de desarrollo urbano y se conformó una 

base de datos de inundaciones con información de 

diferentes medios de comunicación para el periodo 

1990-2020. 

La primera parte del procedimiento consistió en la 

recopilación de capas biofísicas en formato raster. 

Se inició con la obtención de las capas de uso de 

suelo serie II y VI (INEGI, 1997 y 2017), edafología 

serie II (INEGI, 2007) y geología serie I (INEGI, 

1988). Cabe señalar que esas capas se encontraban 

en formato vectorial y se transformaron a formato 

raster. Después, se construyeron tres capas en 

ArcMap con información base del Continuo de 

Elevación Mexicano (INEGI, 2013). La primera 

capa fue la pendiente del terreno y se elaboró con la 

herramienta slope; la segunda fue la precipitación, 

misma que incluyó información de las estaciones 

climatológicas de CONAGUA (2010) y se definió 

con la herramienta de Kriging/CoKriging; 

finalmente, la tercera corresponde a la hidrografía y 

fue elaborada con la herramienta hidrology. Con el 

fin de homogeneizar la información, todas las capas 

fueron reclasificadas en siete clases, donde 1 fue 

muy baja y 7 muy alta susceptibilidad a 

inundaciones (Tabla 1). 

Tabla 1. Reclasificación de capas según importancia en la formación 
de inundaciones 

Clases 

Uso de suelo y 

vegetación 

Serie II 

Uso de suelo y 

vegetación 

USV-Serie VI 

Edafología 

Serie II 

1 

Bosque de oyamel 
Bosque de pino-encino 

Bosque de encino 

Vegetación secundaria 
de bosque encino 

Bosque de pino 

encino 

Bosque de encino 
Vegetación 

secundaria de 

bosque encino 

Umbrisol 

2 

Vegetación secundaria 

de selva baja 

caducifolia 

Vegetación 

secundaria selva 

baja caducifolia 

Leptosol 

3 
Vegetación secundaria 
de matorral crasicaule 

Matorral crasicaule 

Matorral Crasicaule Acrisol 

4 Pastizal Pastizal Phaeozem 

5 

Agricultura de riego 

anual 
Agricultura de 

temporal anual 

Agricultura de 
humedal 

Agricultura de riego 

anual 
Agricultura de 

temporal anual 

Área desprovista de 
vegetación 

Vertisol 

6 
Asentamientos 

humanos 

Asentamientos 

humanos 
Zona urbana 

7 Cuerpo de agua Cuerpo de agua 
Cuerpo de 

agua 

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía revisada, 
experiencia del grupo de trabajo y opinión de expertos. 

 

Continúa. Tabla 1. Reclasificación de capas según importancia en la 
formación de inundaciones 

Clases 
Geología 

Serie I 

Pendiente 

(grados) 

Precipitación anual 

(mm) 

1 Caliza 54.1 – 64 557.7 – 636.7 

2 
Andesita/ 

arenisca 
45.1 – 54 636.8 – 715.8 

3 Riolita/toba/basalto 36.1 – 45 715.9 – 794.9 

4 Esquisto 27.1 – 36 795 – 873.9 

5 Granodiorita 18.1 – 27 874 – 953 

6 Aluvial 9.1 – 18 953.1 – 1032 

7 Cuerpo de agua 0 – 9 1032.1 – 111 

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía revisada, 
experiencia del grupo de trabajo y opinión de expertos. 

En la siguiente parte del procedimiento, se llevó a 

cabo la definición de las ponderaciones a través de 

análisis jerárquico mediante una matriz de análisis de 

comparación pareada. La matriz estuvo integrada 

con las seis capas señaladas anteriormente y después 

se determinó la influencia entre capas para obtener 

las ponderaciones y pesos, los cuales suman 1 y 100 

% respectivamente (Tabla 2). La ponderación y los 
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pesos se acompañaron del conocimiento del grupo de 

trabajo, bibliografía consultada y la opinión de seis 

expertos en el tema. 

Tabla 2. Ponderaciones y pesos de las capas biofísicas 

Capa Clave Peso % 

Precipitación Pr 0.258 25.8 

Hidrografía Hi 0.227 22.7 

Pendiente Pe 0.178 17.8 

Uso de suelo Us 0.148 14.8 

Geología Ge 0.115 11.5 

Edafología Ed 0.074 7.4 

Total 1 100 

Fuente: Elaboración propia con base en las matrices realizadas. 

La última parte del IZI consistió en la suma lineal 

ponderada, esto es, la superposición de las capas 

multiplicadas por la ponderación correspondiente, tal 

como lo señala la ecuación 1. El ejercicio se llevó a 

cabo con álgebra de mapas en la herramienta raster 

calculator del programa ArcMap. El resultado fue un 

raster de salida para la construcción cartográfica de 

las zonas de inundación para la ciudad de Querétaro. 

IZI = [(Prc * Prf) + (Hic * Hif) + (Pec * Pef) + (Usc * 

Usf) + (Gec * Gef) + (Edc * Edf)]                              

(1) 

Donde, IZI es índice de zonificación de 

inundaciones; Pr es precipitación; Hi es hidrografía; 

Pe es pendiente del terreno; Us es Uso de suelo; Ge 

es geología; Ed es edafología; el sufijo con la letra 

“c” indica el peso de escala según las características 

de la capa; mientras que el sufijo con la letra “f”, el 

porcentaje de peso de que resultó de la ponderación 

pareada. 

Por otro lado, se elaboró una matriz de transición de 

cambio de uso de suelo y el mapa de uso de suelo 

con base en el método de Paredes González et al. 

(2017). El método consiste en obtener la 

probabilidad de que un estado i pase a un estado j en 

una unidad de tiempo. Por lo tanto, se realizó una 

sobreposición de capas de uso de suelo mediante 

álgebra de mapas en ArcMap (v. 10.1). Los insumos 

corresponden a la capa de la serie II de uso de suelo 

(1995-2000) y la capa de la serie VI (2015-2017), ya 

que esas capas contienen los periodos de tiempo con 

mayores cambios en la ciudad.  

Finalmente, para acompañar el IZI y el cambio de 

uso de suelo, se recopiló información hemerográfica 

y de medios de comunicación sobre eventos de 

inundaciones con el fin de elaborar y diseñar una 

base de datos que cubrió el periodo de 1990 a 2020. 

La información fue necesaria para entablar una 

discusión con mayores argumentos sobre las posibles 

zonas susceptibles a inundaciones. 

 

Resultados y discusión 

En un periodo de 30 años la precipitación media 

mensual registrada en la ciudad de Querétaro 

presenta relativa ciclicidad, donde la concentración 

se manifiesta entre los meses de junio a septiembre; 

a la vez que también se han presentado episodios con 

precipitación súbita torrencial. Esto quiere decir, 

eventos con intensidades mayores a 60 mm en una 

hora (Gutiérrez et al., 2011). Asimismo, el mes de 

julio es el que presenta la mayor precipitación 

pluvial; sin embargo, los eventos de inundaciones se 

concentran en el mes de junio, mismos que han 

repercutido en afectaciones materiales y humanas en 

la ciudad (Figura 2). 

Por otro lado, en la ciudad de Querétaro los usos de 

suelo con mayor cambio se presentaron en áreas 

agrícolas (temporal y riego), áreas desprovistas de 

vegetación y asentamientos humanos. En ese mismo 

orden, la infiltración suele disminuir, mientras que la 

escorrentía superficial y las inundaciones aumentan 

(Figura 3). Es importante señalar que en ese periodo 

de 22 años los asentamientos humanos aumentaron 

en 40 %, esto es, 2 % por año, lo que representa un 

valor elevado teniendo en cuenta que la vegetación 

de matorral y pastizal fueron los más susceptibles al 

cambio. 

 
Figura 2. Precipitación promedio mensual (1987-2018) y eventos de 
inundaciones en Querétaro (2006-2020). Fuente: Elaboración propia 
con información de CONAGUA (2010) e información hemerográfica 

recopilada para los años 1990 y 2020. 
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Figura 3. Cambio de uso de suelo en la ciudad de Querétaro 1990-

2017. Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (1997 y 
2017). 

Desde este punto de vista, la Figura 4 parece que 

ejemplifica lo señalado, pues el área del continuum 

urbano concentra la mayoría de sitios inundables; 

pero también destacan las áreas urbanas que se 

encuentran fuera, aunque contiguas a las áreas 

agrícolas o descubiertas de vegetación. Se considera 

que pudieran esta asociadas a zonas inundables sin 

que todavía se encuentren dentro de los registros 

oficiales o sean señaladas en los medios de 

comunicación. 

Las zonas de inundaciones se distribuye representan 

en el 26.1 % de susceptibilidad baja, 60.3 % media y 

13.5 % alta. De manera específica, se observa un 

corredor susceptible a inundaciones entre Querétaro, 

Corregidora y Huimilpan, aunque El Marqués se 

adiciona con dos zonas definidas en el centro y sur 

del municipio (Figura 5). Es importante señalar que 

el 12.79 % del uso de suelo urbano coincide con el 

nivel alto de susceptibilidad de inundaciones, en ese 

caso destaca el municipio de El Marqués con el 

29.96 % de uso urbano susceptible. 

 

Figura 4. Usos de suelo de la zona de estudio, 1995 y 2017. 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (1997 y 2017). 

 

 
Figura 5. Zonas susceptibles a inundables en la ciudad de Querétaro. 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2017 y 2020b). 

El resultado del índice de susceptibilidad a 

inundaciones coincidió con los registros de los atlas 

de riesgo municipales existentes y el atlas de riesgo 

estatal, donde sobresale la relación con rangos de 

susceptibilidad media y alta (Figura 6). Además, la 

coincidencia de la información se encuentra al 

noreste de la periferia y en el oeste del área urbana 

central; pero también se identificaron nuevas zonas 

inundables en el centro y sur de los municipios de 

Corregidora, El Marqués y Huimilpan. Cabe señalar 

que los atlas de riesgo están fechados entre 2011 y 

2015 por lo que la información con la que cuentan 

(registros de precipitación, publicaciones 

adicionales, visitas a campo y modelos con SIG) 
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puede estar diferenciada por seis meses o un año 

anterior a la salida de la publicación. Es por ello que  

la recopilación de información a través de medios de 

comunicación al año 2020 permitió tener un 

escenario más actualizado que argumenta la 

determinación de nuevas zonas inundables.  

 
Figura 6. Zonas inundables y área urbana de la ciudad de Querétaro. 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2017 y 2020b), 
Unidad Municipal de Protección Civil Querétaro (2015) y base de 

datos. 

En la Figura 7, se observa que los lugares a ser 

ocupados, señalados en los planes y programas de 

desarrollo urbano municipales (Querétaro cuenta con 

el municipal y planes parciales establecidos por las 

delegaciones administrativas), están proyectados en 

zonas de alta susceptibilidad a inundaciones, en su 

mayoría, caracterizados con uso urbano, 

específicamente habitacional; pero si pudieran 

modificarse a un uso de preservación ecológica 

contribuirían a la infiltración de la precipitación, 

disminución de inundaciones y manejo de avenidas 

torrenciales. A pesar de los cambios, la información 

sobre cambios de uso de suelo y gestión del riesgo se 

presentan de manera general y poco clara; mientras 

que la regularización de los cambios de uso de suelo 

se produce constantemente y en cualquier sitio de la 

ciudad, aun cuando en el artículo 41 del código 

urbano del Estado de Querétaro establece que los 

dictámenes de uso de suelo deben estar acompañados 

de las respectivas evaluaciones de riesgo y 

vulnerabilidad urbana. Sin embargo, es evidente que 

algunos lugares ocupados o por ocuparse coinciden 

con depresiones topográficas, esto es, zonas que por 

su naturaleza son inundables. 

 
Figura 7. Zonas con susceptibilidad alta y su uso de suelo. Fuente: 

Elaboración propia  con información de SDUOP (2018). 

Con base en lo señalado hasta el momento, se puede 

decir que, si bien la precipitación pluvial es un rasgo 

distintivo que influye en la formación de 

inundaciones, también lo es el lugar donde se están 

realizando los cambios de uso de suelo, 

especialmente la ocupación de depresiones 

topográficas y escurrimientos superficiales 

temporales. Además, se identifican asentamientos 

que invadieron sitios de recarga y transporte de agua 

que, a su vez derivan en problemas en otras zonas 

con pendientes bajas (entre 1° y 18°), tal como se 

aprecia en los municipios de Querétaro, Corregidora 

y El Marqués. Además, derivado de la dirección que 

ha tomado el crecimiento del área construida de la 

ciudad, las zonas susceptibles a inundaciones 

identificadas en el presente trabajo podrían ser 

ocupadas. Lo anterior propiciaría mayores 

afectaciones y pérdidas económicas, humanas y 

ambientales, no solo en el lugar, sino también en 

sitios distantes derivado de un efecto acumulativo. 
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Conclusión 

Las zonas de inundación en la ciudad de Querétaro 

fueron identificadas en una sección transversal a los 

municipios de Huimilpan, Corregidora y Querétaro, 

mientras que en El Marqués se identificaron al 

centro y norte del municipio. Todos los casos 

coinciden con usos de suelo urbano, seguido de uso 

agrícola y áreas desprovistas de vegetación. 

Asimismo, con base en los planes de desarrollo 

urbano se determinó que las áreas proyectadas a ser 

ocupadas y relacionadas con inundaciones se asocia 

con el cambio de uso agrícola, matorral o selva baja 

caducifolia por uso urbano; por lo mismo, continuará 

con una importante susceptibilidad a la formación de 

inundaciones, específicamente habitacional, mixto 

(predominio habitacional, pero comercial y 

servicios) e industrial. 

Con base en los resultados del índice de zonificación 

de inundaciones, se pudo observar que los sitios con 

mayor recurrencia a ser ocupados son depresiones 

topográficas y escurrimientos superficiales, ya sea 

sobre o contiguos a ellos. Sin embargo, también se 

observa que los proyectos urbanos que se localizan 

en zonas altas pudiera modificar los patrones 

hídricos de la zona acentuando los sitios que ya 

suelen formar inundaciones, o bien, formar nuevas 

zonas de inundaciones en sitios que no presentan el 

problema. 

Los métodos utilizados pueden ser replicados, a la 

vez que presentan procedimientos relativamente 

sencillos sin quitar el rigor científico. Es importante 

que se considere la información base (inputs) con un 

tratamiento a través de los resultados de otros 

trabajos y de la opinión de expertos, ya que los 

resultados pueden variar considerablemente entre 

lugares. Asimismo, se utilizaron variables biofísicas, 

pero también se puede adicionar variables 

socioeconómicas que, si bien no era el objetivo del 

presente trabajo, puede contribuir en temas de 

gestión de riesgo. 

Finalmente, la información obtenida puede 

contribuir en planes de desarrollo para la toma de 

decisiones sobre los cambios de uso de suelo y 

reducir la formación o afectaciones por 

inundaciones, a la vez que se tomen decisiones con 

mayores argumentos para disminuir el peligro a la 

sociedad. De igual manera, esta información serviría 

de apoyo en las actualizaciones del atlas de riesgo y 

programas de atención en zonas susceptibles a 

inundaciones. 
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Resumen  
El objetivo central de esta investigación es 

describir y analizar el nivel de competencia 

digital docente en el profesorado a nivel medio 

superior. La investigación es de carácter 

exploratorio con un enfoque cuantitativo y 

diseño no experimental. El trabajo se desarrolla 

con base en un estudio de caso; para realizarla, 

se recurrió a una de las 98 instituciones de 

educación media superior que operan en el 

Municipio de Querétaro (INEGI, 2018) 

seleccionada por conveniencia por ser pionera 

en la impartición de educación media superior 

en Querétaro. El instrumento de recolección 

fue un cuestionario compuesto por 53 ítems 

valorado bajo la Escala Likert con cinco 

opciones de respuesta. El estudio de las 

competencias digitales se desarrolló mediante 

el Modelo de Tourón (2018) y adaptado del 

INTEF (2017), a través de las categorías de 

información y alfabetización informacional, 

comunicación y colaboración, creación de 

contenido digital, seguridad y resolución de 

problemas. Al final de la investigación, se 

encontró un bajo nivel de competencia, lo cual 

permitió comprobar que la competencia digital 

docente en instituciones de educación media 

superior es incipiente y se caracteriza por una 

fuerte orientación al ámbito pedagógico con 

limitaciones en el aspecto tecnológico (manejo 

de TIC). 

 

 

Palabras clave: evaluación, competencia 

digital docente, nivel medio superior. 

 

 

Abstract 
The main objective of this research is to 

describe and analyze the level of digital 

competence of teachers at the upper secondary 

level. The research is exploratory in nature 

with a quantitative approach and non-

experimental design. The work is based on a 

case study; to carry it out, one of the 98 upper 

secondary education institutions operating in 

the municipality of Querétaro was selected for 

being a pioneer in upper secondary education. 

The collection instrument was a questionnaire 

composed of 53 items valued under the Likert 

Scale with five response options. The study of 

digital competencies was developed using the 

Tourón Model (2018) and adapted from 

INTEF (2017) through the categories of 

information and information literacy, 

communication and collaboration, digital 

content creation, security and problem 

solving. At the end of the research, it was 

found with a low level of competence, which 

allowed to verify that the digital competence 

of teachers in higher secondary education 

institutions is incipient, this is characterized 

by a strong orientation to the pedagogical field 

with limitations in the technological aspect 

(ICT management). 

 
Keywords: evaluation, digital competence of 

educators, upper secondary education. 
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Introducción 
El siglo XXI es testigo de grandes 

transformaciones tecnológicas que 

modifican profundamente el desarrollo 

económico y las relaciones humanas. Las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (en adelante TIC) están al 

centro de todos los procesos de cambio y 

en los ámbitos económico, político y 

cultural, toda vez que potencian los 

contextos globales. En este escenario, las 

TIC se han hecho presentes prácticamente 

en todas las actividades de la vida 

cotidiana, al producir serias 

transformaciones en las formas de trabajo, 

familia, educación, entre otras.  

Estamos en presencia de un nuevo 

paradigma: el de las “tecnologías 

digitales” (Mon y Cervera, 2011), una era 

que ha modificado seriamente las maneras 

de aprender de los jóvenes, 

principalmente. Vasta es la literatura que 

habla del impacto que la tecnología ha 

tenido en las destrezas cognitivas de los 

jóvenes, quienes no han conocido un 

mundo sin internet, y para los cuales las 

nuevas tecnologías digitales son 

transformadoras de sus experiencias.  

Para la OECD-CERI (2006) los 

niños y jóvenes han desarrollado destrezas 

distintivas, lo que se ha traducido en la 

adquisición de una gran cantidad de 

información fuera de la escuela. Se trata de 

jóvenes que toman decisiones rápidamente 

y están acostumbrados a obtener 

respuestas casi de manera instantánea 

frente a sus acciones. Aunado a esto, se 

observa en ellos una capacidad de 

pensamiento paralelo. En suma: aprenden 

de manera diferente. 

La dinámica social que prevalece 

en el mundo contemporáneo ha puesto de 

manifiesto la necesidad de las TIC, lo que 

permite reconocer que han sido éstas las 

impulsoras de diferentes cambios en lo que 

se refiere a cultura, ciencia, comercio, 

comunicación y, por supuesto, educación. 

El ámbito educativo es un área que 

ha venido asistiendo al cambio tecnológico 

impuesto por las TIC desde la última 

década del siglo veinte.  

El surgimiento de la internet y la 

comunicación a distancia hicieron posible 

que diversas instituciones incorporaran a 

sus modelos educativos el uso de las 

tecnologías digitales. En un principio se 

inició con el uso de blogs, plataformas 

digitales, después por los esquemas 

semipresenciales hasta llegar a los 

esquemas totalmente online. 

Aunque la mayor parte de los 

procesos educativos se continúan 

impartiendo bajo el esquema presencial, 

hay una fuerte tendencia que ha obligado a 

las escuelas a adaptarse de forma acelerada 

para responder a la necesidad de la 

educación a distancia y a las nuevas 

formas de aprendizaje de los jóvenes con 

motivo de una creciente era digital. Esta 

condición ha dejado expuesta en muchas 

formas la falta de capacidades y 

competencias tecnológicas y digitales por 

parte de los profesores y de las propias 

instituciones educativas. En este escenario 

las competencias digitales en los 

estudiantes y en especial de los profesores 

se vuelve un punto clave en los nuevos 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

En virtud de lo anterior es que 

surgen diversos interrogantes, ¿cuál es el 

estado que guardan las competencias 

digitales en los profesores en instituciones 

de educación media superior? y ¿cómo se 

caracteriza la competencia digital docente 

en instituciones de educación media 

superior? Éstas son las preguntas que 

guían el trabajo de investigación. 
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Guía teórica 

1.1 Competencias digitales 

docentes 

Las competencias digitales docentes 

constituyen per se una aspiración 

pedagógica del siglo XXI. Para Álvarez 

(2010), éstas se definen como un conjunto 

de conocimientos, rasgos personales, 

actitudes y habilidades que posibilitan el 

desempeño docente, generalmente, de 

índole pragmático y de impacto en el 

ámbito educativo.  

Si bien la competencia docente hace 

hincapié en conocimientos y desempeño, 

el ámbito digital centra su esfuerzo en el 

aspecto metodológico, concretamente en 

la adaptación tecno-didáctica que facilite 

el aprendizaje de los estudiantes en 

ambientes y comunidades digitales 

(Cardona, 2008). 

Los procesos de globalización han 

contribuido a la ruptura de barreras, lo cual 

ha facilitado la integración social en una 

sola comunidad. En ese sentido, hablamos 

de una sociedad digitalizada, intercultural 

y cambiante que exige modelos educativos 

pertinentes a un nuevo perfil de estudiante.  

Se sabe que este nuevo perfil demanda no 

sólo conocimiento sustantivo, sino una 

interacción pedagógica vinculada 

fuertemente a los saberes tecnológicos y a 

los nuevos mecanismos de comunicación, 

así lo refiere el modelo TPCAK 

(Technology, Pedagogy And Content 

Knowledge) para el profesor de hoy 

(Koehler, Mishra y Caín, 2013, Tourón, 

2016). Para estos autores, la clave de un 

aprendizaje efectivo en los estudiantes de 

cara a esta nueva era digital lo constituye 

la competencia digital docente. 

Para la Comisión Europea (2016) la 

competencia digital implica el uso crítico 

y seguro de las tecnologías de la Sociedad 

de la Información para el trabajo, el tiempo 

libre y la comunicación, apoyándose en 

habilidades TIC básicas: uso de 

ordenadores para evaluar, recuperar, 

almacenar, producir, comunicar e 

intercambiar información a través de la 

internet. 

Los cambios tecnológicos y de 

entorno han impulsado diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana, tal es el caso de la 

educación la cual ha sufrido múltiples 

transformaciones e impulsos. En este 

sentido en el año 2016 la Comisión 

Europea en su informe Education and 

Training Monitor se proclamó destacando 

las prioridades educativas en las que hace 

falta invertir para mejorar la calidad y 

pertinencia de los sistemas educativos de 

cara al desarrollo de competencias que 

resultan necesarias en esta era de la 

sociedad del conocimiento. 

Este informe se caracteriza en gran 

medida por establecer los pilares 

fundamentales de la profesión docente, al 

mismo tiempo que determina los roles que 

deben asumir los profesores y líderes 

educativos respecto al impacto que ha de 

tener el desarrollo profesional docente en 

la mejora de sus prácticas pedagógicas. 

El Marco Estratégico Educación y 

Formación 2019 también hace referencia 

al desarrollo de los sistemas educativos y 

las competencias que los estudiantes deben 

adquirir, aunque también se centra en 

aquellas competencias que el profesorado 

debe incorporar a su práctica educativa 

para lograr una educación de calidad, en 

un ámbito prioritario de actuación, 

educación y formación innovadora en 

términos de la era digital que prevalece 

actualmente en el mundo. 

En esta misma tesitura y de acuerdo 

con Álvarez-Rojo (2010), las 

competencias docentes se caracterizan por 

incorporar a su práctica conocimientos, 

rasgos personales, actitudes y habilidades 

que posibilitan el desempeño de 

actuaciones docentes, generalmente de 
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índole pragmática reconocible de logro en 

el ámbito educativo. 

