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EDITORIAL 

 

El año 2016, para el Instituto Tecnológico de Roque representa un periodo de 

festejos por el 90 aniversario de su fundación. Como parte del cierre de los festejos se 

hace la publicación semestral del tercer número de la Revista Tecnológica CEA.  

El enfoque de las investigaciones que se presentan es multidisciplinario, en el 

presente número se integran ocho trabajos sobre investigación teórica y aplicada, en 

donde colaboran docentes y alumnos, de diversa formación profesional, con temas de 

emprendedores, tecnologías aplicables a la producción, simulación de procesos y 

economía.  

La investigación permite a la Institución vincularse con los sectores productivo, 

económico y social del entorno local, regional, nacional e internacional, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Las investigaciones realizadas parten del estado actual del conocimiento y se 

exponen propuestas para problemas reales que se presentan en la sociedad. 

La cooperación académica es una de las estrategias para la innovación del 

conocimiento, de ahí que se cuenta con la participación de trabajos de investigadores y 

estudiantes que pertenecen a instituciones como la Universidad Autónoma de Nayarit y 

la Universidad de Oro Prieto de Brazil. 

En el entorno actual, se requiere de profesionales que innoven en cuanto a la 

generación y aplicación de conocimiento a través de la investigación, por ello el 

Tecnológico de Roque se convierte en actor clave para el desarrollo de las nuevas 

generaciones. 

 

Mtro. Teodoro Villalobos Salinas 

Director del Instituto Tecnológico de Roque 
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RESUMEN   

 El ser emprendedor es diferente a ser empleado. Hay en los emprendedores la 

presencia de características en menor o mayor nivel que definen su perfil. Ante ello, las 

Instituciones de Educación Superior desempeñan un papel básico para despertar y 

desarrollar  las cualidades necesarias en una persona que desea tomar el camino de 

emprender. En cualquier tipo de programa educativo o a través de programas de 

educación continua es factible; como se demuestra en el presente estudio, desarrollar 

las cualidades de una persona que parte de la idea de un negocio, formula el proyecto y 

lo arranca como micro, pequeña o mediana empresa. Para ser empresario, hay que 

mailto:isra_servin@hotmail.com
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superar el nivel de emprendedor y consolidar un negocio. El intentar hacer las cosas 

cuando no salen a la primera es cualidad del emprendedor, la experiencia inicia con el 

negocio y su capitalización, determina la permanencia ante la competencia y el entorno. 

Palabras clave: Emprendedor, actitud, espíritu, y cualidades 

SUMMARY 

  The entrepreneur beings differs to be employed. There entrepreneurs in the presence 

of greater or lesser characteristics that define its profile level. In response, the higher 

education institutions play a key role in awakening and developing the necessary 

qualities in a person who wants to take the road of entrepreneurship. In any educational 

program or through continuing education programs that are feasible, as demonstrated in 

this study, help develop the qualities of a person on the idea of a business. They 

formulate the project and start as micro, small or medium enterprises. The entrepreneur 

tries to make things first in quality. The experience starts with the business and its 

capitalization, and then determines the permanence in the face of competition and the 

environment. 

Key words: Entrepreneur, attitude, spirit and qualities 

RESUMO 

Ser um empreendedor é diferente de ser empregado. Existem nos empreendedores 

características em diferentes níveis nas quais definem seu perfil. As instituições de 

educação superior desempenham um papel básico para despertar e desenvolver em 

uma pessoa, as habilidades necessárias para empreender. Em qualquer programa 

educacional ou através de programas de educação contínua, é passível, como 

exemplificado no presente estudo, desenvolver as habilidades empreendedoras em 

uma pessoa partindo de uma ideia de um negócio, desenvolvendo um projeto e até 

mesmo a criação da micro, pequena ou média empresa. Para ser um empresário, 

precisa romper as barreiras iniciais do empreendedorismo e consolidar o negócio. A 

persistência é uma virtude importante para o empreendedor, não desistir às primeiras 
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dificuldades, conquistando experiências, determina a permanecia do negocio perante 

aos concorrentes. 

Palavras chave: empresário, attitude, espírito y qualidades. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el entorno de las condiciones de económicas y sociales de México, la 

creación y fortalecimiento de las empresas es fundamental para el desarrollo armónico, 

ya que a partir de éstas se crean empleos, y el país se vuelve productivo de bienes y 

servicios.  En éste contexto, la importancia que tienen las personas que llevan a cabo 

estos emprendimientos es fundamental, en los últimos años se ha dado un gran 

impulso a la investigación de las variables y  cualidades, del emprendedor, en las 

Instituciones de Educación en los diferentes niveles. 

Las características emprendedoras están relacionadas con el  espíritu 

emprendedor y éste a su vez es parte medular de la creación de empresas. Las 

actitudes son parte de las características de las personas, y en general se relacionan 

con el cómo se reacciona ante ciertas situaciones, pudiendo ser de forma positiva o 

negativa, y  formadas