Tradicionalmente, se dice que hay 

competencia si hay desempeño, 

conocimientos y acciones; sin embargo, es 

menester reconocer que éstas no se 

construyen exclusivamente en el ámbito 

metodológico, sino en las 

transformaciones que establecen una 

relación entre lo curricular y lo 

metodológico, que tome como base la 

adaptación tecnológica necesaria para que 

los alumnos alcancen sus objetivos y 

resultados de aprendizaje (Cardona, 2008). 

 

1.2  Las TIC en la educación 
El acceso a la educación de calidad es un 

derecho fundamental de las personas, el 

Artículo 3° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su 

fracción II reconoce que la educación será 

de calidad, encaminada al mejoramiento 

integral y máximo logro de aprendizaje de 

los educandos, para el desarrollo de un 

pensamiento crítico y el fortalecimiento 

entre los lazos escuela y comunidad. 

Sin embargo, es menester reconocer 

que el desarrollo que han alcanzado las 

TIC a comienzos del siglo XXI demanda 

al sistema educativo actual una puesta al 

día de prácticas y contenidos que sean 

acordes a la nueva sociedad de la 

información. Dicha actualización implica, 

en primer término, un desafío pedagógico 

que permita la incorporación de las TIC al 

aula, al currículo escolar y la práctica 

docente. 

En este tenor, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO (2014) ha 

recibido de sus estados miembro el 

mandato para abordar los temas clave que 

permitan, en materia de política pública, 

aprovechar el potencial de las TIC en favor 

de la educación y el desarrollo.  

En esta iniciativa el interés está 

centrado en el desarrollo de sociedades del 

conocimiento basadas en cuatro pilares 

importantes: libertad de expresión y 

libertad de información; acceso universal a 

la información y al conocimiento; 

aprendizaje de calidad para todos y, por 

último, respeto a la diversidad lingüística 

y cultural. Es importante destacar que, en 

este marco, las TIC adoptan un carácter 

preponderante en la búsqueda de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

siendo el objetivo 4 (educación de calidad) 

uno de los impulsores de las metas 

relacionadas con las TIC. 

De acuerdo con la OECD (2020), en 

el siglo XXI es indispensable saber usar las 

TIC. Para este organismo las TIC no son 

sólo herramientas simples, sino que 

incluyen conversaciones, narrativas, 

vínculos relacionales y en general 

modalidades que construyen identidades y 

perspectivas sobre el mundo. 

Debido a la creciente necesidad de 

incorporar las TIC al plano educativo es 

que se ha reconocido la importancia que 

tiene la tecnología en los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2019), 

derivado de lo anterior este organismo en 

asociación con líderes del sector y 

expertos internacionales en la materia, 

desarrollaron un marco internacional que 

define las competencias necesarias para el 

uso efectivo de las TIC en la enseñanza, 

dicha propuesta quedó representada en el 

Marco de Competencias de los docentes en 

materia de TIC versión 2019 (ICT-CFT). 

Esta tercera versión del Marco 

precisa las metas de la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible y centra sus objetivos 

en preservar las competencias que siguen 

siendo pertinentes en el contexto de los 

avances tecnológicos actuales y las 

exigencias cambiantes de la vida y el 

trabajo. Seis aspectos de la práctica 

docente se destacan en esta versión del 
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Marco: Comprensión del papel de las TIC 

en las políticas educativas; currículo y 

evaluación; pedagogía; aplicación de 

competencias digitales; organización y 

administración y, finalmente, aprendizaje 

profesional de los docentes.   

Resulta innegable la necesidad de 

incorporar las TIC al ámbito pedagógico y 

metodológico del docente en su quehacer 

académico, así lo expresa Mirete (2010) 

quien reconoce que, muchos docentes 

catalogados como inmigrantes digitales no 

poseen la capacidad para integrar las TIC 

a su actividad pedagógica y metodológica. 

No obstante, se debe considerar que la 

integración de las TIC a la educación es un 

proceso complejo toda vez que intervienen 

en él diversos factores. Así lo demuestran 

los trabajos de Suárez, J. M., Almerich, G., 

Gargallo, B. y Aliaga, F. (2010) quienes 

apuntan la necesidad de abordar los 

estudios de las TIC desde un enfoque 

multivariado, toda vez que en este 

fenómeno inciden diversos factores 

personales y contextuales cuyas relaciones 

resultan complejas. 

Para la UNESCO (2008), las TIC 

deben ser un componente importante en 

las competencias docentes, toda vez que 

para este organismo el docente es 

responsable del diseño de entornos (en 

aula o virtuales) que ofrezcan 

oportunidades de aprendizaje y faciliten el 

uso de las TIC por parte de los estudiantes, 

de forma que aprendan a procesar datos, 

informarse y aprender a comunicarse. Esta 

premisa implica que los docentes estén 

preparados para ofrecer esas 

oportunidades a sus estudiantes. 

Algunas investigaciones sobre 

competencias docentes hacen referencia a 

la competencia tecnológica (digital o 

competencia en TIC), así autores como 

Zabalza (2006) y Perrenaud (2007) 

reconocen que la competencia TIC en el 

docente implica el manejo didáctico de las 

tecnologías de información y 

comunicaciones, es decir, saber qué, saber 

hacer, saber ser, cuando las TIC entran al 

aula. No obstante, algunos estudios 

recientes refieren que el docente aún 

adopta el papel de usuario tecnológico con 

una limitada gestión de recursos TIC en su 

proceso enseñanza aprendizaje (Almerich 

Suárez, Orellana, y Díaz, 2010).  

Si bien, las competencias digitales 

están implícitas en el quehacer docente, los 

trabajos de Almerich, Suárez, Jornet y 

Orellana (2011) dan cuenta de una 

estructura dimensional de las 

competencias digitales docentes en 

términos de variables como edad, género, 

nivel académico en la impartición de 

clases y formación académica del docente, 

en ésta se precisa que la edad del docente 

guarda una estrecha relación con el manejo 

eficiente de TIC. Además, los niveles 

educación media superior y superior 

permiten un mayor despliegue de los 

recursos TIC en sus procesos académicos. 

 

2. Marco de referencia 
Un referente en materia de 

competencia digital docente queda 

representado por el Marco Común de 

Competencia Digital Docente a cargo del 

Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF, 2017). En este 

documento se hace referencia al desarrollo 

de los sistemas educativos y las 

competencias que los estudiantes deben 

adquirir. No obstante, centra también sus 

esfuerzos en las competencias digitales 

que el profesorado debe integrar en su 

práctica educativa para lograr una 

educación de calidad, situando en un 

ámbito prioritario de actuación, una 

educación y formación congruente y 

pertinente a la era digital. 

Es importante destacar que el Marco 

Común de Competencia Digital Docente 
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es una adaptación del Marco Europeo de 

Competencia Digital y se caracteriza por 

reconocer las competencias digitales que 

todos los profesores en siglo XXI deben 

poseer. De acuerdo con esta propuesta el 

Marco Común de Competencia Digital 

Docente se compone de cinco áreas 

competenciales y 21 competencias 

estructuradas en seis niveles 

competenciales de manejo. En la Tabla 1 

se describen de forma más precisa las 

competencias digitales docentes en 

términos del Marco Común de 

Competencia Digital Docente 2017. 

 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

competencia digital docente 
 

 
 

Tabla 1. Operacionalización de variables competencia 
digital docente. Fuente: Adaptado del Marco Común de 
Competencia Digital Docente (INTEF, 2017). 

 

3. Diseño y proceso metodológico 
La investigación es de carácter 

exploratorio con un enfoque cuantitativo y 

diseño no experimental, aspira a evaluar 

las competencias digitales docentes en una 

institución educativa a nivel medio 

superior. El horizonte temporal de esta 

investigación fue durante los meses de 

febrero a julio de 2021.  

El trabajo busca, de forma 

adicional, establecer una caracterización 

de las competencias digitales docentes en 

instituciones educativas a nivel medio 

superior. La estrategia metodológica 

asume el trabajo desde un estudio de caso, 

lo que permite la observación de la unidad 

de análisis como un sistema cerrado, 

mientras se consideran su problemática 

global y se privilegian las variables de 

estudio, así como su relación con el 

contexto (Creswell, 1994). 

A pesar de que la estrategia 

utilizada limita la generalización de 

resultados, el caso de estudio seleccionado 

corresponde a una de las 98 instituciones 

educativas que operan en el Municipio de 

Querétaro (INEGI, 2018). Ésta se 

caracteriza por ser una institución pionera 

en la entidad en la impartición de 

educación a nivel medio superior con 48 

años de experiencia. Cuenta, además, con 

un amplio reconocimiento y respaldo por 

instituciones a nivel estatal y nacional. La 

institución seleccionada como caso de 

estudio se destaca además por contar con 

certificaciones de calidad en todos sus 

procesos educativos. 

Dada la naturaleza de la 

investigación, se permite el desarrollo 

inductivo de una teoría al ser posible 

cuantificar el nivel de competencia digital 

docente. Al mismo tiempo, se logra el 

desarrollo deductivo a través de la 

caracterización de la competencia digital 

docente en la institución en cuestión. 

Se estudia a las instituciones de 

educación media superior toda vez que el 

número de alumnos matriculados ocupa la 

segunda posición después de la educación 

básica con un 13.96% (Secretaría de 

Educación, Gobierno del Estado de 

Querétaro, 2018). 
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El hecho social que da sustento a 

este trabajo permite reconocer que las 

competencias digitales docentes 

constituyen herramientas pedagógicas y 

tecnológicas que fortalecen el proceso 

enseñanza aprendizaje potenciando las 

oportunidades de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Para esta investigación, las 

competencias digitales docentes se 

conceptualizan como el cúmulo de 

capacidades y habilidades que permiten al 

docente la incorporación y uso de las TIC 

como un recurso de su proceso didáctico y 

metodológico en sus actividades de 

enseñanza aprendizaje. Éstas se hacen 

operativas con base en el Modelo de 

Tourón (2017) y adaptado del INTEF 

(2017) el cual reconoce cinco categorías: 

Información y alfabetización 

informacional, Comunicación y 

colaboración, Creación de contenido 

digital, Seguridad y Resolución de 

problemas (ver Tabla 2). 

La hipótesis de investigación 

establece que las competencias digitales 

docentes sostenidas en el manejo eficiente 

de las TIC constituyen una herramienta 

metodológica y pedagógica que favorece 

al proceso enseñanza aprendizaje.  

A partir de esto, se plantean las 

siguientes hipótesis de trabajo:  

 

H0: La competencia digital docente para 

instituciones de educación media 

superior es del 80 %. 

Ha: La competencia digital docente para 

instituciones de educación media 

superior es inferior al 80 %. 

 

 

Tabla 2  

Operacionalización de variables 

competencia digital docente 
 

 
 

Tabla 2. Operacionalización de variables competencia 
digital docente. Fuente: Adaptado de INTEF (2017). 

 

Para recolección de datos, se 

recurrió a un instrumento tipo encuesta 

compuesto por 53 ítems medidos todos 

ellos bajo la Escala Likert con cinco 

puntos de respuesta (donde uno es 

totalmente de acuerdo y cinco es 

totalmente en desacuerdo, en todos los 

casos). Para la aplicación del instrumento, 

se seleccionaron como informantes al 

personal docente de base en la institución 

educativa en cuestión. Este grupo se 

caracteriza por impartir clase frente a 

grupo, además de ser profesor titular de 

asignatura y por tener una antigüedad 

mínima de un año en la institución.  

El total de profesores que 

conforman el universo de datos es de 65, 

22 de los cuales imparten clase en cuarto 

grado, 20 en quinto grado y 33 en sexto 

grado. El tamaño de la muestra se calculó 

mediante la ecuación para muestreo 

probabilístico estratificado de Neyman. A 



Fernanda Baltazar González et al., Nthe, núm. 37, pp. 47 - 58 

 

54  | Revista Nthe, número 37, septiembre-diciembre de 2021: pp. 47-58, ISSN: 2007-9079 

 

 

un nivel de confianza del 95 %, la muestra1 

aleatoria quedó conformada por 7 

profesores de cuarto grado, 6 profesores de 

quinto grado y 7 profesores de sexto grado. 

Del total de profesores que conforman la 

muestra, 11 profesores corresponden al 

sexo femenino y 9 del sexo masculino, 13 

tiene nivel académico licenciatura y 7 

maestría. En lo referente a la antigüedad, 

el 45 % tiene entre dos y cuatro años de 

antigüedad; en tanto que el 23 % tiene más 

de 10 años laborando en la institución. Las 

asignaturas impartidas por los profesores 

son Matemáticas, Física, Lengua 

Española, Historia Universal, Lógica, 

Geografía; Inglés, Orientación Educativa e 

Informática. 

A petición expresa del personal 

directivo, se omite el nombre y datos 

específicos de la institución educativa. La 

prueba utilizada para validar el 

instrumento de medición fue Alpha de 

Cronbach; el resultado general fue de  = 

.959. Estos resultados permiten garantizar 

la confiabilidad del instrumento. Para éste 

y los demás cálculos realizados en el 

trabajo se utilizó el Software Minitab2 

17.0.  

 

4. Presentación y discusión de 

resultados     
De acuerdo con los resultados 

encontrados, se percibe un bajo nivel 

competencial en el manejo de recursos 

tecnológicos por parte del profesorado. 

Las categorías más endebles en términos 

de competencia digital docente 

corresponden a la creación de contenido 

digital (49 %) e información y 

alfabetización informacional (62 %).  

                                                        
1 Los valores utilizados para el cálculo fueron: 

∂ = 0.5, Z = 1.96, e = 0.25, DEFT = 1, N=65. 

 

2 Minitab® es una marca registrada de Minitab Inc. Es 

un programa de cómputo especializado en funciones 

Un análisis granular a nivel de 

estadística descriptiva permitió identificar 

las principales carencias en lo referente a 

funcionalidades, manejo de herramientas y 

aplicaciones avanzadas en TIC. Por tanto, 

los niveles críticos se observan en la 

categoría de información y alfabetización 

informacional con un nivel de 

competencia del 20 % en lo referente al 

manejo y recuperación de archivos 

dañados o deteriorados. Por su parte, en lo 

que refiere a la categoría de comunicación 

y colaboración el aspecto más endeble 

queda representado por el manejo de 

plataformas, blogs y otros formatos de 

colaboración digital, en este sentido sólo 

un 15 % de los profesores afirma poseer 

habilidades para el manejo de estos 

recursos. 

 En la categoría correspondiente a 

creación de contenido digital sólo un 10 % 

afirma disponer de herramientas para el 

manejo de contenidos de realidad 

aumentada y simuladores de realidad 

virtual. En esta misma categoría, otro 

aspecto endeble corresponde al manejo 

legal de contenidos, es decir, sólo un 15 % 

reconoce poseer las bases y conocimientos 

técnicos sobre los diferentes tipos de 

licencias para la publicación de contenido. 

En la Tabla 3, se hace una descripción de 

los resultados por categoría. 

 

Tabla 3 

Competencia digital docente resultado 

institucional 

 

estadísticas básicas y avanzadas que se utilizó en todos 

los cálculos de este trabajo. 
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Tabla 3. Competencia digital docente resultado 
institucional. Los datos que aparecen fueron 
documentados durante el trabajo de campo. Fuente: 
elaboración propia. 

Estos resultados permiten ubicar al 

profesorado como un usuario de los 

recursos tecnológicos y no como un 

productor y gestor de los mismos. Por 

tanto, se puede deducir que la competencia 

digital docente se encuentra centrada en la 

utilización de los recursos tecnológicos 

como parte de su proceso enseñanza 

aprendizaje con un bajo enfoque en la 

creación de ambientes y contenidos TIC. 

Estos resultados confirman los hallazgos 

de Almerich y sus colaboradores (2010) en 

el sentido de la limitada participación 

docente en la integración pedagógica y 

tecnológica de las TIC al proceso 

educativo. 

Como parte de establecer una 

caracterización de las competencias 

digitales docentes a nivel medio superior, 

enseguida se procedió a realizar un 

comparativo de la competencia digital 

docente que considerara como variable el 

nivel académico del profesorado (ver 

Tabla 4). Los resultados permiten 

reconocer que no hay diferencias 

significativas entre la competencia digital 

de los profesores con licenciatura versus 

los profesores con nivel académico de 

maestría. Este resultado hace suponer que 

la formación académica como parte de un 

posgrado confiere al docente 

conocimientos especializados en una 

disciplina en particular y no términos del 

manejo de herramientas TIC.  

 

 

 

Tabla 4  

Competencia digital docente comparativo 

nivel licenciatura vs. maestría 

 

 
 
Tabla 4. Competencia digital docente comparativo nivel 
licenciatura vs. maestría. Los datos que aparecen fueron 
documentados durante el trabajo de campo. Fuente: 
elaboración propia.  

 

Derivado de la necesidad de evaluar la 

competencia digital docente en términos 

de la antigüedad laboral en la institución, 

se procedió a realizar un análisis 

comparativo que tomara en cuenta cuatro 

categorías bajo los rangos de 1 año de 

antigüedad, 2 a 4 años, 8 a 10 años; y más 

de 10 años de antigüedad como docente en 

la institución educativa en cuestión (ver 

Tabla 5). 

 

Tabla 5  

Competencia digital docente resultado 

institucional 

 
Tabla 5. Competencia digital docente resultado 
institucional. Los datos que aparecen fueron 
documentados durante el trabajo de campo. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Los resultados encontrados dan 

cuenta de un mayor nivel competencial en 

la categoría de menor antigüedad, lo que 

hace suponer que se trata de profesores 

recién egresados de la universidad y que, 

por ende, han estado expuestos a una 

formación más actualizada en el manejo de 

TIC. Estos resultados corroboran los 

hallazgos de Almerich, Suárez, Jornet y 
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Orellana (2011) quienes establecen que 

una menor edad y antigüedad laboral del 

profesorado conllevan una mayor 

competencia digital y manejo de TIC.   

Después de concluir el análisis 

descriptivo, se realiza otro del tipo 

inferencial. Para ello, se recurre a la prueba 

de Mediana de Mood (ver Tabla 6), toda 

vez que se presume que, al utilizar la 

Escala Likert en el instrumento de 

medición, los datos obtenidos no 

provienen de una distribución normal.  

Las hipótesis para esta prueba quedan 

expresadas de la siguiente forma: 

 

Ho = No existen diferencias 

estadísticamente significativas en las 

medianas de la muestra estudiada. 

Ha = Existen diferencias 

estadísticamente significativas en las 

medianas de la muestra estudiada.  

 

 

Tabla 6  

Prueba de Mediana de Mood 
 

 
 

Tabla 6. Prueba de Mediana de Mood. Los datos que 
integran la tabla fueron recopilados durante el trabajo de 
campo. Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados de la prueba arrojan 

una mediana general de 4.0 para las 

respuestas de las categorías estudiadas. 

Estos resultados aportan evidencia 

suficiente para no rechazar Ho, lo que 

significa que la competencia digital 

docente es consistente para la muestra 

estudiada.  

 

5. Conclusiones     
En primer lugar, se encontró evidencia 

suficiente para afirmar que la competencia 

digital docente en instituciones de 

educación media superior es incipiente. 

Ésta se caracteriza por una fuerte 

orientación al ámbito pedagógico-

didáctico con limitaciones en el aspecto 

tecnológico (manejo de TIC). Dicha 

condición implica que el docente posee 

competencias disciplinares y 

metodológicas en la forma y método en que 

imparte sus asignaturas, pero adolece de la 

capacidad vinculativa del proceso 

enseñanza aprendizaje con el uso de las 

nuevas tecnologías digitales. 

Se aduce que los modelos 

pedagógicos convencionales adoptados por 

las instituciones de educación media 

superior privilegian en la competencia 

docente el conocimiento disciplinar por 

encima de la competencia digital. 

 

Además, se concluye que la competencia 

digital docente en los profesores centra su 

actuación en la utilización de los recursos 

tecnológicos y atiende poco a la creación, 

diseño e incorporación de ambientes 

enriquecidos de aprendizaje con motivo del 

despliegue de tecnologías como parte de su 

proceso enseñanza aprendizaje.  

   

A partir del trabajo se pudo constatar que 

la edad del profesorado si es un factor 

determinante en la competencia digital 

docente, dado que una menor antigüedad 

del docente denota una mayor 

competencia digital y viceversa. Esta 

condición supone que la edad guarda una 

relación directa con la vigencia 

tecnológica.  

Los resultados del trabajo permiten 

reconocer que estamos en presencia de una 

redefinición de las formas de aprendizaje 

con implicaciones en la competencia 

digital docente como consecuencia de la 
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progresiva evolución social, tecnológica y 

cultural motivada principalmente por las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Frente a este nuevo 

paradigma, los modelos pedagógicos 

convencionales se ven limitados y exhiben 

desafíos en lo que refiere a la 

relativización de la información, la 

reorientación de los recursos físicos a 

digitales, la redistribución de contenidos y 

los nuevos alfabetismos (virtuales y 

digitales).   

Si bien, los resultados obtenidos 

dan cuenta de una competencia digital 

docente incipiente, también permiten 

observar limitaciones principalmente en el 

ámbito cultural y pedagógico de la 

institución, con motivo de la incorporación 

de herramientas virtuales a su modelo 

educativo. En esta tesitura, surgen nuevos 

planteamientos que sientan las bases para 

la continuidad de la investigación sobre las 

siguientes líneas: 

● Sobre los esquemas de 

alfabetización digital como herramienta 

pedagógica en los procesos enseñanza 

aprendizaje en estudiantes de nivel medio 

superior; 

● Sobre la cultura pedagógica 

convencional en instituciones de 

educación media superior y su capacidad 

de transición al uso de herramientas 

virtuales en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje; 

● Sobre los procesos de gestión del 

conocimiento en el plano educativo y la 

convergencia pedagógica y tecnológica en 

modelos educativos convencionales. 
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Resumen 
En la industria existen muchos equipos que realizan 

actividades repetitivas, las cuales resultan cansadas para 

una persona. Por ese motivo, suelen conseguirse equipos 

que realicen las tareas; sin embargo, las tareas siguen 

dependiendo de una persona para analizar o revisar lo 

que es detectado por el equipo. Estos equipos pueden ser 

complementados con las nuevas tecnologías como la 

Inteligencia Artificial (IA). En este trabajo de 

investigación se realiza el diseño y evaluación de un 

sistema inteligente (SI) para la identificación de posibles 

defectos en muestras físicas que son capturadas a 

imágenes por un equipo de inspección automática (AOI) 

modelo FX940 UV. Para lograrlo, se utilizan técnicas de 

inteligencia artificial que buscan aprovechar y ampliar el 

beneficio de un equipo AOI en una planta de 

manufactura, con el diseño y creación de su propio 

dataset ajustado al modelo que produce la planta de 

manufactura, en este caso el área de conformal coating. 

Además, se utiliza una técnica de transferencia de 

aprendizaje (Transfer learning) que aprovecha el 

entrenamiento previo de una red neuronal Mask R-CNN 

que tiene una velocidad más rápida de entrenamiento y 

pruebas. Esta investigación muestra que aún es posible 

obtener mayores beneficios de los equipos que se tienen 

actualmente en la industria y obtener mayor eficiencia en 

los procesos; así como que los actuales y futuros equipos 

que se encuentran disponibles en el mercado pueden 

mejorar y aprovechar las nuevas tecnologías. 

 

Palabras clave 

AOI, Mask R-CNN, dataset, sistema inteligente, 

inteligencia artificial, transferencia de aprendizaje, 

conformal coating. 

 

 

 

 
Abstract 
In industry, there are many pieces of equipment that 

perform repetitive activities, which are tiring for one 

person. For that reason, equipment is often procured to 

perform the tasks; however, the tasks still depend on a 

person to analyze or review what is detected by the 

equipment. This equipment can be complemented with 

new technologies such as Artificial Intelligence (AI). In 

this research work, the design and evaluation of an 

intelligent system (IS) for the identification of possible 

defects in physical samples that are captured in images 

by an automatic inspection equipment (AOI) model 

FX940 UV is carried out. To achieve this, artificial 

intelligence techniques are used to take advantage and 

extend the benefit of an AOI equipment in a 

manufacturing plant, with the design and creation of its 

own dataset adjusted to the model produced by the 

manufacturing plant, in this case the conformal coating 

area. In addition, a transfer learning technique is used 

that takes advantage of the previous training of a Mask 

R-CNN neural network that has a faster training and 

testing speed. This research shows that it is still possible 

to obtain greater benefits from the equipment currently 

available in the industry and obtain greater efficiency in 

the processes; as well as that the current and future 

equipment available in the market can improve and take 

advantage of new technologies. 
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Introducción 
 

Los sistemas inteligentes suelen representarse como 

aquellos que tienen un comportamiento similar a la 

inteligencia humana o animal. Esto se debe a que se 

definen por su capacidad de representar, procesar y 

modificar su conocimiento en algún tema y a la 

capacidad de mejorar su desempeño con base en la 

retroalimentación, lo cual les permite resolver 

problemas concretos a través del establecimiento de 

acciones para lograr los objetivos propuestos, 

mediante interacciones y adaptaciones a las distintas 

situaciones del entorno (UNED, 2016). 

 

Usualmente, los sistemas inteligentes que analizan 

imágenes o patrones suelen utilizar algunas técnicas 

de la IA como Visión Artificial (VA), Redes 

Neuronales (RN), entre otras. La visión artificial 

consiste en métodos para adquirir, procesar, analizar 

y comprender imágenes.  Las redes neuronales son 

modelos computacionales que intentan imitar la 

forma como nuestro cerebro aprende a identificar 

patrones, se realiza a través parámetros que deben 

ajustarse de acuerdo con la actividad que se esté 

realizando. La unidad estructural de una red 

neuronal es la neurona, esta técnica emula la 

naturaleza biológica de nuestro cerebro, donde la 

neurona recibe señales de entrada y puede o no 

emitir una señal de salida, este comportamiento es 

emulado en las neuronas artificiales con la función 

de activación (Reyes, 2020). 

 

En este trabajo de investigación se diseñó y evaluó 

un sistema inteligente que busca complementar a los 

equipos automáticos de AOI que están en las plantas 

de manufactura. Básicamente, los equipos de AOI 

capturan imágenes de las tablillas con conformal 

coating para determinar si se encuentra presente una 

falla que puede ser la ausencia de componentes, 

burbujas en conformal coating, desplazamiento de 

un componente, contaminación o de un falso que 

representa una alerta mas no un defecto real. Sin 

embargo, una persona debe estar revisando cada 

llamada que hace el equipo para realizar un 

veredicto de acuerdo con sus estándares o 

capacitaciones adquiridas. Este sistema podría 

provocar alguna mala clasificación y el riesgo de un 

escape. Además, se consume el tiempo de una 

persona para la revisión. Por esa razón, la propuesta 

que realizamos, mediante el análisis de las imágenes 

obtenidas con el equipo AOI, realiza la 

identificación de los defectos en estas imágenes y 

toma decisiones más rápidas y con una mayor 

precisión para disminuir los escapes de fallas y 

reducción de falsos en las tablillas electrónicas de 

las producciones diarias.  

 

Para que el sistema inteligente realice estas 

actividades debe ser entrenado. Con este objetivo, 

se creó un dataset exclusivo al tipo de tablilla 

electrónica y proceso de conformal coating en 

búsqueda de burbujas. Se seleccionaron las tarjetas 

disponibles con algún defecto, aunque se encontró 

una pequeña cantidad de tarjetas disponibles con 

defecto, ya que cuando se detecta algún defecto se 

detiene la producción y se soluciona el problema. 

Por esa razón, no es posible tener muchas tarjetas 

defectuosas. Sin embargo, existe el riesgo de que 

una tarjeta defectuosa no sea detectada y siga en el 

proceso hasta llegar al cliente, lo cual podría 

provocar un rechazo de calidad más adelante. 

utilizarse utiliza la transferencia de aprendizaje 

mediante el uso de redes neuronales como Mask R-

CNN, las cuales están basadas en una red neuronal 

convolucional que se complementa con extracción 

de áreas delimitadas, las cuales ayudan a segregar la 

imagen obtenida e identificar mayores rasgos en una 

imagen, lo que beneficia la identificación de 

posibles defectos y que tiene una velocidad más 

rápida de entrenamiento y pruebas. 

 

Como se describe en la investigación de esta red 

neuronal Mask R-CNN, la red, detecta 

eficientemente los objetos de una imagen y, al 

mismo tiempo, genera máscaras de segmentación de 

alta calidad para cada instancia, lo cual amplía una 

red Faster R-CNN al añadir una ramificación a fin 

de predecir una máscara de objeto en paralelo a la 

ramificación existente para el reconocimiento del 
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cuadro delimitador. Para este fin, mencionan que 

lograron los mejores resultados en los retos de 

COCO, como la segmentación de instancias, la 

detección de objetos en cajas delimitadas y la 

detección de puntos clave de personas. Mask R-

CNN supera a todos los modelos existentes en cada 

tarea, incluidos los ganadores del desafío COCO 

2016 (Kaiming, 2017). 

 

COCO es un dataset de Microsoft que es 

ampliamente utilizado en proyectos de aprendizaje 

automático. COCO son las siglas de Common 

Objects in Context (Objetos Comunes en Contexto), 

fue creado con el objetivo de avanzar en el 

reconocimiento de imágenes, contiene conjuntos de 

datos visuales exigentes y de alta calidad para la 

visión artificial, en su mayoría redes neuronales de 

última generación (Vidushi, 2021). 

 

Metodología 
Se comenzó con la obtención de las muestras 

disponibles defectuosas en el proceso de conformal 

coating de la empresa, que fueron escaneadas en un 

equipo AOI modelo FX940 UV. El equipo guardó 

por carpeta imágenes de cada muestra procesada, las 

cuales fueron utilizadas para crear el dataset del 

modelo. Se procesaron las imágenes de las muestras 

en el software de delimitación, para identificar las 

zonas de defecto y así crear una base para el 

entrenamiento de la red neuronal convolucional y su 

posterior validación de cordura y pesos. De esa 

manera,  posteriormente fue posible iniciar con el 

procesamiento de las nuevas muestras. 
 

En este trabajo de investigación se utilizaron 

algunas herramientas existentes para la creación del 

dataset. Además, se transfirió el aprendizaje entre 

redes neuronales y se utilizaron muestras con 

defecto de burbuja en el proceso de conformal 

coating. 
 
 

Identificación de los defectos en VGG Image Annotator. 
 

El primer paso es la importación de las imágenes 

con la aplicación VGG Image Annotator (Dutta y 

Zisserman, 2019), donde se crea una clase llamada 

“name” y se delimitan los defectos mediante puntos 

para que la identificación sea más restrictiva. Éstos 

se nombran como “damage” en la clasificación, 

como se puede apreciar en la Figura 1. 

Experimentalmente, se seleccionaron 22 muestras 

defectuosas que fueron pasadas por el equipo para 

obtener las imágenes. Más adelante, se identificó 

que era necesario incrementar la cantidad de estas 

imágenes, por lo que se realizó nuevamente el 

procedimiento ahora con 40 imágenes, las cuales 

tenían una variación en la cantidad de defectos 

presentes, desde uno hasta seis defectos. 

 

 
Figura 1. Identificación de clases. Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente, se guardaron todas las anotaciones 

realizadas en un archivo de tipo JSON, junto a las 

imágenes que fueron clasificadas (ver Figura 2), las 

cuales sirvieron para iniciar con el entrenamiento de 

la red neuronal. 

 

 
Figura 2. Imágenes con archivo de anotaciones (RPN). Fuente: 
elaboración propia. 
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Entrenamiento de la red Mask R-CNN 
 

Primeramente, se utilizó una red ya existente de tipo 

Mask R-CNN que utiliza el lenguaje de 

programación Python 3.6 y la técnica de 

transferencia de aprendizaje. En el entrenamiento 

del modelo, se generaron cajas delimitadoras y 

máscaras de segmentación para cada instancia de un 

objeto en la imagen. Todo esto utilizó la Red de 

Pirámide de Características (FPN) y backbone de 

ResNet101. Para entrenar al modelo, se hizo uso de  

un dataset ya entrenado llamado COCO como punto 

de control para realizar la transferencia de 

aprendizaje. Aprovechando la investigación de 

Kaiming (2017) de la red Mask R-CNN, se eligió 

este modelo para realizar el presente proyecto. 

 

Se configuraron las carpetas en sus rutas para cargar 

las imágenes de entrenamiento (ver Figura 3). 

 

 
Figura 3. Carpetas de entrenamiento. Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente, se cargaron los datos de la carpeta 

de entrenamiento y se obtuvo la información 

presentada en la Figura 4. Tal como se puede 

observar, se trata de dos clases: una de BG o 

background y otra llamada damage. En esta 

información también se incluyeron las 40 imágenes 

obtenidas del equipo AOI para el paso de 

entrenamiento. 

 
Figura 4. Resultado de carpetas de entrenamiento. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Después, se cargó el dataset que había sido creado 

al inicio del trabajo, donde se encuentran las 

imágenes de validación, lo cual incluye tanto a las 

imágenes que se usaron para evaluación y el dataset 

COCO. Así, se inició el entrenamiento (ver Figura 

5) y se creó el dataset “mask_rcnn_damage.h5” 

 

 
Figura 5. Inicio del entrenamiento (Fuente: elaboración propia). 

 

Después de terminar el entrenamiento de la época, 

obtuvimos los valores del resultado del 

entrenamiento, como la pérdida obtenida entre las 

distintas capas de la red (ver Figura 6). 

 

 
Figura 6. Resultados del entrenamiento. Fuente: elaboración propia. 

 

Validación del dataset “mask_rcnn_damage.h5” 
 

Después de obtener el modelo, se realizó una 

validación de los pesos entre las capas, para 

verificar si existía un control de cordura y pesos y 

determinar si los sesgos estaban bien distribuidos. 
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Una muestra de los resultados de salida se observa 

en la Figura 7 y Figura 8. 

 

 
Figura 7. Resultados de validación del modelo. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 
Figura 8. Resultados de validación del modelo. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Preprocesamiento de los datos 
 

El sistema inteligente, a través del dataset entrenado 

previamente (mask_rcnn_damage.h5) calculó los 

cuadros delimitadores a partir de las máscaras (ver 

Figura 9), en cada imagen que fue proporcionada. 

 

 
Figura 9. Imagen amplificada con máscara. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Esto permite manejar los cuadros delimitadores de 

forma consistente, independientemente del conjunto 

de datos de origen. Asimismo, facilita el cambio de 

tamaño, la rotación o el recorte de imágenes porque 

simplemente se generan los cuadros delimitadores a 

partir de las máscaras de actualización en lugar de 

computar la transformación de los cuadros 

delimitadores para cada tipo de transformación 

aplicado a la imagen (ver Figura 10) 

 

 
Figura 10. Cuadros delimitadores en defectos. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Para soportar múltiples imágenes por lote, las 

imágenes se redimensionaron a un tamaño 

(1024x1024), conservando la relación de aspecto. Si 

una imagen no es cuadrada, entonces se añade un 

relleno de cero en la parte superior/inferior o 

derecha/izquierda. 

 

Se crean mini máscaras, las máscaras binarias de 

instancia pueden hacerse grandes al entrenar con 

imágenes de alta resolución. Para visualizar el 

efecto del redimensionamiento de la máscara y para 

verificar la corrección del código, se aumenta y 

redimensiona la máscara (ver Figura 11). 
 

 
Figura 11. Imagen con máscara aumentada. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Se inició con el proceso de las anclas (anchors). El 
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orden de éstas es importante, pues deben usar el 

mismo en las fases de entrenamiento y de predicción 

y deben coincidir con el orden de la ejecución de la 

convolución, para una red FPN. Las anclas deben 

estar ordenadas de manera que sea fácil hacer 

coincidir las anclas con la salida de las capas de 

convolución que predicen las puntuaciones y los 

desplazamientos de las anclas, se debe organizar 

primero por nivel de pirámide. Todas las anclas del 

primer nivel, luego todas las del segundo y así 

sucesivamente. Esto hace más fácil separar las 

anclas por nivel, dentro de cada nivel, se acomodan 

las anclas por la secuencia de procesamiento del 

mapa de características.  

 

Típicamente, una capa de convolución procesa un 

mapa de características comenzando desde la parte 

superior izquierda y moviéndose a la derecha fila 

por fila. Para cada celda del mapa de características, 

se elige cualquier orden de clasificación para las 

anclas de diferentes proporciones. Aquí se hace 

coincidir con el orden de las proporciones pasadas a 

la función. En la Figura 12, se visualizan las anclas 

de una celda en el centro del mapa de características 

de un nivel específico. 

 
 

Figura 12. Anclas de una celda. Fuente: elaboración propia. 

 

Se inició con el Generador de datos y se realizó la 

evaluación de todas las anclas, positivas (ver Figura 

13), negativas (ver Figura 14) y neutrales (ver 

Figura 15). 

 

 
Figura 13. Anclas positivas. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
 

Figura 14. Anclas negativas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 15. Anclas neutrales. Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente, se continuó con las Regiones de 

Interés (ROI), como se observa en la Figura 16. 

Aquí se muestran las diferentes ROIs, máscaras, 

cajas de detección y fondos de imagen, de imágenes 

muestra. 

 

 
Figura 16. Detección de defectos y fondos en imágenes muestra. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ejecución del modelo y predicciones en 

imágenes 
 

Se realizó la ejecución del modelo en las imágenes 

del conjunto de pruebas/evaluación y se obtuvieron 

las predicciones entregadas por el modelo. Se 

muestra un ejemplo del resultado en la Figura 17, 

donde se despliegan valores que indican el 

porcentaje de similitud a defectos conocidos. 

 

 
Figura 17. Resultado de la predicción. Fuente: elaboración propia. 

 

Resultados 
 

El análisis de todas las imágenes con el sistema 

inteligente en la primera fase de prueba, basado en 

pocas imágenes (cerca de 20), logró una detección 

superior al 50 % de defectos en las muestras de la 

predicción (ver Figura 18). 

 
Figura 18. Predicción de muestras en primera fase. Fuente: 
elaboración propia. 
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A través del análisis del resultado anterior, se 

decidió realizar una segunda fase de pruebas, en la 

cual se incrementó la cantidad de muestras con 

defecto a 40. Esto permitió una mejor detección 

(cercana al 85 % como se muestra en la Figura 19). 

Si bien el resultado aumentó, se considera que 

existen todavía oportunidades de mejora por el gran 

universo de variaciones que se pueden tener en este 

proceso de conformal coating. Además, se observó 

que es fácil obtener tantas muestras con defecto y 

sus imágenes con defectos reales, ya que, en la 

industria, estas fallas tienden a ser eliminadas o 

reducidas. 

 
Figura 19. Predicción de muestras en segunda fase. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Discusión y conclusiones 
Durante el transcurso de este trabajo de 

investigación, se observaron muchas variables en 

los distintos tipos de defectos como: componentes 

ausentes, movidos. No obstante, únicamente se 

seleccionaron los defectos de conformal coating 

como burbujas. Las otras fallas fueron contenidas o 

descartadas, ya que era un universo muy grande de 

opciones disponibles que afectaban al desarrollo del 

trabajo de investigación; sin embargo, es fácilmente 

expandible a los demás tipos de fallas para su 

detección. Por el tipo de proceso que llevan las 

tarjetas electrónicas es muy difícil obtener muestras 

con defectos, ya que cuando se detecta alguna el 

proceso es detenido y se soluciona el problema. Por 

esa razón, se obtuvieron sólo unas 40 muestras 

disponibles del mismo modelo con defecto, para 

éstas se guardaron las imágenes que se obtuvieron 

con el equipo AOI y se trató de obtener la mayor 

cantidad de variaciones en burbujas cerca de los 

componentes.  

Como se observó durante las etapas de esta 

investigación, conforme se busque identificar algún 

determinado defecto, el dataset irá creciendo, para 

así obtener un mejor resultado en porcentaje de 

identificación de los defectos.  Se pueden realizar 

mejoras en el proceso de creación de los dataset 

cuando se tienen más muestras, pues son muy 

benéficas para el futuro del trabajo de investigación, 

dado que permiten lograr una mejor detección de los 

defectos en la mayoría de las imágenes que se 

proporcionan para evaluación.  

Además, se logró que el sistema inteligente 

identificara defectos de al menos un 85 % en las 

tablillas electrónicas con conformal coating. Este 

trabajo de investigación es muy extenso, ya que se 

requiere mayor tiempo y muestras para lograr un 

sistema casi perfecto y que pueda reemplazar la 

mayoría del tiempo a una persona en esta actividad.  

Se debe considerar que, en la industria, es muy 

difícil conseguir tantas tarjetas electrónicas con 

defectos para hacer un extenso dataset, puesto que 

se trataría de un gasto monetario extra y de material 

desperdiciado. Por ello, se trabajó con la mayor 

cantidad de tablillas electrónicas disponibles a fin de 

expandir el universo de detección y mejorar en las 

pruebas. Sin embargo, es importante considerar que, 

para obtener más muestras de tablillas electrónicas, 

se debe desechar el material defectuoso y eso es algo 

que se evita en cualquier industria. 

Dentro de los métricos de las empresas se busca 

tener un número muy cercano a 0 en escapes de 

defectos a cliente final y una inspección sin defectos 

y falsos, ya que esto incrementa tiempo del proceso 

y reduce la cantidad de material producido. Las 

empresas actualmente destinan múltiples recursos 

para ejecutar sus funciones, pero muchas veces, no 

se aprovechan los recursos con los que ya cuentan. 

El propósito de este proyecto fue demostrar que se 

tienen los equipos, pero éstos podrían aprovecharse 

de una mejor manera o complementarse, a fin de 
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lograr un mejor desempeño de sus actividades, para 

crear  una innovación en sus procesos y reducir una 

carga para el personal. Este desarrollo permitiría que 

solamente ocuparan su tiempo en las tarjetas que el 

equipo encuentra defectuosas casi con un 100 % de 

certeza y no en una variación del proceso. 
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Resumen 
En la región del Bajío mexicano, los gobiernos locales 

promueven la atracción de inversiones para el crecimiento de la 

actividad industrial y favorecen la creación de aglomeraciones 

económicas conocidas como clústeres. La base de estas 

aglomeraciones está en la concentración y especialización; no 

obstante, la interacción y la cooperación entre empresas, y 

entre empresas y otros actores como las instituciones de 

gobierno, sociales y las universidades, es fundamental para la 

creación de un entorno de negocios exitoso e innovador 

(Vicente, 2017). Respecto a la cooperación entre empresas, es 

preciso reconocer las prácticas a través de las cuales estas crean 

y refuerzan la confianza en sus interacciones comerciales.  Es 

por tal que, la presente investigación propone la identificación 

de los medios de resolución de conflictos entre empresas que 

comparten estos esquemas de aglomeración. El arreglo de 

disputas comerciales entre ellas, en particular si implementan 

métodos judiciales o extrajudiciales, se identifica en esta 

investigación como un indicador de confianza.  Además, se 

propuso identificar los métodos de solución de controversias 

entre las empresas que participan en la industria automotriz 

aglomeradas en Querétaro, esto como un posible indicador de 

confianza y cooperación. Como estrategia metodológica, se 

identificaron los actores que son considerados como “clave” 

por los funcionarios y empresarios que trabajan en la 

conformación del Clúster Automotriz en Querétaro. Se realizó 

entrevistas semiestructuradas con empresarios, ejecutivos, 

funcionarios públicos y académicos.  Se observa que las 

empresas en la industria automotriz en Querétaro favorecen el 

uso de sistemas extrajudiciales para la solución de 

controversias. 

 

Palabras Clave: clúster, confianza, solución de 

controversias, automotriz. 

 

 

 

Abstract 
State governments in the Mexican area known as Bajio attract 

investments to promote industry and the creation of economic 

agglomeration, which is known as a cluster.  The basis for 

these agglomerations is concentration and specialization; 

nevertheless, interaction and cooperation among companies, 

and among companies and other actors, such as government 

institutions, social groups, and universities, is necessary for the 

appearance of a successful and innovative business 

environment (Vicente, 2017).  Regarding cooperation among 

companies, it is important to acknowledge the practices used 

by them to create and reinforce trust on their interactions, 

especially commercial interactions.  Therefore, this research 

proposes the identification of the means used by companies, 

who share these agglomeration schemes, to solve commercial 

conflicts.  The use of judicial or non-judicial means to solve 

conflicts is identified in this paper as a measurement of trust. 

This research project sought to identify the conflict resolution 

means used by automotive companies agglomerated in 

Queretaro as a possible indicator of trust and cooperation.  As 

a methodological strategy, key actors that participate in the 

region’s Automotive Cluster were identified.  Semi-structured 

interviews were performed with entrepreneurs, company 

executives, government officials, and academics. The 

observable result is that automotive companies in Queretaro 

tend to favor the use of non-judicial means to solve commercial 

conflicts, especially mediation and arbitration. 

 

Keywords: trust, cluster, dispute resolution, automotive 
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Introducción 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 

2019-2023, la Universidad Nacional Autónoma de 

México es un “una institución pública que cumple 

con la misión de formar profesionistas y realizar 

investigación humanística y científica con el fin de 

servir a la sociedad mexicana” (UNAM, 2020, p. 5). 

Así mismo, dentro del Eje cinco del mencionado 

Plan, se busca el apoyar proyectos conjuntos de 

ciencia y humanidades “que impacten en el 

imaginario público  para  situarlos  como  bienes 

materiales  e  inmateriales  que  se  deben  preservar 

como patrimonio de la sociedad” (UNAM, 2020, p. 

31). Este trabajo, por lo tanto, presenta el proyecto 

de investigación en la industria automotriz en el 

estado de Querétaro, particularmente en el “clúster 

automotriz”; llamado así desde  la iniciativa público- 

privada que busca impulsar la cooperación entre las 

empresas aglomeradas en el territorio local que se 

dedican principalmente a la producción de 

autopartes.  El estudio cuenta con el aval del 

Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM. 

En este artículo se presentan resultados de 

investigación: se exponen las prácticas para la 

solución de conflictos que siguen las empresas 

involucradas en el clúster automotriz y en la 

industria en Querétaro. A través del estudio de estos 

acuerdos, se analizan también distintas estrategias 

que implementan para la creación de redes de 

confianza. 

Para la identificación de las prácticas de resolución 

de conflictos, como un posible indicador de 

confianza, se realizó un mapa de actores principales 

en el ecosistema de la industria automotriz en 

Querétaro y se siguió una estrategia de recolección 

de información a través de entrevistas 

semiestructuradas. En este documento, se analiza la 

información cualitativa que se obtuvo durante el 

periodo de enero a octubre del 2021.  

Se concluye que la industria automotriz en Querétaro 

tiene una red de confianza madura en la que las 

empresas son capaces de negociar entre ellas y 

resolver sus problemas de manera eficiente sin tener 

que recurrir de manera frecuente al uso de 

procedimientos judiciales formales.  Esto se revela 

por la constante llamada al uso de métodos 

extrajudiciales para la solución de controversias 

como lo son la mediación y el arbitraje. 

Antecedentes y discusión 

En México, los gobiernos estatales donde se 

localizan las empresas automotrices, en conjunto con 

la iniciativa privada, desde hace algunos años 

impulsan la creación de redes de cooperación a las 

que han llamado “clústeres”1. Tales son los casos de 

“Clúster Automotriz Estado de México”, “Clúster 

Automotriz de Guanajuato, A.C.”, “Clúster 

Automotriz La Laguna” (Coahuila y Durango), 

“Querétaro Automotive Clúster”, y “Clúster 

Automotriz Zona Centro”. Estas redes regionales de 

colaboración, a decir de las declaraciones de 

autoridades, funcionan o esperan funcionar a través 

de un modelo inducido de Triple Hélice, en el que la 

industria, el gobierno y la universidad interactúan 

para cooperar, compartir y generar conocimiento. 

Antes de la primera década de los años 2000, los 

sistemas y ecosistemas de innovación se percibían 

como entidades estáticas cuya existencia dependía en 

gran medida de un órgano rector. Sin embargo, las 

descripciones más contemporáneas las conciben 

como sistemas dinámicos por naturaleza, con 

mecanismos de autogobierno donde la confianza 

entre los actores, alianzas, redes de cooperación y 

resolución de conflictos son factores claves para su 

éxito (Smorodinskaya et al., 2017).  

En el caso de Querétaro, el desarrollo de industrias 

como la de autopartes para el sector automotriz, y 

también la aeroespacial, ha propiciado que se 

generen alianzas entre empresarios, universidades, 

centros de investigación y algunos actores políticos y 

sociales. Desde algunas perspectivas, se considera 

                                                
1  Por clústeres, se puede entender un grupo de industrias 

cercanas que se apoyan mutuamente para crear una ventaja 
competitiva en un rango de industrias interconectadas que son 
competitivas internacionalmente (Porter, 1990, p. 83). 
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que se construye un ecosistema de la innovación 

(CONCYTEQ, 2017) a partir de la identificación de 

clústeres y de una política pública de reconocimiento 

desde el Gobierno del Estado de Querétaro desde el 

2013. 

El Clúster Automotriz está integrado por miembros 

industriales,  universidades y centros de 

investigación, así como  instancias gubernamentales 

(Clúster Automotriz de Querétaro, 2021a). Tiene una 

junta de autogobierno y comparte el objetivo de 

promover “el aumento de la competitividad del 

sector en la región mediante proyectos y acciones 

que [impacten] el desarrollo de recursos humanos, la 

integración de empresas locales a las cadenas de 

suministro y la generación de información 

estratégica que facilite la toma de decisiones de 

negocios.” (Clúster Automotriz de Querétaro, 

2021b). Las políticas públicas de clúster han 

suscitado debates académicos entre quienes las 

promueven y quienes insisten en que estas 

aglomeraciones deben iniciar de manera endógena y 

que la acción pública más que un director debe ser 

un elemento facilitador. La experiencia de 

aglomeraciones como el Clúster Audiovisual de 

Medios de Múnich, la Red de Milán para el Diseño, 

el Temple Bar de Dublín, y algunos distritos 

empresariales muestra que las políticas públicas para 

crear clústeres pueden tener resultados positivos 

cuando se consideran las potencialidades del lugar, 

su historia, tiempo y tradiciones. Además, se trabaja 

en conjunto con la diversidad de actores para 

fortalecer las actividades económicas y sociales y 

para establecer redes de cooperación.  

Estudios empíricos que documentan las experiencias 

de los clústeres han identificado cómo se integran a 

través de múltiples redes de relaciones superpuestas. 

En estas relaciones se articulan redes de 

conocimientos empresariales y redes de 

conocimientos técnicos que mejoran los procesos de 

innovación en las entidades que conforman la 

aglomeración (Tomás Miquel et al., 2019). 

El estudio de Garza y Johnson (2016) identifica tres 

precondiciones para el éxito de los clúster que se 

encuentran en Querétaro referentes al ámbito 

aeroespacial: primero, la existencia de mano de obra 

calificada, redes de cooperación e intercambio, 

universidades y centros de investigación pública, 

urbanización, calidad de vida y una política que no 

se creó antes del clúster sino que surgió en apoyo a 

la iniciativa; segundo, la presencia de un actor o 

evento desencadenante (la llegada de Bombardier, en 

este caso) y medidas políticas específicas; tercero, un 

proceso de “auto aumento” en cooperación, capital 

humano y la interacción con organizaciones 

gubernamentales.  

El modelo de Clúster Triple Hélice que se ha 

planteado el estado de Querétaro implica afianzar las 

alianzas entre las empresas de autopartes y los 

centros de investigación y universidades; además del 

impulso a los emprendimientos en innovación e 

integración a empresas locales de soporte en cadenas 

de valor. Estas alianzas público–privadas, como 

aspiración buscan el desarrollo de un ecosistema de 

innovación (Nylund et al., 2019) en el cual la 

interdependencia entre las organizaciones y los 

actores genere especialización y mayor valor a la 

producción. 

Sin duda, el análisis de las redes de intercambio de 

conocimientos, técnicos y empresariales, en la 

industria automotriz del Bajío requiere de un estudio 

amplio, donde además se considere la industria de 

producción de autopartes que se ha desarrollado en 

Querétaro y su aportación al ecosistema de la 

innovación. No obstante, en los alcances de esta 

investigación se plantea como primer momento 

estudiar los esquemas de cooperación e intercambio 

desde los métodos de resolución de conflictos 

comerciales como un acercamiento a los niveles de 

confianza entre empresas que integran la red.  

Métodos 

A través de la técnica “bola de nieve”, se 

identificaron a quince actores relevantes por su 

participación en las labores de integración en la 

industria. Los actores se seleccionaron para ser 
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representativos de los tres grupos del modelo de 

Clúster de Triple hélice (empresas, universidad y 

gobierno).2 A la fecha se ha realizado diez de las 

quince entrevistas semiestructuradas con directivos, 

ejecutivos, funcionarios y académicos que 

interactúan en la industria automotriz en Querétaro y 

extienden lazos de cooperación.  Fueron recabados 

los datos cualitativos sobre las acciones públicas, las 

alianzas, la percepción sobre los niveles de 

cooperación en el clúster y los métodos de 

resolución de conflictos.  

 

A través de la realización de entrevistasy el 

estudio de documentación estadística 

gubernamental se plantea el descubrir la manera 

en que se ha dado la vinculación entre las 

empresas pertenecientes al clúster automotriz.  Se 

busca entender la manera en que las empresas 

crean confianza entre las mismas, especialmente, 

la manera en la que resuelven controversias 

creadas entre ellas.  Las preguntas giran alrededor 

de si las empresas recurren a métodos 

tradicionales de solución de conflictos (demandas 

ante juzgados civiles y mercantiles) o a métodos 

extrajudiciales de solución de controversias.  

 

Resultados  

Se realizaron entrevistas a personas que trabajan 

tanto en empresas como con estas que están 

relacionadas con el clúster automotriz; ya sea que la 

empresa sea miembro del clúster automotriz o 

trabaje con empresas del mismo clúster.  Para esta 

investigación, es de mucho interés el determinar de 

qué manera logran las empresas resolver conflictos, 

como el incumplimiento de un contrato.  La visión 

tradicional sería que un incumplimiento de contrato 

se tendría que dirimir ante un juez en un proceso 

jurisdiccional.  Sin embargo, se tenía la sospecha de 

que los costos asociados con estos procedimientos 

                                                
2  Por cuestiones de confidencialidad, no se incluyen los nombres 

de los entrevistados. 

hacen prohibitivo el recurrir a los procesos judiciales 

de manera reiterada. Por costos, no se considera 

únicamente al costo monetario, sino los efectos que 

puede tener el llevar un procedimiento conflictivo en 

las relaciones entre empresas.  Esto es especialmente 

importante con lo que se refiere a la creación y 

mantenimiento de un proyecto de vinculación como 

lo es el clúster automotriz en Querétaro. 

 

Una respuesta dada en común por los representantes 

de empresas entrevistados es que tienden a no 

recurrir de manera inmediata al uso de 

procedimientos judiciales para la resolución de 

controversias con otras empresas.  En la Entrevista 

2, un representante nos indicó que su empresa se 

rige bajo un esquema de fair business practices 

entendiendo el mismo como los “estándares éticos 

más grandes a nivel global, esa es la base de dónde 

todo nace, todos los acuerdos comerciales, todo lo 

que tiene que ver en cuanto a disputas de 

incumplimiento de contratos y demás es parte de 

este principio de una práctica comercial justa para 

evitar que después se tenga un problema que se 

tenga que llevar al ámbito jurisdiccional” (26 de 

junio de 2021, comunicación personal).  

 

Es interesante el observar que la misma empresa, en 

la Entrevista 2, indica el utilizar el acuerdo y el 

diálogo para la solución de controversias y el evitar 

conflictos, “no vamos a ser una empresa que 

encuentren en tribunales” (26 de junio de 2021, 

comunicación personal). En la misma Entrevista 2, 

un representante añade que  “tenemos acuerdos con 

clientes donde el primer punto cuando hay un 

conflicto es buscar la solución interna o el apoyo de 

un tercero mediante arbitraje antes de llegar a la 

intervención de un órgano jurisdiccional […]” (26 

de junio de 2021, comunicación personal). 

En la Entrevista 3, otro empresario, quien tiene 

relaciones comerciales con empresas automotrices 

sin pertenecer a esa industria, expresó de igual 

manera una preferencia por resolver conflictos 

mediante el uso de mediación y arbitraje. El mismo 

empresario parece indicar una preferencia por el uso 
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del arbitraje debido a que él mismo promueve el 

diálogo y el entendimiento entre las partes: “el 

procedimiento de un arbitraje es tan claro de decir, 

tienes que medir, tienes que acordar, tienes que 

poner un plan, y tienes que ejecutar […]” (6 de julio 

de 2021, comunicación personal).   

 

En la Entrevista 7, otra persona que trabajó con 

varias empresas automotrices de la región indicó 

también que no percibió a las empresas automotrices 

como muy litigiosas.  Esta persona expone que la 

preferencia de las empresas es negociar las disputas 

dejando las cuestiones de demandas judiciales como 

última instancia (13 de septiembre de 2021, 

comunicación personal). 

En cuanto a la académia, durante la Entrevista 4, un 

catedratico de la UNAM, que tiene estrecha relación 

con la industria automotriz, mencionó que la 

credibilidad es muy importante para las empresas 

(13 de agosto de 2021, comunicación personal).  El 

catedrático explicó que la credibilidad debe ser 

reforzada mediante la obtención de resultados, lo 

cual no se puede lograr si las empresas se mantienen 

demandandose constantemente (13 de agosto de 

2021, comunicación personal).   

En cuanto a las consecuencias de un incumplimiento 

de contrato, un representante de una compañía 

indicó, en la Entrevista 2, qué factores afectan la 

decisión de cómo proceder.  Cuestiones como la 

duración de la relación comercial y el nivel del daño 

causado por el incumplimiento afectarán la medida 

que se tome (26 de junio de 2021, comunicación 

personal).  Este es un sentimiento que se repitió en 

otras entrevistas realizadas. 

Es importante señalar que otra cuestión a considerar 

es el tiempo que tardan en resolverse los asuntos en 

los juzgados nacionales.  Una solución alternativa a 

iniciar procedimientos judiciales mencionada 

durante la Entrevista 2 fue el rompimiento de 

relaciones comerciales con partes que incumplan sus 

acuerdos (26 de junio de 2021, comunicación 

personal). 

Discusión y conclusiones 

Las entrevistas realizadas arrojan la existencia de 

una red de cooperación madura entre las empresas 

del sector automotriz de Querétaro.  Esto es palpable 

al ver cómo la industria enfrenta situaciones de 

emergencia como lo es la pandemia provocada por 

la CoVid-19. Parte de la resiliencia mostrada por el 

sector automotriz durante los meses de la pandemia 

se debió, en parte, a las redes de cooperación creadas 

entre las empresas pertenecientes a este sector.  Al 

conversar con diferentes actores de la industria 

automotriz, tanto gobierno como empresas privadas 

y académicos, fue palpable que el sector basa sus 

relaciones en la confianza y busca solucionar 

conflictos mediante el diálogo, la negociación y, en 

caso de necesitarlo, recurre a la mediación y el 

arbitraje. 

Esto también puede observarse en los resultados de 

la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e 

Impacto Gubernamental en Empresas 2020 (2021) 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática.  La encuesta no estaba 

limitada al sector automotriz sino a “las unidades 

económicas del sector privado” a nivel federal y 

estatal (INEGI, 2021, p. 2); sin embargo, 

consideramos que los resultados son reveladores en 

cuanto a la confianza en las relaciones entre 

empresas en el estado. 

En la mencionada encuesta, se estudió el nivel de 

confianza que tiene las unidades económicas al 

celebrar acuerdos o contratos con otras empresas 

(INEGI, 2021, p. 15).  Los resultados de Querétaro 

muestran que el 27.2 % de las empresas señalan 

tener mucha confianza y el 67.1 % indican tener 

algo de confianza en la celebración de acuerdos 

(INEGI, 2021, p. 15). Respecto a su cumplimiento, 

en toda la nación, el 89.8 % de las unidades 

económicas resolvieron sus problemas de cobranza o 

incumplimiento mediante acuerdos con sus 

contrapartes (INEGI, 2021, p. 17).  Así mismo, de 

las empresas a nivel nacional que tuvo problemas de 

cobranza (12 %), el 26.1 % acudió ante autoridades 
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jurisdiccionales para resolverlos (INEGI, 2021, p. 

18)3.  

Es interesante ver que de las empresas que acudieron 

ante las autoridades jurisdiccionales en Querétaro, el 

57.9 % siguieron un procedimiento de conciliación 

(INEGI, 2021, p. 19).  Esto nos habla de un espirítu 

de cooperación entre las empresas de Querétaro que 

busca la resolución de problemas de manera no 

conflictiva.  Los resultados de la encuesta realizada 

por el INEGI corresponden con los resultados 

obtenidos en estas entrevistas.  Existe entre las 

empresas de la industria automotriz de Querétaro 

una red de confianza y cooperación bien establecida. 
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Resumen 
El presente trabajo es una investigación cuasiexperimental 

cuyo objetivo consistió en conocer el impacto que el Proyecto 

Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) tuvo en los 

roles de género y el patrón alimentario de seis familias que 

fueron beneficiadas con un proyecto productivo integral 

alimentario en Charco Blanco, una comunidad rural del 

Municipio de Corregidora, Querétaro. Dicho proyecto 

consistía en el desarrollo de un huerto circular, un sistema de 

captación de agua pluvial y un gallinero. Previo al inicio de 

los proyectos productivos alimentarios, se acudió en dos 

ocasiones a los hogares de las familias para aplicar el 

formulario proporcionado por la metodología PESA México, 

además de una lista de los alimentos de mayor consumo. 

Cuatro meses después de haber iniciado los proyectos, se 

realizaron entrevistas a profundidad a las amas de casa para 

conocer los aspectos de la distribución de tareas por género 

entre los miembros de la familia en el hogar, antes y después 

de la implementación del proyecto y un recordatorio de 

consumo de alimentos. Se observó como resultado que el 

proyecto, aunque no cambió significativamente el patrón 

alimentario, sí afectó en la dinámica familiar, pues a partir de 

su inicio se incrementó la participación de hombres y mujeres 

en actividades que tradicionalmente realizaban los del género 

contrario, como en el cuidado de los hijos, la producción de 

alimentos y el cuidado del huerto. 

 

Palabras clave: PESA, proyecto integral, producción de 

alimentos, roles de género, patrón alimentario, dinámica 

familiar. 

 

 

 

 

Abstract 
The present work is a quasi-experimental investigation whose 

objective consisted of knowing the impact that the Strategic 

Project for Food Security (PESA) had on the gender roles and 

the eating pattern of 6 families that were benefited with an 

integral food production project in the community of Charco 

Blanco, Municipality of Corregidora, Querétaro. This project 

consisted of the development of a circular orchard, a 

rainwater catchment system and a chicken coop. Before the 

food production projects, the families were visited on two 

occasions to apply the form provided by the PESA Mexico 

methodology, in addition to a list of the foods with the highest 

consumption. Four months after starting the projects, in-

depth interviews applied to housewives in order to learn about 

the aspects of the distribution of tasks by gender among family 

members at home, before and after the implementation of the 

project and a food consumption reminder. As a result, it was 

observed that the project, although it did not significantly 

change the eating pattern, did affected family dynamics, since 

from the beginning the participation of men and women in 

activities traditionally carried out by those of the opposite 

gender increased, such as care of the children, the production 

of food and the care of the garden. 

 

Keywords: PESA, integral project, food production, gender 

roles, food pattern, family dynamics. 
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Introducción 
En los últimos años, ante el aumento acelerado de 

la población mundial y la búsqueda de formas para 

abastecer de alimentos suficientes, organismos 

internacionales como la Organización de la 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y algunos otros en México como 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se 

dieron a la tarea de implementar programas para el 

desarrollo de capacidades humanas y sociales de 

manera sostenible. primordialmente, se inició por la 

implementación de proyectos productivos de 

traspatio que consisten en huertos caseros para la 

producción de hortalizas, gallineros o conejeros 

para la producción de carne, los cuales brindan el 

acceso de manera rápida y a menor costo a fuentes 

de proteína; además, del aseguramiento de agua 

para ambas producciones.  

El Proyecto Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria (PESA) se presenta en el país como 

una propuesta diferente por parte de la FAO y 

SAGARPA desde el año 2002, para contribuir en la 

transformación de las condiciones de vida de 

comunidades rurales de alta y muy alta 

marginación. Se cuenta con la participación de 

gobiernos estatales y locales para la mejora de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de las 

familias, a través de la producción de alimentos, 

adopción de tecnologías y la generación de ingresos 

(FAO, 2021).  

PESA sitúa a las familias como un ente de trabajo 

conjunto de los proyectos productivos, brinda 

capacitación en diversos temas como la producción 

agroecológica, la educación financiera, aspectos de 

nutrición relacionados en cuanto a la conveniencia 

de la producción autónoma de alimentos y la 

preferencia de los mismos bajo los fines de la 

mejora del estado de nutrición y la reducción de los 

indicadores del hambre y la malnutrición, todo esto 

contemplando estrategias respecto a la inclusión de 

género con el fin de un reparto más equitativo de las 

labores alrededor de los proyectos para todos los 

integrantes de la familia. (Zapata J. A. et al., 2016).  

El proyecto considera a la familia como unidad 

básica de trabajo en el campo y busca capacitar a la 

mayor cantidad posible de miembros dentro de ésta. 

Si se considera que la familia, como institución, ha 

adoptado formas muy diversas a lo largo de la 

historia, se llevó a cabo la capacitación de los 

beneficiarios, así como del personal en ideología de 

género, a fin de implementar estrategias que 

favorezcan el desarrollo de acuerdos intrafamiliares 

que atraviesen esos cambios estructurales y que se 

vinculen de diferentes formas al mercado y a la 

sociedad (López García, Valencia López y Díaz 

González, 2019). 

Para fines prácticos, en este trabajo género, de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se refiere a una construcción social que 

conforma los comportamientos, las actividades, las 

expectativas y las oportunidades que se consideran 

apropiados en un determinado contexto 

sociocultural para todas las personas y que hace 

referencia a las relaciones entre las personas y a la 

distribución del poder en esas relaciones. Además, 

es un factor que por sí mismo genera inequidades 

sanitarias y alimentarias (OMS, 2018).  

La situación de género al determinar no sólo las 

circunstancias sociales y familiares de las personas, 

impacta en su patrón alimentario (PA). Este último 

es definido como el conjunto de alimentos que un 

grupo social acostumbra consumir como base 

principal de su dieta de forma cotidiana e implica 

hábitos y costumbres (FAO, 2016). 

El PA permite conocer la suficiencia alimentaria 

(SA) y la calidad nutricional, por lo que resulta un 

elemento importante de análisis en cuanto a las 

condiciones tanto económicas como culturales. 

Para evaluarlo, los alimentos se clasifican en tres 

grupos: Básicos (energéticos: cereales, tubérculos, 

azúcares y grasas); Formadores (proteínicos: origen 

animal y leguminosas) y Protectores (vitaminas y 

minerales: frutas y verduras). 

Charco Blanco, una comunidad del municipio de 

Corregidora al igual que otras comunidades 

conurbadas a la zona metropolitana de la ciudad de 

Querétaro, es una localidad en transición, entre un 

estilo de vida rural y uno urbano. Aunque conserva 

los usos y costumbres del campo, ha adquirido 

conductas más citadinas que resultan en cierto 

abandono del campo por los hombres, quienes salen 
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a trabajar a la capital del estado y dejan las parcelas 

y establos al cuidado de las mujeres, lo que implica 

una tarea adicional a sus labores diarias. Estas 

circunstancias permitieron que la localidad fuera 

escogida como beneficiaria del PESA, el cual, 

como ya se mencionó, apuesta a las tecnologías de 

traspatio y a la producción de alimentos a pequeña 

escala para disminuir los niveles de hambre y 

malnutrición en las familias que se encuentran en 

situación de marginación y muy alta marginación 

(Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de 

Tlaxcala, 2016).  

El propósito del presente proyecto consistió en 

evaluar el impacto que tuvo en los roles de género 

de los integrantes de las familias participantes en 

Charco Blanco la implementación del PESA y que 

puede reflejarse directamente en los patrones 

alimentarios de cada una de estas. Cabe mencionar 

que, si bien la base de trabajo del proyecto es la 

familia como unidad básica y su objetivo es mejorar 

la seguridad alimentaria de las mismas, no cuenta 

con definiciones propias del concepto de familia ni 

de las estructuras con las que pudiera encontrarse el 

facilitador en el trabajo en campo. 

Con esto se busca contribuir a una mejor planeación 

de proyectos dirigidos a los beneficiarios de este 

tipo de programas, a fin de brindar elementos para 

un mejor diseño de estrategias de trabajo. 

 

Métodos 
El presente es un estudio cuasiexperimental, 

descriptivo y longitudinal, con muestreo no 

probabilístico, por conveniencia, que se llevó a 

cabo en la Comunidad rural de Charco Blanco, 

Corregidora, Qro., con las familias que fueron 

beneficiadas por el PESA.  

Los beneficios consistieron en el desarrollo de un 

sistema de captación de agua pluvial, un gallinero y 

un huerto circular cuyo principal objetivo fue 

incrementar la ingesta de vitaminas tales como A, 

B6, B9, E y K; además de minerales como hierro y 

zinc, así como generar ingresos estimados en 

$520.00 al mes con la producción, según cálculos 

de la organización CIASPE, que se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Valor de la producción del círculo de vida. Fuente: CIASPE, 
2016. 
 

Este estudio se apegó a los principios enunciados 

dentro de la Declaración de Helsinki (AMM, 2017). 

Además, contó con la autorización de la Agencia de 

Desarrollo Rural (ADR) FAO de la zona para el uso 

de la información recabada dentro de sus procesos 

internos bajo la metodología PESA, así como del 

consentimiento expreso de las amas de casa 

participantes bajo la firma del Consentimiento 

Informado, previa explicación del proyecto. 

Para evaluar el impacto de dicho proyecto en las 

familias de Charco Blanco, la información se 

recabó en tres etapas: 

En la primera etapa se acudió a los hogares de las 

familias beneficiadas con el PESA para presentarles 

los objetivos y la finalidad de esta investigación. Se 

incluyeron en el estudio a seis familias, aquellas que 

manifestaron formalmente su participación al 

firmar el consentimiento informado. A partir de 

esto, se realizó el levantamiento del PA en una 

primera ocasión como parte de los procedimientos 

y bajo el formulario proporcionado por la 

Metodología PESA México, que ya se encuentra 

estandarizado y validado por la FAO. El análisis 

estadístico de los datos recabados se realizó 

conforme a los procesos del mismo formulario 

establecidos por la institución. 

Con la intención de complementar el formulario y 

establecer de manera más confiable el PA de las 
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familias, se anexó una lista de los alimentos de 

mayor consumo por la población rural del estado de 

Querétaro. Esta lista fue estructurada bajo el 

análisis y consenso de los nutriólogos que 

participan en las nueve ADR’s que operaban el 

programa PESA en el Estado. Se aplicó también el 

recordatorio de consumo validado y utilizado por 

PESA México bajo la metodología descrita en su 

Guía para el levantamiento, captura y análisis del 

diario de consumo (FAO-PESA México, 2014).   

En una segunda etapa, cuatro meses después de 

haber puesto en marcha el proyecto, se llevó a cabo 

un segundo levantamiento del PA para compararlo 

con el primero.  

En la tercera etapa, se aplicaron entrevistas a 

profundidad a las amas de casa para conocer los 

aspectos de la distribución de tareas por género 

entre los miembros de la familia en el hogar, antes 

y después de la implementación del proyecto. Los 

aspectos considerados fueron: limpieza y 

preparación de alimentos, cuidados de la familia, 

trabajo en la milpa, provisión de recursos 

económicos, relaciones interfamiliares, toma de 

decisiones en el hogar y toma de decisiones 

alrededor del proyecto. Estas categorías fueron 

elegidas de acuerdo con lo observado durante el 

trabajo de campo en la comunidad, pues son éstos 

los aspectos donde se distingue con mayor claridad 

la asignación de tareas de acuerdo al género de los 

miembros de las familias. Cabe aclarar que en el 

consentimiento informado se había solicitado ya el 

permiso para grabar dichas entrevistas.  

La información obtenida se procesó y analizó 

cuantitativamente por el software de PESA-México 

llamado Patrón Alimentario, para así 

complementarlo  con el análisis cualitativo de las 

entrevistas, el cual consistió en categorización de 

respuestas, además del análisis del diario de 

consumo de cuatro días, por medio de un libro de 

Excel llamado “Dx.Alimentario.xls”, provisto por 

la Metodología PESA. 

  

Resultados 
De las seis familias participantes, cinco estaban 

integradas por cinco miembros y una de ellas por 

cuatro miembros. La Tabla 2 muestra a detalle la 

cantidad de hombres y mujeres mayores de seis 

años y en la categoría de menores de seis años se 

engloban niños y niñas, ya que hasta esta edad no 

hay diferencia significativa en sus requerimientos 

nutricionales.  
 

 
Tabla 2. Distribución por sexo y edad de las familias. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Se observa además que la cantidad de hombres y 

mujeres adultos en cada familia es prácticamente 

igual, lo que supondría en un primer momento un 

reparto igualitario de tareas a partir del proyecto. 

En estas familias, durante la primera etapa del 

registro con el Diario de Consumo, se observó que 

en promedio realizan cuatro tiempos de comida. La 

Figura 1 muestra la distribución de los tres grupos 

de alimentos en los diferentes momentos de 

consumo. Permite identificar que en tres de esos 

momentos se consume una alimentación completa, 

ya que incluye a todos los grupos, aunque esto sólo 

ocurre en el 50 % de las familias.  
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Figura 1. Distribución de alimentos a lo largo del día. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Se observa que existe una clara preferencia por el 

consumo de cereales y tubérculos (barras 

amarillas), pues aparecen en los cuatro momentos, 

aunque el total de los miembros en las familias los 

consume en los tiempos de comida uno y tres.  

La Figura permite también identificar que en 

segundo lugar de las preferencias, se encuentran los 

alimentos de origen animal y las leguminosas, 

especialmente durante los momentos dos y tres. 

Contrario a esto, el consumo de frutas y verduras 

tiene un claro decremento en los tiempos dos y 

cuatro y para nada son considerados en el primer 

momento del día. 

Es preocupante que ninguna de las familias tiene 

una dieta completa en este primer momento del día, 

si se considera  que es cuando sucede un mayor 

gasto energético corporal. 

En el segundo registro, cuatro meses después de 

haber implementado el PESA, las seis familias 

mencionan tener un incremento en la variedad de 

las hortalizas consumidas por sus familias, pues 

incluyeron  algunas que no conocían. Dos de las 

entrevistadas mencionaron que el proyecto resultó 

un medio beneficioso para que sus hijos pequeños 

conocieran el proceso de cultivo y crecimiento de 

los alimentos, ya que conocer de donde provenían 

estimuló su ánimo y curiosidad para participar en la 

producción de los alimentos a pequeña escala. 

Por otra parte, en la Tabla 3 se muestran los 

resultados del primer registro sobre el PA, ahí se 

desglosa el consumo de calorías por cada familia. 

Se tuvo que tres de las seis familias tenían un 

consumo de alimentos excedido, como puede 

observarse en la columna sobre Estatus, que se 

refiere al diagnóstico a partir del análisis de 

consumo. El dictamen se debe a que rebasaban en 

promedio, hasta por 858 Kcal el consumo 

energético estipulado por la FAO. Mientras que una 

de las familias tiene el Estatus de consumo 

deficiente, con 342Kcal por debajo de lo 

recomendable y sólo dos familias tuvieron un 

consumo aceptable.  
 

Tabla 3. Desglose de los datos obtenidos en la primera aplicación. 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Tabla 4 se muestran como contraste los 

resultados del segundo registro realizado cuatro 

meses después del primero, tiempo en el que se 

ejecutaron las actividades asignadas a las familias 

por el PESA y cuyo resultado esperado es la mejora 

en el consumo alimentario.  
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Tabla 4. Desglose de los datos obtenidos en la segunda aplicación. 
Fuente: elaboración propia. 
 

La Tabla 4 expone únicamente a dos de las familias 

con estatus de consumo calórico en exceso (900 

Kcal en promedio), dos de las familias se mantienen 

con un consumo calórico que va de suficiente a 

aceptable, pero contrario a lo esperado, que sería la 

eliminación del consumo calórico deficiente por 

parte de una de las familias, se agrega otra con este 

mismo diagnóstico.  
 

Por su parte, la Tabla 5 presenta la comparativa 

entre los resultados sobre el nivel de Suficiencia 

Alimentaria (SA) del primer y segundo registro. 

Muestra que los cambios entre la primera y la 

segunda aplicación de la encuesta sobre PA fueron 

mínimos.  

El consumo energético, aunque catalogado bajo el 

estatus de aceptable en ambas aplicaciones (con 

base en valores de la FAO para México), muestra 

un decremento de 104 kcal en el consumo respecto 

al requerimiento energético necesario para un 

individuo, establecido en 2,415 Kcal en promedio 

por persona por día para poblaciones rurales (FAO-

PESA México, 2014).  
 

Tabla 5. Datos básicos de las aplicaciones del PA. Cantidad de 
calorías consumida por el total de integrantes de la familia. Fuente: 
elaboración propia. 
 

 

Respecto al impacto de proyecto en los roles por 

género, en todas las familias las labores del hogar 

se asignan a las mujeres, niñas y niños. Los 

hombres, que son cabeza de familia, sólo se 

involucran en esas actividades en sus tiempos libres 

o fines de semana.  

En todos los casos, se menciona que la división del 

trabajo es con base en la capacidad física, edad y 

disponibilidad de tiempo de los integrantes de la 

familia, sin importar el sexo de la persona, pero 

tomando en cuenta las responsabilidades propias de 

cada miembro de la familia como la escuela o el 

trabajo. Sin embargo, es notoria la menor 

participación del hombre en estas tareas.  

En el total de los hogares son las madres quienes se 

encargan de la compra de los alimentos, a 

excepción de dos de los casos donde el esposo 

ocasionalmente colabora.  

A partir de la ejecución del proyecto, en las seis 

familias se produjeron ligeros cambios en la 

organización familiar, pues comenzaron a contar  

con mayor participación de los hijos e hijas en las 

labores del hogar, principalmente en las labores de 

cuidado del huerto y la cosecha de alimentos. 

Aunque la preparación de los alimentos continuó 

siendo una tarea para las mujeres, se empezaron a 

generar cambios en la organización de algunas 

familias al incrementarse el apoyo de los esposos; 

sin embargo, esto no sucedió en cuanto al cuidado 

de los hijos, que sigue siendo una tarea exclusiva de 

la madre. 

En las seis familias el trabajo del hombre se 

considera de suma importancia en cuanto al 
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abastecimiento y las reparaciones del hogar; tareas 

indiscutiblemente asociadas a este género. Sólo en 

una familia se mencionó que, a partir de la llegada 

del proyecto PESA, hubo un cambio sustancial en 

el que el padre se hace cargo del cuidado de los 

hijos por las tardes. 

Por otra parte, cinco de las entrevistadas 

mencionaron que, aunque no son dueñas por sí 

mismas de una parcela, ni en unión con sus maridos, 

participan en el cuidado y trabajo de la milpa, 

propiedad del patriarca de la familia. En estas 

milpas además del maíz, se obtiene frijol, ambos 

granos dedicados al autoconsumo familiar, lo que 

según las entrevistadas, no ha cambiado con la 

implementación del PESA. 

En las relaciones intrafamiliares tampoco se 

encuentran cambios significativos, pues al 

dedicarse las madres al hogar dicen pasar el día 

completo con sus hijos, desde el cuidado y 

preparación para la escuela, alimentación, tareas y 

tiempo de ocio como tiempo de convivencia con 

ellos. A diferencia  del tiempo de convivencia con 

la pareja, con quien conviven en promedio de dos a 

cuatro horas, principalmente durante las comidas 

por la tarde y un pequeño rato antes de dormir. Debe 

mencionarse que en dos de los hogares refirieron 

experimentar mayor apertura al diálogo por parte de 

ellas con el resto de su familia a partir de la 

implementación del proyecto, así como recibir 

mayor apoyo para disfrutar de sus pasatiempos.  

En la toma de decisiones al interior del hogar sobre 

la distribución del gasto, permiso a los hijos e 

imposición de castigos, dos de los padres son 

quienes deciden y en el resto se decide por diálogo 

entre los padres. La implementación del PESA sólo 

tuvo influencia en uno de los hogares, donde la 

madre resalta que su esposo incrementó su 

participación en la crianza de los hijos.  

Como parte de este conjunto de decisiones, fueron 

las seis madres de familia quienes se inscribieron al 

programa sin consultar previamente con sus parejas 

y sólo tres se vieron en la necesidad de incluir a su 

pareja respecto al uso del área en donde serían 

instalados sus proyectos. 

Durante la ejecución del proyecto, en tres familias 

la entrevistada y sus hijos se dedicaban al cuidado 

del proyecto. En otras dos, participaba la familia 

completa y en la restante era la madre quien se hacía 

cargo de todo el cuidado, en ninguno de los casos el 

padre de familia se hacía cargo. Cuando 

participaban los hijos, lo hacían más interesados por 

el cuidado de las gallinas, mientras que cuando el 

esposo participaba se hacía cargo de cuidar y 

cosechar las hortalizas del huerto, actividad 

inherente a su rol como padre y cabeza del hogar.  

Dos de los casos refieren que el apoyo mutuo en 

decisiones de mayor alcance se dio a partir de que 

recibieron el proyecto en sus hogares, pues se 

observó que los esposos participan más al ver la 

carga de trabajo extra para las esposas. 

 

Discusión 
La seguridad alimentaria, al ser un tema de 

preocupación a nivel mundial es el centro de 

atención en las acciones de la FAO, cosa que 

motivó la creación del PESA en 1994, 

implementado en México en 2002 y que situó a las 

familias como un ente de trabajo conjunto que 

contemplaba por tanto estrategias dirigidas a la 

inclusión de género, considerando que las labores 

alrededor de los proyectos para todos los 

integrantes de la familia deberían ser repartidas en 

forma más equitativa, todo ello con la finalidad de 

una mejora en el PA familiar que disminuyeran su 

inseguridad alimentaria (FAO 2021). 

Sin embargo,  en cuanto al PA, aunque con su 

implementación se generaron cambios en el patrón 

alimentario relacionados a la suficiencia energética, 

esto sólo sucedió en dos de las seis familias. En ese 

sentido resultó ser significativo únicamente en una 

de ellas al cambiar de un consumo excesivo a 

suficiente, mientras que en la otra se redujo el 

consumo al grado de ser deficiente. Por otra parte, 

en el resto de las familias la suficiencia alimentaria 

tuvo una reducción de entre el 5 y el 10 %, se 

acercaron  al estatus aceptable de consumo Si se 

desglosa la cantidad de calorías consumidas en 

exceso o deficiencia por integrante, pareciera ser 

poca la diferencia que se tiene con la cantidad 

establecida por la FAO como suficiente, pero no 

debe olvidarse que, al pasar el tiempo, se 

manifiestan los efectos de un aporte irregular en la 
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dieta. Si bien esto parece no ser significativo, 

pudiera atribuirse a un tiempo insuficiente de 

capacitación y sensibilización en los temas de salud 

y alimentación.  

Con la información registrada por el diario de 

consumo, se observó que las familias, a pesar de 

realizar cuatro tiempos de comida al día, no se 

distribuyen de manera equitativa su ingesta de 

energía. Es posible considerar que, desde la visión 

nutricia en comunidad, la alimentación de las 

familias es completa. Si bien no incluyen los tres 

grupos de alimentos estipulados por la metodología 

PESA en todos sus tiempos de comida, lo 

compensan en cantidad en las demás, rigiéndose 

por costumbres alimentarias de antaño en las que se 

realizan comidas pequeñas al inicio y al final del día 

y comidas copiosas a mitad de este.  

El PESA estuvo vigente en el país por más de diez 

años sin cambios sustanciales en su objetivo y 

metodología y población beneficiada. A pesar de su 

tiempo de permanencia, en un análisis realizado por 

Gimate- Baños y colaboradores (2018) sobre el 

impacto del PESA en la seguridad alimentaria en 

México, se concluye que, aunque hubo una mejora, 

ésta se encuentra muy lejos del logro de la 

autosuficiencia alimentaria, como son las 

pretensiones planteadas en los objetivos del 

programa, lo que indica que es necesario analizar la 

efectividad en cuanto a la pertinencia y ejecución 

de las estrategias planteadas.  

Es necesario considerar al respecto que, durante el 

trabajo de campo, se observó que, a pesar de que el 

incremento en la disponibilidad de alimentos no fue 

notable, incluso en algunos no hubo variación, las 

personas comentaban tener mejor calidad de vida. 

Esto  invitaría a profundizar con estudios que 

aborden la percepción que los involucrados tienen 

respecto a la calidad de vida y el impacto que en 

dicha percepción tienen este tipo de intervenciones. 

En relación a los roles de los integrantes de las 

familias, resultó que, a pesar de que el proyecto 

pretende generar relaciones de mayor equidad entre 

los diferentes miembros de las familias, existe una 

clara carga del trabajo para las mujeres y los hijos; 

la cual es asignada de acuerdo con los argumentos 

presentados, con base en las capacidades físicas de 

cada uno de ellos, el tiempo del que disponen según 

sus ocupaciones laborales o escolares y no 

necesariamente de acuerdo al género. Aunque la 

compra y preparación de alimentos continúa siendo 

una tarea asignada por completo a las mujeres.  

Aunque este proyecto, como ya se mencionó, 

resalta la importancia de sus estrategias enfocadas 

en la equidad de género, es indiscutible que como 

muchos otros programas de intervención  y mejora 

en la alimentación van desde su primer momento 

dirigidos a las mujeres como principal estrategia de 

implementación al ser ellas quienes se encuentran 

en el hogar, están a cargo de la familia, la 

administración de sus recursos y obviamente la 

alimentación (Gracia-Arnaiz M., Casadó L.  y 

Campanera M., 2021), sin considerar en ese 

momento que con ello se le genera aún más carga 

laboral y responsabilidades. Esto termina por 

afectar aún más su condición de género en lugar de 

contribuir a su bienestar. 

Referente al cuidado de los hijos, fue notable el 

cambio en el desempeño de roles, si bien al inicio 

de la implementación en todos los hogares la mujer 

se hacía cargo, con el correr de las actividades esto 

cambió en tres de los hogares, donde se organizaron 

de acuerdo a la disposición del tiempo. Es necesario 

considerar que los cambios de hábitos y conductas 

requieren de un amplio periodo de tiempo, pues 

sobre todo en comunidades rurales las costumbres 

son de mayor arraigo. Por esa razón, cuatro meses 

de la implementación del PESA resulta ser poco 

tiempo para generar mayor impacto.  

De igual manera, a pesar de que la población de 

estudio pareciera ser pequeña, debe considerarse 

que fue realizado a profundidad. No obstante, es 

recomendable rescatar información en este mismo 

sentido en familias de otras localidades, de tal 

manera que pudiera establecerse una comparación 

y ratificar el grado de impacto del programa. 
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Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye 

que el proyecto integral de traspatio para la 

producción de alimentos si bien no generó cambios 

significativos en el patrón alimentario, sí lo hizo en 

cuanto a los roles de género. Esto se debe a que 

permitió una mayor libertad de decisión y trabajo 

de las amas de casa y sus parejas para el crecimiento 

y desarrollo de sus hogares. Esta libertad se 

manifestó en la modificación de tareas importantes 

como el cuidado de los hijos, pues promovió  que 

un género realizara tareas asociadas al otro.  

Finalmente, resultó que el huerto familiar, así como 

el gallinero son excelentes medios de enseñanza  a 

los niños para la creación de hábitos alimentarios 

saludables, la creación de consciencia ambiental  y 

respeto a los animales. En conjunto, se trató de una 

oportunidad de convivencia familiar y de desarrollo 

de capacidades para su vida adulta.  
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Resumen 

En el presente trabajo se llevó a cabo una revisión 

bibliográfica de los fascículos publicados por la 

“Flora del Bajío y Regiones Adyacentes” para generar 

una lista de especies de flora queretana con potencial 

medicinal. Se encontró que nuestro estado cuenta con 

al menos 395 especies de 108 familias botánicas 

identificadas como medicinales. La identidad 

taxonómica y antecedentes de investigación de 

muchas de ellas permiten suponer razonablemente 

que la flora de Querétaro posee un valioso potencial 

medicinal y amerita un estudio exhaustivo desde un 

punto de vista farmacológico y fitoquímico, a fin de 

validar científicamente su empleo en la medicina 

tradicional mexicana.  

Esta lista representa el origen de una colaboración 

académica entre el Jardín Botánico Regional de 

Cadereyta y la Universidad Autónoma de Querétaro, 

para fomentar el conocimiento, la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de la flora queretana 

para el potencial desarrollo de fitomedicamentos o 

compuestos prototipo para la obtención de nuevos 

fármacos.  

 

Palabras clave: aprovechamiento sustentable, 

conservación, flora medicinal, Querétaro 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
A literature review was conducted to build a list of 

plant species with potential medicinal use from 

Queretaro. The state has at least 395 species from 108 

botanical families, identified as medicinal. Their 

taxonomical identity and research background allow 

us to reasonably assume that the flora of Querétaro 

possesses a valuable medicinal potential and deserves 

exhaustive pharmacological and phytochemical 

analysis to scientifically validate its use in Mexican 

traditional medicine.  

This list is the foundation for an academic 

collaboration between the Jardín Botánico Regional 

de Cadereyta and the Universidad Autónoma de 

Querétaro to promote the knowledge, conservation, 

and sustainable use of the flora of Queretaro for the 

development of phytomedicines or as a potential 

source of prototype compounds for obtaining new 

drugs. 

 

Keywords: conservation, medicinal flora, Querétaro, 

sustainable use 
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Introducción 
En México, la flora constituye el principal 

recurso terapéutico empleado en la medicina 

tradicional, a la que se acoge un alto porcentaje de la 

población de bajos recursos económicos que no tiene 

acceso a servicios médicos. La herbolaria se aplica 

para la cura de enfermedades que incluyen desde 

desórdenes gastrointestinales hasta diabetes y cáncer 

(Lozoya, 1993).  

Nuestro país es rico en diversidad vegetal. 

Entre el 12 y 16 % de su flora (3,000 a 4,000 de las 

25,000 especies conocidas) presenta algún atributo 

medicinal (Bye y Linares, 2016; Juárez-Pérez y 

Cabrera-Luna, 2019). Por otra parte, se le considera el 

cuarto más rico del mundo en cuanto a su diversidad 

biocultural (Toledo, 2003).  

El empleo de plantas para tratar enfermedades 

data de la época prehispánica, según lo constatan 

obras como el Libellus de Medicinalibus Indorum 

Herbis (Códice De la Cruz-Badiano) escrito en 1552 

por Martín de la Cruz, la Historia general de las cosas 

de Nueva España escrito en el siglo XVI por Fray 

Bernardino de Sahagún y la Historia natural de 

Nueva España escrita hacia 1570 por el doctor 

Francisco Hernández (Berenzón, 2002; Viesca y 

Ramos de Viesca, 2012). Tras la Conquista, la 

medicina prehispánica se enriqueció con las 

aportaciones de las floras y culturas europeas y 

árabes. Hoy en día, la medicina tradicional mexicana 

es una amalgama de usos, costumbres y recursos de 

diferentes orígenes y cosmovisiones (Berenzón, 2002; 

Rojas-Alba, 2009).  

La investigación científica sobre la flora 

medicinal mexicana se ha realizado desde hace más 

de un siglo, pero pocos trabajos incluyen aspectos 

clínicos (Mata et al., 2019) y solamente se conocen, 

con criterios de carácter experimental y científico, las 

propiedades farmacológicas de menos del 5 % de las 

especies vegetales (Juárez-Pérez y Cabrera-Luna, 

2019). 

El estado de Querétaro es rico en diversidad 

vegetal, distribuida en variados tipos de vegetación. 

Su inventario más reciente acumula 3,857 especies de 

plantas vasculares (Rzedowski y Bedolla, 2021) y el 

total se estima en más de 4,000 (Villaseñor, 2016). 

Querétaro también es rico en diversidad 

cultural, gracias a la presencia de varios grupos 

étnicos en su territorio (Anaya y García, 1995). El 

principal es la etnia otomí, que representa cerca del 

1.5 % de la población total (Gutiérrez, 1995). Es 

previsible, pues, que Querétaro cuente con una 

tradición de empleo de plantas medicinales, 

especialmente difundida entre sus grupos étnicos y en 

las zonas rurales.  

La investigación etnobotánica en Querétaro 

data de la década de 1980. Los trabajos sobre plantas 

medicinales han incluido comunidades de al menos 

doce municipios (Serrano et al., 2016); no obstante, a 

la fecha no existe un estudio etnomédico exhaustivo 

para compendiar a las especies vegetales empleadas 

para el tratamiento de enfermedades en la entidad. 

Algunas revisiones parciales han determinado que la 

mayoría de las plantas medicinales pertenece a las 

familias Compositae (Asteraceae), Labiatae 

(Lamiaceae), Leguminosae (Fabaceae) y Solanaceae 

(Fernández-Nava et al., 2001).  

A fin de que las investigaciones etnomédicas 

en plantas contribuyan al conocimiento y desarrollo 

del acervo biológico y cultural de Querétaro, es 

necesario promover su continuidad, a partir de dos 

premisas. Por una parte, las investigaciones deben 

contar con el soporte de la experimentación 

farmacológica y química a fin de validar 

científicamente el uso de las plantas en la medicina 

tradicional, dejando aparte la significación propia de 

la cultura o tradición que las han utilizado 

originalmente (Viesca, 1993).  

Por otra parte, la conservación de la flora debe 

incorporarse como objetivo paralelo en estos estudios. 

En Querétaro, como en México, la diversidad 

biológica, fuente de especies con potencial médico, 

sufre una fuerte presión por parte de la población 

humana, cuyo consumo de bienes y recursos afecta el 

estado de conservación del medio natural (Challenger 

y Dirzo, 2009). Como respuesta ante la pérdida de 

biodiversidad vegetal, nuestro país cuenta con un 

marco de referencia para orientar sus esfuerzos con 

miras a su conservación: la Estrategia Mexicana para 

la Conservación Vegetal (EMCV) (CONABIO, 

2012), cuyos objetivos 1 (Generación y transmisión 

del conocimiento), 2 (Conservación in situ y ex situ), 

5 (Uso sustentable) y 6 (Educación y cultura 
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ambiental) son afines con el estudio y 

aprovechamiento de la flora medicinal, y requieren de 

la participación de actores varios de la sociedad, 

incluyendo entidades públicas y privadas.  

Pese a que a finales del siglo XX las técnicas 

sintéticas se presentaban como estrategia promisoria 

para el desarrollo de fármacos, actualmente se 

reconoce que los productos naturales obtenidos a 

partir de las plantas son una fuente valiosa de 

compuestos prototípicos para la obtención de nuevos 

medicamentos (Newman y Cragg, 2020). En este 

sentido, la iniciativa que promueven los autores de 

este trabajo tiene como objetivo integrar 

competencias en favor del conocimiento, 

conservación y uso sustentable de la flora queretana 

con potencial medicinal, como cimiento para el futuro 

desarrollo de novedosas estrategias terapéuticas de 

origen vegetal.  

La investigación etnomédica puede crear 

nuevas posibilidades para el empleo, conocimiento y 

conservación de las plantas e, inclusive, generar 

medios de sustento para las comunidades indígenas y 

rurales que las han empleado a través del tiempo 

(Alvarado, 2020). Durante la última década, los 

indígenas han constituido entre 70 y 80 % de la 

población mexicana en situación de pobreza 

(CONEVAL, 2019). Las acciones para la 

conservación de la flora no son incompatibles con su 

recolección y reproducción sustentable; así pues, 

pueden contribuir a mejorar los indicadores de este 

segmento de la población.  

Este artículo presenta los resultados de un 

primer análisis de las especies de la flora queretana 

con potencial de uso médico y constituye un punto de 

partida para el desarrollo de una colaboración que 

inicialmente vincule al Jardín Botánico Regional de 

Cadereyta y la Universidad Autónoma de Querétaro, 

instituciones cuyas capacidades se conjuntarían en 

favor del conocimiento, la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de la flora del estado de 

Querétaro para el potencial desarrollo de 

fitomedicamentos o como fuente de compuestos 

prototipo para la obtención de nuevos fármacos. 

 

 

 

Método 
Se tomó como base la obra “Flora del Bajío y 

Regiones Adyacentes” (FBRA) (Rzedowski y 

Calderón de Rzedowski, 2018), inventario de las 

especies de plantas vasculares que crecen en forma 

silvestre en los estados de Guanajuato y Querétaro, así 

como en la parte septentrional de Michoacán. Se 

revisaron los 225 fascículos ordinarios publicados 

hasta el año 2021. En general, cada uno corresponde 

a una familia botánica, aunque algunos solamente 

incluyen una parte de las familias más diversas. En 

cada uno se hizo una búsqueda de los términos clave 

“medicina” y “medicinal”, con objeto de encontrar a 

las especies que están consignadas como tales. Una 

vez identificadas, se revisaron los números de 

herbario para comprobar su distribución conocida en 

la zona y se seleccionaron aquellas que han sido 

registradas dentro de cuando menos uno de los 18 

municipios de Querétaro. 

Las especies resultantes fueron inscritas en un 

tabulado donde se anotaron las siguientes 

características: a) Familia botánica; b) Género y 

especie; c) Autor (es); d) Nombre (s) común (es); e) 

Tipo (herbácea, arbustiva, arbórea, suculenta); d) 

Cultivada (sí/no); e) Uso medicinal; f) Hábitat y 

características; g) Municipios de distribución; h) 

Categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Se empleó una hoja de cálculo para organizar, 

clasificar y representar los datos de manera gráfica 

según los siguientes criterios: 1) Número de especies 

por familia; 2) Número de especies por municipio; 3) 

Proporción de especies cultivadas y 4) Tipo de 

menciones sobre el uso medicinal. 

Se utilizó el software de libre acceso QGIS para 

trazar un croquis que representa geográficamente el 

número de especies por municipio. 

Una vez obtenida la lista, se llevó a cabo una 

búsqueda bibliográfica exhaustiva, a fin de conocer 

los usos medicinales que se les atribuyen a las plantas 

y los estudios farmacológicos reportados. Los datos 

resultantes se organizaron y clasificaron en una hoja 

de cálculo.  
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Resultados 
De acuerdo con el criterio de búsqueda, se 

identificaron 395 especies de 108 familias botánicas 

como medicinales. La lista se incluye como anexo I. 

Las familias que cuentan con mayor número de 

especies con potencial de uso medicinal son: 

Fabaceae (46), Compositae (Asteraceae) (31), 

Verbenaceae (27), Solanaceae (17) y Apocynaceae 

(12) (ver Figura 1).  

La mayoría de las especies de la lista (88.35 

%) se reportan en la FBRA como silvestres. Una baja 

proporción (11.65 %) se encuentra en alguna 

modalidad de cultivo o semicultivo, ya sea en solares, 

o toleradas a orillas de parcelas, o fomentadas por su 

naturaleza ornamental (ver Figura 2a). 

La FBRA no compendia datos etnobotánicos. 

No obstante, asienta si la especie en cuestión es 

referida como medicinal. En algunos casos, especifica 

si este tipo de uso se conoce dentro de la región de 

estudio o bien, fuera de ella; también, en pocas 

ocasiones, refiere los datos disponibles sobre las 

partes de la planta que se consideran medicinales o el 

empleo que se les da —como medicina veterinaria, 

purgativo, contra enfermedades de la piel, entre otros 

(ver Figuras 2b y 2c).  

 
Figura 1. Número de especies con potencial uso medicinal en las familias botánicas del estado de Querétaro. Fuente: elaboración propia. 

 

(a) 

(b) (c) 

Figura 2. Número de especies con potencial medicinal, en el estado de Querétaro para las que se menciona: (a) Si son cultivadas o no cultivadas. 
(b) Distribución de uso. (c) Partes empleadas, usos referidos o ambos. Fuente: elaboración propia. 
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Respecto a la distribución documentada de las 

especies de plantas con potencial uso medicinal, los 

municipios del norte del estado (región de la Sierra 

Gorda) —Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Jalpan de 

Serra y Landa de Matamoros— y Cadereyta de 

Montes, en su porción central (zona semiárida), 

presentan un mayor número de especies que el resto 

de la entidad (ver Tabla 1 y Figura 3). 

Las especies de plantas que han sido 

registradas en más de diez municipios, junto con los 

nombres vernáculos con los que se las conoce en la 

zona, se agrupan en la Tabla 2.  

Municipio 
No. de 

especies 
Municipio 

No. de 
especies 

Amealco 64 
Landa de 
Matamoros 

239 

Arroyo Seco 104 Pedro Escobedo 15 

Cadereyta de 
Montes 

119 Peñamiller 67 

Colón 40 Pinal de Amoles 124 

Corregidora 47 Querétaro 73 

El Marqués 57 San Joaquín 64 

Ezequiel Montes 34 San Juan del Río 60 

Huimilpan 46 Tequisquiapan 27 

Jalpan de Serra 203 Tolimán 63 

Tabla 1. Número de especies de flora con potencial uso medicinal por 
municipio. Fuente: elaboración propia. 

 

Especie Nombres comunes  

Registrada en 14 municipios 

Lantana hirta Graham 
(Verbenaceae) 

Cinco negritos, frutilla, tarepe, tarete 
(purépecha) 

Registradas en 13 municipios 

Dodonaea viscosa (L.) 
Jacq. (Sapindaceae) 

Bodero, cacho venado, chapulixtle, 
hierba del santo, matagusano, ocotillo, 
olivo, palo ocotillo, palo santo, pirimo  

Priva mexicana (L.) Pers. 
(Verbenaceae) 

Bolsa de gato, espinosilla grande, 
granadilla, pegajosa, pegarropa  

Registradas en 12 municipios 

Buddleja sessiliflora H. B. 
K. (Buddlejaceae) 

Jara, lengua de vaca, mispastle, 
salvia, salvia común, tepozán, tepozán 
blanco, tepozán blanco delgado 

Commelina diffusa Burm. 
f. (Commelinaceae) 

Carricillo, flor de hielo, gallito, oreja de 
ratón, patito, tripa de pollo  

Registradas en 11 municipios 

Mandevilla foliosa (Müell. 
Arg.) Hemsl. 
(Apocynaceae) 

Chupil, hierba de la cucaracha, hierba 
del chupil, muicle de campo, San 
Pedro, té de romero, tecuán 

Tradescantia crassifolia 
Cav. (Commelinaceae) 

Hierba del ángel, hierba del pollo 

Datura innoxia Mill. 
(Solanaceae) 

Estramonio, toloache  

Physalis cinerascens 
(Dunal) A. S. Hitchc. 
(Solanaceae) 

Agush (otomí), costomate, jaltomate, 
oschcon de milpa, tabardillo blanco, 
tomatillo  

Registradas en 10 municipios 

Tournefortia mutabilis 
Vent. (Boraginaceae) 

Cola de alacrán, tejehuite  

Bursera fagaroides (H. B. 
K.) Englm. (Burseraceae) 

Borreguilla, copal, cuajilote, chupire, 
jiote, palo jiote, papelillo, tecomaca, 
xixote 

Commelina erecta L. 
(Commelinaceae) 

Hierba del pollo, quesadilla, rosilla 

Lepidium virginicum L. 
(Cruciferae) 

Antijuelilla, chalwixtillo, chintá, 
escobilla, huizique, lentejilla, lentenilla, 
muicle 

Prosopis laevigata (Humb. 
& Bonpl. ex. Willd.) M. C. 
Johnston (Fabaceae) 

Huizache, mesquite, mezquite 

Cardiospermum 
halicacabum L. 
(Sapindaceae) 

Bolsa de coyote, farolitos, huevo de 
gato, tomatillo, xitrus 

Jaltomata procumbens 
(Cav.) J. L. Gentry 
(Solanaceae) 

Jaltomate, manchicuepa, pichecua, 
pitzekua (purépecha) 

Talinum lineare Kunth 
(Talinaceae) 

Hierbita del venado 

Taxodium huegelii C. 
Lawson (Taxodiaceae) 

Sabino, ahuehuete, ciprés, pénhamu 

Tabla 2. Especies de plantas medicinales con registro en mayor 
número de municipios. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 3. Número de especies de flora con potencial uso medicinal por 
municipio. Fuente: elaboración propia. 
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Respecto a las especies que se encuentran 

dentro de las categorías de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2019), sólo se 

encontraron cinco (Tabla 3).  
 

Especie 
Categoría dentro de la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Ostrya virginiana (Miller) C. Koch 
(Betulaceae) Petatillo 

Pr  
(Sujeta a protección especial) 

Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) 
K. Schum. (Cactaceae) Peotillo, 
peyote 

Pr  
(Sujeta a protección especial) 

Cedrela odorata L. (Meliaceae) 
Cedro, cedro rojo 

Pr  
(Sujeta a protección especial) 

Laelia autumnalis (Lex.) Lindl. 
[(Orchidaceae (Tribu Epidendreae)] 
Ánimas, flor de encino, flor de la 
calavera, flor de las ánimas, flor de 
Todos Santos, Gallitos, Lirio de San 
Francisco 

Pr  
(Sujeta a protección especial) 

Tilia americana var. mexicana L. 
(Schltdl.) (Tiliaceae) Cirimo, flor de 
tilia, jonote, jonote blanco, sirimú, 
tila, tzirimo 

P 
(En peligro de extinción) 

Tabla 3. Especies con categoría de riesgo dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2010. Fuente: elaboración propia. 

 

La distribución de las cinco especies que están 

registradas en el mayor número de municipios se 

muestra en la Tabla 4.  
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Amealco X  X X  

Arroyo Seco  X   X 

Cadereyta de Montes X X X X X 

Colon  X   X 

Corregidora X  X X X 

El Marques X  X X X 

Ezequiel Montes  X X  X 

Huimilpan X   X  

Jalpan de Serra X X X X X 

Landa de Matamoros X X X X  

Pedro Escobedo      

Peñamiller X X X  X 

Pinal de Amoles X X X  X 

Querétaro X X X X X 

San Joaquin X X X X X 

San Juan del Rio X X  X X 

Tequisquiapan X X X X  

Tolimán X X X X  

Total 14 13 13 12 12 

Tabla 4. Distribución geográfica de las cinco especies más recurrentes 
en los municipios de Querétaro, según registros de la Flora del Bajío y 
Regiones Adyacentes. Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados de la búsqueda sobre los usos 

medicinales de las especies identifican una amplia 

variedad de enfermedades para las que son 

empleadas. Los principales usos medicinales de estas 

especies incluyen tratamiento de: desórdenes 

gastrointestinales (14.67 %), dolor (10.94 %), 

enfermedades infecciosas (10.81 %), enfermedades 

cutáneas (10.81 %) y diabetes (10.3 %) (ver Figura 4). 

Respecto a los estudios reportados de los 

efectos farmacológicos de las 395 especies vegetales 

queretanas con potencial medicinal, 225 (57 %) han 

sido evaluadas por un método científico y 168 (43 %) 

carecen de estudios que comprueben sus efectos 

farmacológicos (ver Figura 5). 

 
 
Figura 4. Uso medicinal de las especies de flora queretana. *Sistema 
nervioso central. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5. Porcentaje de especies evaluadas y no evaluadas 
científicamente para verificar sus efectos farmacológicos. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Los principales efectos farmacológicos 

reportados y validados científicamente son: 

antimicrobiano (21.5 %), anticanceroso (13.4 %), 

antioxidante (12.1 %), antiinflamatorio (9.1 %) y 

analgésico (6.0 %) (ver Figura 6). 

Se mencionan, a continuación, algunos 

ejemplos de especies vegetales de la lista, cuyos 

efectos farmacológicos han sido científicamente 

comprobados. 

 

 
Figura 6. Porcentaje de plantas de la lista de especies con potencial uso medicinal, cuyos efectos farmacológicos han sido reportados. 
(Elaboración propia).  

 

Se ha reportado que extractos orgánicos 

obtenidos a partir de Aloe barbadensis Mill. 

(Asphodelaceae), Commelina diffusa Burm. f. 

(Commelinaceae), Crescentia alata H. B. K. 

(Bignoniaceae), Plumeria rubra L. (Apocynaceae), y 

Urtica spirealis Blume (Urticaceae) indujeron un 

significativo efecto antibacteriano sobre Helicobacter 

pylori_CG, Mycobacterium tuberculosis (Zopf, 1883) 

Lehmann & Neumann, 1896, Salmonella typhi 

(Schroeter, 1886) Warren & Scott, 1930, 

Staphylococcus aureus Rosenbach, 1884 y Vibrio 

cholerae Pacini, 1854. En tanto que extractos de 

Cercis canadensis L. [Fabaceae (Caesalpinoideae)], 

Spondias purpurea L. (Anacardiaceae) y Xanthosoma 

robustum Schott (Araceae) presentaron un efecto 

antifúngico sobre diversos tipos de hongos 

responsables de importantes micosis humanas.  

Adicionalmente, se ha demostrado la actividad 

citotóxica contra líneas célulares de cáncer y/o 

antitumoral de varias especies vegetales que incluyen: 

Petiveria alliaceae L. (Phytolaccaceae), Piper 

aduncum L. (Piperaceae), Taraxacum officinale 

Weber [Compositae (Tribu Lactuceae)], Tropaeolum 

majus L. (Tropaeolaceae), Turnera diffusa, Willd. ex 

Schult. (Turneraceae), Senna multiglandulosa (Jacq.) 

Irwin & Barneby, S. septemtrionalis (Viviani) Irwin 

& Barneby, S. uniflora (Mill.) Irwin & Barneby 

(Fabaceae, Caesalpinodeae), Tanacetum parthenium 

(L.) Schldl. Compositae (Asteraceae, Tribu 

Anthemidae), Tradescantia zebrina hort. ex Bosse 

(Commelinaceae), Achillea millefolium. L. 
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[Compositae (Asteraceae, Tribu Anthemidae)], Dalea 

dorycnioides DC. [Fabaceae (Papilionoideae)], Vitis 

tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. 

(Vitaceae) y Elephantopus mollis H. B. K. 

[Compositae (Asteraceae, Tribu Vernonieae)].  

Algunas de las especies vegetales han 

mostrado efecto contra diversos parásitos, tales como: 

Giardia lamblia Syn. Giardia duodenalis (Davaine) 

Deschiens, 1921 [Bursera fagaroides (H. B. K.) 

Englm. (Burseraceae)]; Trichomonas vaginalis 

Donné, 1836 [Tradescantia zebrina hort. ex Bosse 

(Commelinaceae)]; Leishmania donovani Laveran & 

Mesnil, 1903) Ross, 1903 [Protium copal (Schlecht. 

& Cham.) Engl. (Burseracae)]; Ascaris lumbricoides 

Linnaeus, 1758 [Helianthemum glomeratum (Lag.) 

Lag. ex Dunal (Cistaceae)]; Enterobius vermicularis 

Linnaeus, 1758 [Canna indica L. (Cannaceae)] y 

Plasmodium falciparum Welch, 1897 [Senna 

septemtrionalis (Viviani) Irwin & Barneby 

(Fabaceae)]. 

Por otra parte, se ha encontrado que diversas 

plantas tienen efecto farmacológico sobre el sistema 

cardiovascular, entre las que se encuentran: Bocconia 

frutescens L. (Papaveraceae) (antihipertensivo), 

Canna indica L. (Cannaceae) (vasodilatador), 

Cardiospermum halicacabum L. (Sapindaceae) 

(cardioprotector y antiarrítmico), Commelina 

coelestis Willd. (Commelinaceae) (vasoconstrictor), 

Petiveria alliacea L. (Phytolaccaceae) 

(anticoagulante), Psidium guajava L. (Myrtaceae) 

(modulador electrolítico), Smilax aristolochiifolia 

Mill. (Smilacaceae) (hipotensor), y Toxicodendron 

radicans (L.) Kuntze (Anacardiaceae) 

(antiplaquetario). 

Como se puede apreciar, varios estudios han 

demostrado que especies vegetales que se encuentran 

dentro del estado de Querétaro poseen diversos 

efectos farmacológicos, potencialmente útiles para 

tratar las principales enfermedades que aquejan a la 

población. 

 

Discusión y conclusiones 
De las 108 familias que cuentan con especies 

vegetales con potencial medicinal, según el criterio 

empleado, las cinco primeras —Fabaceae, 

Compositae (Asteraceae), Verbenaceae, Solanaceae y 

Apocynaceae— presentan géneros y especies con 

antecedentes de empleo tanto en la medicina 

tradicional de varias regiones en el mundo, como en 

la obtención de moléculas bioactivas que han dado 

origen a diversos fármacos.  

La familia Fabaceae es la segunda con mayor 

número de usos terapéuticos en el mundo. Destacan 

los efectos hipoglicémico, antiinflamatorio, 

cicatrizante, antimicrobiano, antitumoral y 

antiproliferativo, que se han demostrado en varias de 

sus especies (Benjamim, 2020).  

Muchas especies de la familia Compositae 

(Asteraceae) se han empleado alrededor del mundo, 

por sus propiedades medicinales. Se han 

documentado, entre otros, efectos astringente, 

antipirético, antiinflamatorio y hepatoprotector 

(Achika et al., 2014).  

La familia Verbenaceae tiene varios géneros 

con propiedades farmacológicas, entre los que 

destacan Lippia y Lantana. Especies de estos géneros 

se han empleado en el tratamiento de enfermedades 

respiratorias y desórdenes gastrointestinales, así como 

por sus efectos antiinflamatorios y antipiréticos 

(Atkins 2004; Ombito, 2014; Sales de Almeida, 2018; 

Sousa y Costa, 2012). Estudios realizados sobre 

especies del género Lantana también han 

comprobado su actividad pesticida, antihelmíntica y 

antiprotozoaria (Ghisalberti, 2000; Souza et al., 2018; 

Delgado-Altamirano et al., 2020).  

La familia Solanaceae es una de las más 

importantes en la etnomedicina, ya que posee especies 

que han sido empleadas como alimento, condimento 

y medicina en varias culturas. Entre los compuestos 

bioactivos encontrados en estas especies destacan 

diversos tipos de alcaloides (Shah, 2013).  

Las Apocynaceae presentan alcaloides cuya 

acción biológica tiene aplicaciones terapéuticas. 

Algunas especies tienen actividad citotóxica, 

vasodilatadora, antibacterial, antiparasitaria, 

antioxidante y antiinflamatoria (Liu et al., 2013; 

Bhadane, 2018). 

Por lo tanto, es razonable suponer que otras 

especies de estas familias, como aquellas que se 

registran en Querétaro, tienen probabilidad de poseer 

potencial terapéutico relevante.  

Considerando a las plantas que tienen registros 

en el mayor número de municipios (Tabla 2), la lista 
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contiene especies que pertenecen a las familias de 

mayor presencia en el estado: una Fabaceae, una 

Apocynaceae, dos Verbenaceae, tres Solanaceae —

que son las familias con mayor número de especies 

declaradas como medicinales—. Por otro lado, hay 

representantes de familias con menor presencia en el 

elenco de plantas con potencial medicinal: dos 

Sapindaceae, tres Commelinaceae y una de las 

Buddlejaceae, Boraginaceae, Burserarceae, 

Cruciferae, Talinaceae y Taxodiaceae. Varios de estos 

taxa tienen usos terapéuticos documentados en la 

medicina tradicional mexicana, para aliviar trastornos 

gastrointestinales y parasitosis; así como por sus 

efectos antipiréticos, antiinflamatorios e inclusive 

anticancerígenos (Universidad Autónoma de México, 

2009; Martínez, 1996).  

Algunas especies se han analizado 

extensamente para evaluar sus efectos 

farmacológicos: Lantana hirta Graham (Sánchez-

Hernández et al., 2018); Dodonaea viscosa L. Jacq. 

(Al-Snafi, 2017; Salinas-Sánchez et al., 2012); 

Commelina diffusa Burm. f. (Nasrin et al., 2019) y 

Datura innoxia Mill. (Fatima et al., 2015) cuentan con 

una gran cantidad de estudios documentados. Bursera 

fagaroides (H. B. K.) Englm. (Rojas-Sepúlveda et al., 

2012); Commelina erecta L. (Bezerra et al., 2019); 

Lepidium virginicum L. (Sirag et al., 2009); 

Cardiospermum halicacabum L. (Huang, 2011); 

Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex. Willd.) M. 

C. Johnston (Prahba et al., 2014) y Taxodium huegelii 

C. Lawson (Perusquía et al., 1995) también han sido 

estudiadas fitoquímica y farmacológicamente. 

Physalis cinerascens (Dunal) A. S. Hitchc. no tiene 

estudios específicos, aunque sí existen sobre otros 

taxa del mismo género (Huang et al., 2020; Sharma et 

al., 2017). Buddleja sessiliflora H. B. K., Tournefortia 

mutabilis Vent. y Jaltomata procumbens (Cav.) J. L. 

Gentry cuentan con registros de uso en la medicina 

tradicional, pero carecen de estudios fitoquímicos o 

farmacológicos que avalen sus propiedades 

(Universidad Autónoma de México, 2009; Martínez, 

1996). Finalmente, para Priva mexicana (L.). Pers., 

Mandevilla foliosa (Müell. Arg.) Hemsl., 

Tradescantia crassifolia Cav. y Talinum lineare 

Kunth no se encontró documentación que avale un 

uso terapéutico específico, ni estudios fitoquímicos o 

farmacológicos.  

Esta misma circunstancia prevalece para poco 

menos de la mitad del elenco florístico con potencial 

medicinal del estado de Querétaro (Figura 5). Si bien 

existen especies cuya actividad farmacológica está 

ampliamente comprobada, hay todavía un gran campo 

de estudio para aquellas especies que tienen registros 

de presencia en Querétaro, como fuentes de moléculas 

bioactivas. Dichas especies ameritan ser estudiadas, 

desde un punto de vista farmacológico y fitoquímico. 

Los municipios con mayor número de plantas 

mencionadas como medicinales se encuentran, en su 

mayoría, en dos regiones bien definidas: la Sierra 

Madre Oriental (“Sierra Gorda”) y la zona 

semidesértica de la parte central, repartida entre la 

Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico 

Transverso. Las futuras actividades de prospección, 

colecta y aprovechamiento de flora con potencial 

medicinal deben considerar las condiciones naturales 

y socioeconómicas de ambas regiones.  

El semidesierto queretano-hidalguense, área 

de gran riqueza de especies de cactáceas, se ha visto 

modificado a lo largo de los años por actividades 

mineras extractivas y por el establecimiento de obras 

de infraestructura estratégica regional y nacional, 

como la Presa Hidroeléctrica “Fernando Hiriart 

Balderrama, Zimapán” y el Sistema “Acueducto II”. 

Pese a su carácter clave en cuanto a la diversidad 

florística mexicana de zonas áridas, no existe un 

enfoque integral para su manejo y conservación. El 

saqueo ilegal de plantas, favorecido por la 

cooperación e indulgencia de la población local, ha 

llevado a varias especies al borde de la extinción. La 

situación económica y social es difícil y el medio 

ambiente muestra signos visibles de transformación y 

agotamiento (Hernández et al., 2020).  

La Sierra Gorda fue declarada Reserva de la 

Biosfera en 1997 (SEMARNAP, 1997) debido a su 

ubicación geográfica, que favorece una amplia 

diversidad biológica (INE, 1999). El manejo de sus 

recursos naturales se ha caracterizado por la falta de 

planeación, que deriva en la pérdida de áreas 

forestales por cambio de uso del suelo, siniestros, 

actividades ilegales de colecta, e inadecuados 

programas de reforestación que contribuyen a las 
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pérdidas de hábitat y especies de flora y fauna. Si bien 

están en marcha valiosas iniciativas para la 

preservación de sitios prioritarios (Pedraza 2008), 

también se llevan a cabo actividades que afectan el 

estado de conservación de la zona (INE, 1999).  

En este contexto, es necesario un enfoque 

integral para fomentar la conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad vegetal que incluya la 

participación de todos los sectores sociales —

gobierno en sus tres órdenes, academia, asociaciones 

de la sociedad civil e iniciativa privada—. Cada 

elemento debe ejercer sus derechos y obligaciones en 

lo tocante al conocimiento, legislación, protección, 

supervisión y manejo de la flora. Esta responsabilidad 

compartida facilitará una interacción eficiente en 

favor del conocimiento, conservación y adecuado 

aprovechamiento de las plantas queretanas con 

potencial medicinal y reforzará los mismos aspectos 

en la biodiversidad vegetal del estado, en general. 

Esta revisión es el primer paso y contribuye a 

enriquecer la información etnobotánica disponible 

sobre la flora medicinal del estado de Querétaro. Es 

también un punto de partida para seleccionar especies 

vegetales para su evaluación, con el fin de comprobar 

científicamente el efecto farmacológico que se les 

atribuye para la cura de problemas de salud 

prevalentes en la población.  

El conocimiento científico ulteriormente 

derivado de esta colaboración contribuirá a la 

validación de las especies objeto de estudio como 

fuente alternativa de moléculas novedosas con 

potencial terapéutico. 

La documentación del estado de conservación 

de la flora con potencial medicinal permitirá aplicar 

procedimientos de conservación ex situ y desarrollar 

protocolos de propagación de los taxa que resulten 

relevantes desde el punto de vista de su composición 

química y su actividad farmacológica. Con esta 

combinación de enfoques, el fin último será crear una 

escuela de pensamiento estratégico en favor del 

conocimiento, la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de la flora medicinal del estado de 

Querétaro. 

 

Anexo 1.  

Para consultar la Lista de especies queretanas 

de flora con potencial medicinal, favor de dar clic en 

el siguiente enlace:  

(https://1drv.ms/x/s!Apv5qUn6PGI7gdwkrEVrt8T7

QRA5PQ?e=cnLkF8) 
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Resumen 
La incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en las Instituciones de Educación 

Superior (IES) ha significado una transformación 

importante. Sin embargo, la sola inserción de tecnología 

no ha generado un cambio significativo en lo que se refiere 

a la práctica docente, pues no se trata de migrar actividades 

y procesos tradicionales presenciales a espacios y medios 

digitales. Esta incorporación ha requerido una capacitación 

formal para que los docentes hagan uso de tecnología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante,  pareciera 

que no se ha hecho de manera diferenciada ni en un 

contexto pedagógico, ya que únicamente se han enfocado 

en aspectos técnicos. Se utilizó el método metasíntesis para 

identificar las estrategias de formación docente en el uso 

de TIC que se han realizado. Los resultados obtenidos y a 

partir de los diagnósticos, han permitido identificar cuándo 

se detectó que la formación docente en el uso de TIC 

debiera darse dentro de una dimensión pedagógica. Los 

resultados permiten observar que la formación recibida por 

los docentes hasta ahora, no ha sido suficiente para lograr 

que puedan incorporar las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde un enfoque pedagógico. Por lo tanto, 

sigue siendo una tarea pendiente para las IES. Se destaca 

la necesidad de nuevas estrategias y cursos que fortalezcan 

las habilidades digitales de los profesores y que les 

proporcionen las herramientas que permitan seleccionar, 

aplicar y evaluar el uso de TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Palabras clave: dimensión pedagógica, educación 

superior, enseñanza-aprendizaje, formación docente, uso 

de TIC 

 

 

 

Abstract 
The incorporation of Information and Communication 

Technologies (ICT) in Higher Education Institutions (HEI) 

has meant an important transformation. However, the 

mere insertion of technology has not generated a 

significant change in terms of teaching practice since it is 

not a matter of migrating traditional face-to-face activities 

and processes to digital spaces and media. This 

incorporation has required formal training for teachers to 

make use of technology in the teaching-learning process, 

but it seems that this has not been done in a differentiated 

manner or in a pedagogical context, but only in technical 

aspects. The metasynthesis method was used to identify the 

teacher training strategies in the use of ICT that have been 

carried out, the results obtained and based on the 

diagnoses, to identify when it was detected that teacher 

training in the use of ICT should be given within a 

pedagogical dimension. The results show that the training 

received by teachers so far has not been sufficient to 

enable them to incorporate ICTs into the teaching-

learning process from a pedagogical approach. Therefore, 

it is still a pending task for HEIs. The need for new 

strategies and courses that strengthen the digital skills of 

teachers and provide them with the tools to select, apply 

and evaluate the use of ICT in the teaching-learning 

process is highlighted. 

 

Keywords: pedagogical dimension, higher education, 

teaching-learning, teacher training, use of ICT 
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1. Introducción 

Con la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) sus 

modelos educativos se han transformado de manera 

importante. Sin embargo, pareciera que el impacto en 

la práctica docente ha sido de forma superficial, ya 

que el uso de las TIC se hace en el marco de 

estructuras pedagógicas tradicionales y muy poco 

innovadoras (Díaz-Barriga, 2010). Lo anterior ocurre 

porque la sola inserción de tecnología no puede 

generar un cambio significativo, al menos, en lo que 

se refiere a la práctica docente, pues es necesario 

trascender la migración de actividades y procesos 

tradicionales presenciales a espacios y medios 

digitales. Por esa razón, es necesario proyectar una 

estrategia centrada en el aprendizaje de los estudiantes 

(Salinas, 2019). 

Para la incorporación de tecnología es necesario un 

proceso de capacitación formal a fin de que los 

profesores utilicen las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, situación que según la 

literatura especializada (Romero y Villasmil, 2017; 

Castañeda et al., 2018; Zempoalteca et al., 2018; 

Morales y Leguizamón, 2018) y hasta el momento, 

pareciera que no se ha realizado de manera 

diferenciada ni en un contexto pedagógico. Por el 

contrario, sólo ha habido capacitaciones en aspectos 

técnicos. 

La contingencia sanitaria provocada por la pandemia 

por COVID-19, que afectó a nivel mundial todas las 

actividades económicas, sociales, culturales y 

educativas, también ocasionó que en México las 

labores educativas presenciales de todos los niveles se 

suspendieran en acato a la medida preventiva llamada 

“sana distancia” establecida por el Gobierno de 

México (2020) para evitar la propagación de COVID-

19. En el contexto de la suspensión de clases 

presenciales, las IES se vieron en la necesidad de 

migrar la actividad académica a sesiones mediadas 

por tecnología digital, en las cuales los profesores 

tuvieron que utilizar plataformas y herramientas de 

streaming para el trabajo sincrónico con sus 

estudiantes y así, planear y realizar clases que quizás 

no habrían imaginado (Lion y Maggio, 2019). 

El resultado de esta migración ha permitido observar 

que las necesidades de capacitación docente en el uso 

de la tecnología siguen presentes, pero también se 

percibe que los maestros requieren formación en 

aspectos pedagógicos, los cuales les permitirán 

entender y aplicar las lógicas de la educación mediada 

por tecnología. De ese modo, será posible establecer 

estrategias didácticas y actividades de aprendizaje 

acordes a la educación no presencial y evitar la 

saturación de actividades y el tiempo excesivo en la 

pantalla, tanto para ellos como para los estudiantes 

(Lion, 2020). Por lo tanto, para que los docentes 

puedan ser competentes en el uso de TIC desde una 

dimensión pedagógica, es necesario que sean capaces 

de diseñar escenarios educativos e implementar 

experiencias y actividades de aprendizaje apoyadas en 

tecnología para finalmente evaluar su efectividad 

(Valencia et al., 2016). 

No obstante, para que esto suceda, el docente debe 

estar capacitado en el uso de TIC en el proceso de 

enseñanza. De lo contrario, se corre el riesgo de hacer 

un uso instrumental de la tecnología (Cabero, 2016). 

Pareciera que hoy sería deseable que los docentes 

tuvieran una sólida competencia en el uso de TIC, 

entendiendo ésta como la posibilidad de usar 

tecnología en el proceso de enseñanza, pero también 

de comprender que el contexto bajo el cual se vive 

requiere flexibilizar el sistema educativo en el nivel 

superior a través del uso de los distintos modelos de 

enseñanza-aprendizaje como: b-learning, e-learning, 

m-learning, adaptative learning, (Lion, 2020), 

incluso con actividades de aprendizaje en un entorno 

análogo.  

Sin embargo, para flexibilizar la práctica docente, es 

necesario considerar que en cualquier modalidad 

educativa la formación docente es un reto y una 

necesidad desde el punto de vista digital, pero también 

desde la pedagogía. No se puede pensar en incorporar 

la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje si 

el área pedagógica no está fortalecida en los 

profesores de educación superior (Guimarães et al., 

2019) y para analizar las evidencias empíricas que 
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permitan mostrar cómo se ha realizado hasta ahora la 

formación docente en el uso de tecnología. A 

continuación, se describe la metodología utilizada. 

 

Metodología 

Con el objetivo de identificar las estrategias de 

formación docente en el uso de TIC que se han 

aplicado, los diagnósticos que se han realizado, así 

como,  detectar cuándo se observó que la formación 

docente en el uso de TIC debiera darse dentro de una 

dimensión pedagógica, se decidió utilizar el método 

metasíntesis, porque permite examinar estudios 

centrados en un tema o fenómeno similar para 

producir resultados más generalizables (Leary y 

Walker, 2018); es decir, generar nuevos hallazgos que 

resultan más sustantivos juntos que como estudios 

individuales.  

La metasíntesis utiliza metodologías cualitativas 

rigurosas para resumir e interpretar los datos 

obtenidos a través de cinco fases (Sandeloswki y 

Barroso, 2007) que se describen a continuación:  

2.1. Fase 1. Selección de la pregunta de investigación 

Las preguntas que guían esta investigación son:  

¿Qué estrategias de formación docente en el uso de 

TIC se han realizado en América Latina?, ¿qué 

diagnósticos se han realizado? y, ¿cuándo se detectó 

que la formación docente en el uso de TIC debiera 

darse dentro de una dimensión pedagógica? 

2.2. Fase 2. Búsqueda exhaustiva de la literatura 

especializada 

Se hizo un proceso de revisión de la literatura que se 

llevó a cabo entre septiembre y octubre de 2020. Para 

ubicar el tema de estudio en un contexto de América 

Latina, se optó por realizar la búsqueda en cuatro 

bases de datos que compilaran estudios que se han 

hecho en estos países: en Scielo porque permite el 

ingreso de forma abierta a las publicaciones 

científicas de la misma zona; Dialnet es un sitio 

hispano especializado en ciencias sociales y 

humanidades, y finalmente en Doaj que, además de 

ser abierto, incluye publicaciones de todo el mundo 

en todos los idiomas.  

En la Tabla 1 se presentan las fórmulas de búsqueda 

así como el número de artículos encontrados en cada 

una de las bases de datos consultadas. 

 

Tabla 1 

Resultados de la búsqueda en bases de datos 

especializadas  
Fórmula de 
búsqueda 

Número de artículos 
recuperados 

Scielo Dialnet Doaj 

Período de 
búsqueda 
2016-2020 

140 836 189 

“Formación 
docente  

en el uso de 
TIC” 

82 134 83 

“Formación 
docente  

en el uso de 
TIC” AND 

“educación 
superior” 

29 29 31 

Tabla 1. Resultados de la búsqueda en bases de datos especializadas. 
Fuente: elaboración propia. 

 

2.3. Fase 3. Selección de estudios relevantes 

Los criterios de inclusión y exclusión que usaron 

fueron los siguientes: artículos que mostraran 

resultados de investigación empírica realizados entre 

2016 y 2020. Se delimitó este tiempo a partir de la 

publicación de la segunda versión del Marco de 

competencias estándares TIC para la formación 

docente que emitió la UNESCO en 2008 y que pone 

las bases para considerar la competencia TIC desde 

una dimensión pedagógica (Valencia et al., 2016). Por 

lo tanto, el universo de estudio fueron los artículos de 

investigación que se publicaron en el lapso 

mencionado.  

Se consideraron los estudios realizados en América 

Latina y que informen resultados empíricos. Se 

excluyeron de la revisión los ensayos, reseñas y 

revisiones sistemáticas. 

1.4. Fase 4. Evaluación de los estudios seleccionados 
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La revisión realizada bajo los criterios señalados en la 

fase anterior permitió enfocar la atención en aquellos 

artículos que mostraron evidencia empírica de la 

aplicación de estrategias de formación docente en el 

uso de TIC que se han realizado, así como de los 

resultados obtenidos. 

Es importante señalar que los estudios relacionados 

con el uso de las TIC por parte de los docentes de 

educación superior están más enfocados en 

diagnósticos de nivel de uso que en la valoración y 

aplicación de estrategias de capacitación. 

Después de la revisión, se seleccionaron los artículos 

que muestran evidencia empírica sobre estrategias 

aplicadas a la formación docente que aportan 

diagnósticos sobre el uso de TIC y las necesidades de 

formación en una dimensión pedagógica como se 

detalla en la Figura 1. 

Figura 1  

Selección de la muestra para el análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Selección de la muestra para el análisis. Fuente: elaboración 

propia. 

1.5. Fase 5. Síntesis de los hallazgos en los estudios 

seleccionados 

Una vez que se hizo la selección final de los artículos, 

se establecieron las categorías de análisis para 

después realizar una codificación abierta basada en la 

teoría fundamentada (Flick, 2009). Las tres categorías 

generales que guían la discusión de los resultados son: 

1) estrategias de formación y resultados, 2) 

diagnósticos y 3) necesidades de formación y 

necesidad pedagógica. 

 

 

 

Resultados  

3.1. Estrategias de formación y resultados 

Con base en las categorías de análisis mencionadas y 

con referencia a la primera pregunta de investigación 

sobre las estrategias de formación docente en el uso 

de TIC que se han realizado en América Latina, se 

identificaron solo tres que fueron aplicadas para la 

capacitación de profesores en el uso de tecnología en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Tabla 2 

muestra los detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de la muestra 

Búsqueda en 
bases de datos 
seleccionadas 

 

Total de artículos encontrados: 299 
 

Artículos pertinentes: 45 
 

Artículos duplicados: 13 
 

Artículos 
seleccionados 
para el meta 
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Tabla 2  

Estrategias aplicadas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Estrategias aplicadas. Fuente: elaboración propia con base 
en: Sandí, 2020; Amaya et al., 2018; Bedoya et al., 2018. 

 

La segunda categoría que se identificó da respuesta a 

la pregunta de investigación que se refiere a los 

resultados que se han obtenido con la aplicación de 

las estrategias señaladas en la Tabla 1.  Los hallazgos 

identificados al aplicar los juegos serios como 

estrategia de formación docente en el uso de 

tecnología fueron que: se percibió mayor motivación 

e interés por continuar participando en cursos de este 

tipo y se destaca la disposición de las autoridades por 

apoyar la capacitación de los maestros a través de 

estos juegos (Sandí, 2020). 

La certificación de los profesores de manera 

internacional en Competencias Digitales ICDL 

(Licencia Internacional para el Manejo de 

Computadoras) propició un empoderamiento en los 

docentes de la institución del estudio de caso. Según 

los resultados, esta capacitación les brindó mayores 

actitudes y aptitudes para aplicar sus estrategias y 

técnicas de enseñanza. También, desde la perspectiva 

del estudio, el empoderamiento de los profesores 

posibilita fomentar mayor confianza, aumentar sus 

fortalezas en la docencia, además de mejorar 

habilidades y destrezas en la práctica educativa 

(Amaya et al., 2018). 

Es necesario señalar que, durante la capacitación de 

los docentes en la certificación internacional, no 

dejaron de atender sus actividades de docencia, 

investigación, tutoría y otras relacionadas con su 

contratación. Por lo anterior, resulta necesario que las 

IES brinden a sus maestros las oportunidades que les 

motiven a formarse y actualizarse de manera 

constante para fortalecer su trabajo y, al mismo 

tiempo, que les desarrolle de manera profesional y 

personal (Amaya et al., 2018). 

Otra estrategia aplicada fue la creación de una 

comunidad de práctica para trabajar en colaboración 

durante dos semestres, en los cuales, los profesores 

hicieron una fundamentación teórica y crearon 

materiales digitales. Los resultados obtenidos señalan 

que los miembros activos de la comunidad pudieron 

aumentar sus conocimientos pedagógicos e 

instrumentales acerca de cómo integrar las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Involucrar a otros 

docentes para participar fue un desafío constante para 

el grupo central o inicial de la comunidad (Bedoya et 

al., 2018).  

3.2. Diagnósticos  

La tercera categoría observada responde a la pregunta 

de investigación que pretendió identificar cuándo se 

detectó que era necesario que la formación docente en 

el uso de TIC debiera darse dentro de una dimensión 

pedagógica. Ésto se pudo concretar a partir de los 

diagnósticos sobre uso, nivel de formación y grado de 

actualización en el tema. La Tabla 3 muestra una 

síntesis de los resultados en estos estudios en la que, 

a partir de los hallazgos, se identifican tanto el origen 

como las consecuencias que tienen en el uso de TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fuente País Metodología Estrategia 
aplicada 

Sandí, 
2020 

Costa 
Rica 

Estudio de 
caso: 
Universidad 
de Costa 
Rica 
 

Juegos serios 

Amaya  
et al., 
2018  

México Estudio de 
caso 
Universidad 
Autónoma 
de 
Tamaulipas 

Programa de 
Certificación 
Internacional 
en 
Competencias 
Digitales ICDL 
(Licencia 
Internacional 
para el Manejo 
de 
Computadoras) 

Bedoya 
et al., 
2018  
 
 

Colombia Estudio de 
caso: 
Escuela de 
Idiomas, 
Universidad 
de Antioquia 

Creación de 
una comunidad 
de práctica 
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Tabla 3  

Diagnósticos  

Hallazgos Origen Consecuencias 

Subutilización de 
las 
herramientas  TIC 
en la práctica 
docente 

Falta de políticas 
institucionales que 
incentiven y 
garanticen el 
proceso de 
integración de 
tecnología. 

Falta de conocimiento 
y formación apropiada 
para el uso de TIC 

Nivel de 
formación en TIC 
suficiente o bueno 

Hay un manejo 
técnico de 
herramientas 
tecnológicas y el 
acceso a Internet. 

El nivel de uso 
desciende cuando los 
contenidos basados 
en TIC son más 
complejos. 

Nivel bajo a 
intermedio en 
todas las 
dimensiones de la 
competencia TIC 

Percepción 
positiva de las 
ventajas de uso 
de las TIC en el 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

Se fortalece la 
continuidad en la 
capacitación y 
superación 
profesional e incide de 
manera positiva en su 
práctica docente. 

Escasa 
actualización en 
el uso de TIC 
 

Un manejo básico 
e instrumental de 
las TIC. 

Bajo nivel de 
integración de las TIC 
en el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Tabla 3. Diagnósticos. Fuente: elaboración propia. 

En los resultados obtenidos, a través del análisis de la 

categoría diagnósticos, no se advierte un nivel de uso 

avanzado o experto en el uso de TIC. Se percibe una 

ausencia de políticas institucionales que promuevan y 

garanticen la incorporación de TIC y se observa una 

falta de conocimiento, debido a que no se ha tenido 

una capacitación enfocada en este tema. 

Sin embargo, se señalan algunos aspectos 

convenientes como una percepción positiva sobre las 

ventajas que tiene el uso de TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que posibilita la formación 

continua y la superación profesional de los docentes 

que tienen la disposición de seguir aprendiendo y de 

mejorar su trabajo en el aula. 

3.3. Necesidad de formación en una dimensión 

pedagógica  

Las categorías sobre necesidades de formación y 

necesidad pedagógica permiten dar respuesta a la 

tercera pregunta de investigación que refiere a cuándo 

se advirtió que era necesaria una dimensión 

pedagógica en la capacitación docente.  

Con base en los resultados,  se observa que el uso de 

TIC en un nivel básico y hasta intermedio, ya se 

percibe en una generalidad de los estudios de caso 

revisados. Sin embargo, también es evidente que hay 

un uso instrumental de la tecnología debido a que los 

docentes todavía no logran incorporarlas 

pedagógicamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los hallazgos principales se muestran en 

la Tabla 4. 

Tabla 4  

Necesidades de formación y propuestas 

Necesidades de 
formación 

Propuestas 

Capacitaciones 
acordes a los 
requerimientos 
particulares de la 
planta docente 

Cursos especializados enfocados en 
instruir a los profesores en cómo emplear  
las tecnologías en un contexto 
pedagógico. 

Fortalecimiento 
de las 
competencias TIC 
para la 
investigación y la 
gestión educativa 

Una estrategia de capacitación y 
actualización de los docentes a través de 
un Diplomado de Formación Continua y 
Superación Profesional. Se destaca la 
importancia de considerar la dimensión 
pedagógica en las  competencias  
docentes de educación superior. 

La formación 
recibida por el 
profesorado es 
escasa y centrada 
en aspectos 
técnicos 

Se resalta la necesidad de formación del 
profesorado, tanto a nivel técnico como 
pedagógico con la que se podría alcanzar 
un uso diferente al que se ha venido 
haciendo. 

Tabla 4. Necesidades de formación y propuestas. Fuente: elaboración 
propia. 

A través de la revisión de los artículos de 

investigación que se realizaron sobre el tema durante 

los últimos cinco años, se encontraron hallazgos 

similares. La formación recibida por los docentes 

hasta ahora, no ha sido suficiente para lograr que 

puedan incorporar las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde un enfoque pedagógico. 

Lo anterior muestra que la capacitación docente en el 
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uso de TIC desde una dimensión pedagógica sigue 

siendo una tarea pendiente para las IES. 

 

 

2. Discusión 

A través de las estrategias empleadas en la formación 

docente en el uso de TIC que se revisaron en los 

artículos presentados, se pudo constatar que la 

metodología para la implementación de estrategias 

puntuales para la capacitación docente es el estudio de 

caso, porque permite observar el fenómeno en su 

contexto real y cotidiano. Esta situación favorece la 

aplicación y la observación de los efectos de los 

cursos impartidos. 

Por medio de los diagnósticos se encontró que, 

cuando se hace un uso instrumental de las TIC, es 

complicado que puedan incidir de manera positiva en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no existe 

una estrategia ni una intención de uso concreto en 

actividades de aprendizaje o estrategias didácticas. 

Sobre las necesidades de formación que se detectaron 

en los documentos revisados, se percibe que no hay 

resultados diferentes porque no hay estrategias que 

permitan obtenerlos. Sigue presente una necesidad de 

capacitación aún en aspectos técnicos pero sobre todo 

en estrategias de formación que les permitan apoyar 

su práctica docente en el uso de TIC. 

Se destaca la necesidad de nuevas estrategias y cursos 

que fortalezcan las habilidades digitales de los 

profesores, pero que les proporcionen las 

herramientas que les permitan tener en las TIC un 

apoyo real en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.Estas nuevas estrategias pueden partir de 

contenidos diferenciados por las áreas de 

conocimiento en las que imparten clase los docentes, 

por ejemplo: simuladores, laboratorios virtuales, entre 

otros. 

4.1. Otros hallazgos  

A continuación, se presentan algunos aspectos que 

destacar, los cuales no estaban considerados como 

parte central de la investigación, pero, de acuerdo con 

la literatura especializada, tienen una incidencia 

importante cuando se habla de formación docente y la 

forma en la que los profesores se han capacitado en el 

uso de TIC. La autoformación y el autoaprendizaje 

son aspectos que destacan, especialmente, se detectan 

en los maestros más creativos y cuyas áreas de 

especialización profesional están relacionadas con el 

uso de tecnología. 

Otro aspecto está relacionado con el grado académico, 

pues se ha observado que es un factor relevante 

cuando se trata de usar TIC en la práctica docente. A 

mayor grado académico, mayor integración de las 

TIC (Zempoalteca et al., 2018). Es conveniente 

destacar que el grado académico no faculta para la 

docencia universitaria, por lo que sería necesaria una 

formación inicial que considere los aspectos de 

didáctica y docencia. 

La antigüedad, tipo de contratación y escalafón o 

nivel inciden también de manera importante en el uso 

de las TIC en la docencia, pues a mayor nivel y 

antigüedad son mayores las probabilidades de 

conocimiento y uso en la práctica docente (Luzardo et 

al., 2020). Asimismo, los profesores de nuevo ingreso 

muestran menor conocimiento y formación en el uso 

de recursos tecnológicos en el contexto educativo 

(Zempoalteca et al., 2018). 

3. Conclusión 

Esta metasíntesis muestra que la investigación, que se 

ha hecho en los últimos cinco años sobre la formación 

docente, ha estado más centrada en el diagnóstico que 

en la aplicación de estrategias para capacitar a los 

profesores de educación superior en la incorporación 

de la tecnología en el proceso de enseñanza. Esta 

situación evidencia la necesidad de propuestas 

innovadoras, como el dejar atrás las modalidades 

educativas y pensar en una práctica docente más 

integral que permita nuevas alternativas para repensar 

la práctica docente en el contexto tecnológico. 

Sería necesario también el diseño de planes integrales 

y estratégicos de formación docente que proporcione 

a los profesores de educación superior conocimientos 

y herramientas para que puedan hacer más dinámica 

y flexible su práctica educativa, mediante el uso de 

tecnología digital; así como de otros elementos 
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análogos que fortalezcan la enseñanza y, 

especialmente, el aprendizaje de los estudiantes. 

Además, es evidente que la sola capacitación en el uso 

de tecnología no va a generar ningún cambio 

importante.  Se requiere formar a los docentes primero 

en aspectos relacionados con la didáctica para que 

estos conocimientos les permitan seleccionar, aplicar 

y evaluar el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Aunque son diversos los factores que influyen en la 

formación docente, es necesario destacar que la 

motivación de los profesores y el compromiso y 

respaldo de las IES en los procesos de capacitación 

son esenciales para que los objetivos de formación se 

cumplan, se midan, se evalúen y puedan adecuarse; al 

reconocer  de manera especial el papel fundamental 

que el uso de las TIC puede tener en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Resumen 
Los modelos hidrológicos como SWAT 

(Soil Water Assessment Tool) han sido 

una herramienta que ha ayudado a 

cuantificar servicios ambientales. La falta 

de información ha sido uno de los 

problemas para cuantificar los servicios 

ambientales. El objetivo de este trabajo es 

de proveer una visión de la aplicación del 

modelo SWAT y sus implicaciones en una 

cuenca donde se aplican políticas públicas 

de conservación forestal como es el Pago 

por Servicio Ambiental (PSA). Los 

resultados del modelo para calibración 

indicaron valores satisfactorios 

(coeficiente de Nash-Sutcliffe >0.5). La 

sensibilización indicó el potencial del 

modelo para cuantificar los servicios 

ambientales con el fin de ayudar a la toma 

de decisiones. 

 

Palabras clave: Cuencas, servicios 

ambientales hidrológicos, Modelo SWAT, 
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Abstract 
Hydrological models such as SWAT (Soil 

Water Assessment Tool) have been a tool 

that has helped to quantify environmental 

services. Lack of information has been one 

of the problems in quantifying 

environmental services. The objective of 

this paper is to provide an insight into the 

application of the SWAT model and its 

implications in a watershed where public 

forest conservation policies such as 

Payment for Environmental Services 

(PES) are applied. The model calibration 

results indicated satisfactory values 

(Nash-Sutcliffe coefficient >0.5). 

Awareness-raising indicated the potential 

of the model to quantify environmental 

services to aid decision-making. 

 

Key words: Watersheds, hydrological 

environmental services, SWAT model, 

Mexico. 
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Introducción 

 
La deforestación tiene serios impactos en 

los servicios ambientales hidrológicos, ya 

que modifica la intercepción de la lluvia, 

la infiltración, la evapotranspiración, y la 

recarga del acuífero, afectando 

completamente la hidrología de una 

cuenca (Baker & Miller, 2013). Sin 

embargo, la dinámica hidrológica de los 

servicios ambientales en bosques es poco 

entendida, y el principal problema es la 

escasez de evaluaciones de los servicios 

ambientales hidrológicos. Esto es 

principalmente en los servicios de 

“provisión”, que se pueden analizar a 

través de la producción y disponibilidad de 

agua para el riego en la agricultura, el uso 

doméstico y la producción de electricidad 

a través de presas e hidroeléctricas. A 

diferencia de los servicios de “regulación” 

que son propensos a disminuir o 

degradarse según los patrones de uso de 

los recursos naturales, y que pueden ser 

analizados a través de la conectividad 

hidrológica del paisaje 

(evapotranspiración, regulación de 

inundaciones, flujo hídrico base, entre 

otros) (Chan et al., 2006; Logsdon & 

Chaubey, 2013; Ozment & Filoso, 2017). 

Modelos hidrológicos como Soil Water 

Assessment Tool (SWAT) pueden ayudar 

a identificar las causas de estos problemas 

y mejorar la toma de decisiones políticas y 

financieras sobre el uso del suelo. Sin 

embargo, el conocimiento sobre el 

comportamiento biofísico del servicio 

hidrológico de los bosques que existe en el 

programa de Pago por Servicio Ambiental 

(PSA) se fundamenta en modelos 

hidrológicos basados en poca o ninguna 

información empírica (Bhattacharjee et al., 

2017; Chan et al., 2006; Pandeya et al., 

2016), y en vacíos en la investigación que 

dificultan la extrapolación de los impactos 

de la deforestación en el suministro de 

agua de cuencas (Andréassian, 2004). 

Impidiendo así la capacidad predictiva 

sobre los cambios espacial y temporal, y la 

promoción del uso incorrecto del manejo 

del bosque. 

Son muy pocos los estudios de servicios 

ambientales hidrológicos en México 

utilizado el modelo SWAT. Torres-

Benites et al. (2004, 2005), Trucios et al. 

(2007), Salas-Martínez et al. (2014) 

utilizaron el modelo para analizar el 

movimiento de sedimentos, Niraula et al. 

(2015) evaluaron el cambio de uso y 

cobertura del suelo (LULC), Molina-

Navarro et al. (2016) sobre el cambio 

climático, Niraula et al. (2012), Hurtado et 

al. (2013) y González y Parés (2019) sobre 

la calibración del modelo, López-Ramírez 

et al. (2021) sobre la evapotranspiración 

potencial, y Bautista-Avalos et al. (2014) 

sobre la contaminación de los ríos donde 

obtuvieron precisiones que variaron de 

satisfactorias a muy buenas.  

El objetivo de este estudio es proveer un 

enfoque de la aplicación del modelo 

SWAT y sus implicaciones en una cuenca 

de 256 km2 localizada en el Área Natural 

Protegida La Frailescana, Chiapas. 

Elegimos el modelo SWAT porque 

permite simular los efectos del manejo del 

suelo, los cambios de uso del suelo y los 

factores climáticos en los procesos 

hidrológicos de cuenca (Gassman et al. 

2007). Para ello, es fundamental calibrar el 

modelo y evaluar su rendimiento. 

 

 

Método 

 
Se analizó la cuenca del Río Blanco, 

localizado en la Sierra Madre de Chiapas, 

México (Figura 1). El clima es cálido-

húmedo y con una precipitación media 

anual de 1,395 mm. El promedio de la 
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temperatura anual es 14C y 36C, 

respectivamente. Los eventos de lluvia son 

generalmente intensos de Julio a Octubre y 

la temporada de sequía de Diciembre a 

Abril. El Río Blanco tiene una longitud de 

20 km y se origina en la parte mas alta de 

la Sierra Madre con una elevación de 

2,483 m. 

La cobertura vegetal de la cuenca consiste 

en bosque de encino, bosque de pino, 

bosque mesófilo, bosque de pino -encino, 

bosque siempreverde y vegetación 

secundaria, que en su conjunto cubren el 

66% de la cuenca.  

La cuenca concentra el programa de PSA 

del Área Natural Protegida "La 

Frailescana", que cubre el 16% de la 

superficie de la cuenca. Entre los años 

2005 y 2012, ocho de las 35 comunidades 

de la cuenca recibieron fondos de PSA con 

una superficie de conservación media de 

6,8 km2 por comunidad. 

 

2.1 Desarrollo del modelo SWAT 

 
SWAT es un modelo de parámetros 

distribuidos de base física desarrollado 

para simular los efectos de las prácticas de 

gestión del agua y de la tierra en la 

hidrología y la calidad del agua de las 

cuencas. El modelo SWAT (ArcSWAT) 

versión 2012 se configuró y parametrizó 

utilizando la interfaz de Arc-GIS (versión 

10.2). Las variables de topografía se 

obtuvieron del Modelo Digital de 

Elevación 3.0 (MDE) obtenido del 

Servicio Geográfico Mexicano (INEGI, 

2013), con una resolución de 15 x 15 m. Se 

utilizó un mapa de ríos del Simulador de 

Flujo de Agua de la Cuenca (INEGI, 2014) 

para complementar la información del 

MDE para delimitar la cuenca y 

subcuencas. Siguiendo los criterios de la 

FAO, la pendiente se dividió en cuatro 

clases: 0-15%, 15-30%, 30-45% y >45%. 

Se utilizaron los datos meteorológicos del 

Reanálisis del Sistema de Predicción 

Climática (CFSR) del Centro Nacional de 

Predicción Ambiental para el período 

1990- 2014. No se utilizaron los datos de 

la estación meteorológica más cercana 

porque la estación está situada a 18 km 

fuera de la cuenca y tiene vacíos de 

información. El mapa de uso de suelo se 

elaboró mediante la clasificación 

supervisada a partir de una imagen 

Landsat OLI/TIRS adquirida en Enero de 

2015. El mapa de suelos se basó en 

unidades de paisaje que incorporan 

información obtenida de un muestreo de 

suelos. Para parametrizar el mapa de 

suelos, se recolectaron 72 muestras de 

suelos en 30 sitios, cuya ubicación se basó 

en la accesibilidad al campo, el tipo de uso 

del suelo y el tipo de vegetación. Se realizó 

la técnica de calicatas (Porta-Casanellas et 

al. 2003) para caracterizar los perfiles del 

suelo en cada sitio. Las muestras se 

analizaron en laboratorio siguiendo la 

Norma Oficial Mexicana (NOM-021-

RECNAT-2000) para obtener los 

porcentajes de arena, limo y arcilla, la 

clase de textura y el porcentaje de materia 

orgánica. Conductividad hidráulica 

saturada, capacidad de agua disponible y 

densidad aparente del suelo- se calcularon 

con el software SPAW, versión 6.02 

(USDA, 2013). Para determinar el grupo 

hidrológico, se utilizó el software 

NumCur. La erosionabilidad del suelo se 

utilizó la Ecuación Universal de Pérdida 

de Suelo Modificada (MUSLE); mientras 

que el contenido de carbono orgánico se 

usó la ecuación de Dudal et al. 2005; 

Romanowicz et al. 2005. 

 

2.2 Calibración, sensibilización y 

validación  
 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de 

datos de caudales observados para la 

calibración y la validación, la calibración 
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mensual se realizó desde el 1 de enero de 

1993 hasta el 31 de diciembre de 1998, y 

la validación desde el 1 de enero de 1999 

hasta el 31 de diciembre de 2001. Se 

seleccionó un periodo de 25 años (del 1 de 

enero de 1990 al 31 de diciembre de 2014) 

para la simulación. Los tres primeros años 

se utilizaron para permitir que los 

parámetros alcanzaran el equilibrio 

(periodo de calentamiento) y el periodo 

restante se utilizó para la calibración y la 

validación. Los datos de los caudales son 

mensuales y se obtuvieron del Banco 

Nacional de Datos de Aguas Superficiales 

(CONAGUA, 2014). La estación de aforo 

cercana a la cuenca fue "El Brillante", 

ubicada a 12.4 km del embalse de la 

cuenca estudiada. La estación "El 

Brillante" llegan caudales de una 

superficie de 714 km2. De acuerdo con 

Campos-Aranda (2010, 2011), los datos de 

los caudales en Chiapas son homogéneos, 

por lo que los datos de los caudales 

observados se ajustaron 

proporcionalmente al tamaño de la cuenca 

de estudio.  

Los rangos iniciales de los parámetros para 

calibración se basaron en el análisis de 

sensibilidad utilizando el algoritmo SUFI-

2. El algoritmo SUFI-2 proporciona una 

plataforma para llevar a cabo la 

calibración y la validación, así como el 

análisis de incertidumbre. Se realizaron 

utilizando el procedimiento Sequential 

Uncertainty Fitting, versión 2 (SUFI-2) del 

software SWAT-CUP (SWAT Calibration 

and Uncertainty Programs) versión 5.1.4 

(Abbaspour, 2015). El rendimiento del 

modelo se evaluó con el índice estadístico 

de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE) 

(Nash y Sutcliffe, 1970). 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 
 

Los resultados gráficos (Figura 2) 

indicaron una calibración y una validación 

adecuadas en la gama de caudales 

observados, aunque el resultado de la 

calibración mostró una mejor coincidencia 

que el de validación. El análisis de 

sensibilidad indicó que el modelo SWAT 

fue sensible a la condición de humedad, 

seguido de los parámetros de infiltración 

(NSE ≤0.05), estos parámetros 

coincidieron en general con la modelación 

SWAT previa en las cuencas del sur de 

México (González y Parés 2019, López-

Ramírez et al. 2021). Los parámetros 

utilizados en el modelo se agrupan en 

sensibles, menos sensibles e insensibles 

(Tabla 1 y 2). Los parámetros sensibles 

son los que aportan un efecto sobre la 

salida, los menos sensibles son los que 

tienen un pequeño efecto ante varios 

cambios de valores, y los insensibles son 

los que no tienen ningún efecto de cambio. 

Para lograr el mejor ajuste del modelo, 

sólo se ajustaron los parámetros más 

sensibles en el proceso de calibración.  Los 

valores iniciales se definieron para ver un 

cambio en la salida de cada parámetro 

(Arnold et al. 2012; Alim et al. 2017; 

González y Parés 2019). Posteriormente, 

se ajustaron los valores iniciales en 

función del tipo de suelo, y el 

comportamiento sensible en relación a la 

precisión del modelo. Se observó que los 

parámetros más sensibles eran aquellos 

con mayor diferencia entre el NSE 

máximo y el mínimo. El número de curva 

de condición de humedad fue el primer 

parámetro calibrado en el modelo, este 

resultado está de acuerdo con Moriasi et al 

(2010), que sugieren que el parámetro 

sensible de un modelo está mayormente 

relacionado con la infiltración. Se observó 

que una mayor cantidad de agua del 

horizonte superior satisficiera la demanda 
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de caudal en las estaciones lluviosas y no 

sobrestimaba el caudal en los períodos 

secos. GW_DELAY fue el segundo 

parámetro más sensible, y se redujo de 450 

días a 31 días. Esto representa que el 

modelo produce una gran cantidad de agua 

disponible para contribuir al caudal. En 

consecuencia, el acuífero poco profundo 

libera agua más rápidamente, y el sistema 

se comporta más como una capa 

permeable. Sin embargo, el volumen de 

agua que contribuye al flujo del arroyo 

proviene del acuífero poco profundo. Si 

GW_DELAY hubiera sido con valores 

mayores (alrededor de 400 días), en 

consecuencia, el acuífero somero libera el 

agua más lentamente, y el sistema se 

comporta más como una capa 

semipermeable, la descarga de la cuenca 

estaría determinada por el volumen de 

agua almacenada cuando debería estar 

caracterizada por coeficientes de tasa no 

lineales (Velázquez y Ordaz 1992, 

Kirchner 2009, López-Ramírez et al. 

2021). Al reducir el GW_DELAY, el 

REVAPMN disminuyó de 1.000 a 750 

mm. Otros parámetros ajustados fueron la 

conductividad hidráulica saturada 

(SOL_K), la capacidad de agua disponible 

de la capa de suelo (SOL_AWC) y el 

factor alfa del flujo base (ALPHA_BF). 

GW_DELAY siguió siendo sensible 

cuando se modificó ALPHA_BF. El 

ALPHA_BF describe la velocidad a la que 

el flujo de la corriente disminuye cuando 

el agua subterránea recarga el canal de la 

corriente. Los mejores valores de 

ALPHA_BF se obtienen analizando los 

caudales medidos durante los periodos de 

no recarga en la cuenca (Tabla 7).   

El rendimiento del modelo durante la 

calibración puede calificarse como bueno 

ya que la función objetivo NSE = <0,5, 

basándose en las calificaciones generales 

de rendimiento para un paso de tiempo 

mensual dadas por Moriasi et al. (2007). 

La correlación entre el caudal medido y el 

simulado mostró que los procesos físicos 

implicados en la generación del caudal en 

la cuenca de estudio son capturados 

satisfactoriamente por el modelo durante 

la calibración. Sin embargo, los caudales 

máximos observados fueron menores en el 

periodo de validación, por lo que los 

caudales máximos simulados tienden a ser 

más cercanos (Tabla 3 y Figura 3). Este 

comportamiento también se puede 

observar en los valores de PBIAS, donde 

los caudales máximos simulados son 

inferiores a los máximos observados 

(<12%) para el periodo de calibración y los 

valores de PBIAS fueron inferiores al 10% 

en el periodo de validación. Evidencia 

local sugirió que la cuenca de estudio tuvo 

una mayor tasa de deforestación alrededor 

del 0,9% del área total de 1985 a 2005, y 

un proceso de recuperación forestal a 

partir de 2007 debido a la implementación 

de actividades de conservación con los 

fondos del PSA (CONAFOR 2015). 

Además, la cuenca ha enfrentado 

fenómenos hidrometeorológicos como 

lluvias extremas e inundaciones derivadas 

de ciclones tropicales en 1998 y 2005 

(CONAGUA 2016, Pérez et al. 2015), 

todo lo cual genera incertidumbre en los 

volúmenes de caudales en el periodo 

seleccionado para la calibración y 

validación del modelo. 

 

Conclusión 

 
Está claro que la calidad del modelo 

hidrológico depende de la base de datos 

subyacente. Los estudios previos con 

SWAT en México muestran que la 

modelación hidrológica se restringe a 

zonas en las que existe al menos una 

estación de aforo, datos disponibles al 

público y cuencas mayores a 1,000 km2. 

Nuestro estudio muestra que es posible 

lograr un buen desempeño del modelo en 
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cuencas pequeñas, para ello es necesario 

contar con datos específicos de la zona de 

estudio.  

Dado que el presupuesto público en 

México es limitado, proponemos la 

siguiente estrategia. En primer lugar, se 

debe realizar una evaluación preliminar 

con información disponible al público, 

después de realizar una evaluación inicial 

para asegurar que la exactitud de los datos 

disponibles para el público sea al menos 

satisfactoria. En el análisis exploratorio se 

puede determinar qué datos disponibles se 

pueden introducir para reducir el costo de 

un presupuesto limitado en el que se puede 

asignar en áreas con necesidad de evaluar 

el efecto de un esquema de conservación 

forestal. 

Por último, las zonas prioritarias deben 

incluir necesariamente una estación de 

aforo en su interior o tener una muy cerca. 

Las estaciones de aforo pueden estar 

situadas más abajo y dar servicio a varias 

cuencas pequeñas. Por lo tanto, además del 

papel fundamental de las estaciones de 

aforo, es importante seleccionar un 

periodo del caudal observado en el que la 

cuenca no haya presentado eventos que 

lleven a una incertidumbre del servicio 

hidrológico (cantidad de agua) para tener 

valores óptimos de calibración y 

validación. 
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Tabla 1. Selección de parámetros para calibrar el modelo SWAT  

Parametro Descripción Unidad 

CN2 Curva numérica - 

SOL_K Conductividad hidráulica saturada  mm/h 

SOL_AWC Capacidad de agua disponible  mm H2O mm soil 

SOL_Z Profundidad del suelo mm 

GW_DELAY Tiempo de recarga al acuífero days 

GW_REVAP Coeficiente de recarga al acuífero mm H2O/h 

GWQMN 

Profundidad umbral de agua en el acuífero poco 

profundo necesaria para que se produzca el 

flujo de retorno. 

mm H2O 

REVAPMN 

Profundidad umbral del agua en el acuífero poco 

profundo para que se produzca la 

evaporación. 

mm H2O 

ALPHA_BF Factor alfa de flujo base days 

ESCO 
Coeficiente de compensación de la evaporación 

del suelo 
- 

OFLOWMX Máxima salida diaria del mes m3s-1 

OFLOWMN Salida mínima diaria del mes m3s-1 

RCHRG_DP Coeficiente de percolación del acuífero - 

SURLAG Tiempo de retraso de la escorrentía superficial days 
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Tabla 2. Clasificación de la sensibilidad de los parámetros utilizados para calibrar y validar 

el caudal (clasificados en orden descendente desde los más sensibles hasta los menos 

sensibles). 

 

Posición Parametro Valor iniciala Valor final NSE mensual 

  Min Max Min Max Min Max 

Sensible 

1 R_CN2 -0.2 0.2 -0.1 0.1 0.55 0.67 

2 V_GW_DELAY 0 450 0 31 0.52 0.63 

3 V_REVAPMN 0 1000 0 750 0.51 0.56 

4 R_SOL_K -1.0 1.0 -1.0 1.0 0.53 0.56 

5 R_SOL_AWC -1.0 1.0 -1.0 1.0 0.53 0.57 

6 A_ALPHA_BF 0 1 0.2 0.25 0.52 0.56 

Menos sensible 

7 V_GWQMN 0 1,000 0 1,000 0.52 0.54 

8 V_GW_REVAP 0.02 0.2 0.02 0.2 0.51 0.52 

No sensible 

9 R_ESCO 0 1.0 0 1.0 0.54 0.54 

10 R_OFLOWMX 0 2000 0 1100 0.54 0.54 

11 R_OFLOWMN 0 1,000 0 200 0.54 0.54 

12 R_RCHRG -0.5 0.5 -0.5 0.5 0.54 0.54 

13 R_SOL_Z -0.5 0.5 -0.5 0.5 0.54 0.54 

14 A_SURLAG 0.05 24 0.05 24 0.54 0.54 
a Los valores por defecto los da SWAT. 

En los nombres de los parámetros, r_significa que el valor del parámetro existente se 

multiplica por (1+ un valor dado); v_significa que el valor del parámetro existente se 

sustituye por el valor dado y a_significa que un valor dado se añade al parámetro 

existente (Abbaspour, 2015). 

 

 

Tabla 3. Estadísticas finales de calibración y validación 

 Calibración  Validación 

NSE R2 PBIAS (%) NSE R2 PBIAS (%) 

0.67 0.71 10.6 0.69 0.76 11.3 

En la calificación del rendimiento, 0,50<NSE≤0,65 es satisfactorio y 0,65<NSE≤0,75 es 

bueno. ElR2 tiene un significado similar al del NSE. ±15 ≤PBIAS<±25 es 

satisfactorio, ±10 ≤PBIAS < ±15 es bueno, y PBIAS<±10 es muy bueno (Moriasi et 

al. 2007). 
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Figuras 

 
Figura 1. Localización de la cuenca del Río Blanco en el Área Protegida "La Frailescana". 

Pendiente, división de las subcuencas y ubicación de la estación meteorológica y de 

aforo. 

 

 

 

 
Figura 2. Caudal mensual/año observado y simulado para el periodo de calibración y 

validación 1993-2001. 
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Figura 3. Comparación del caudal simulado con los valores observados. 
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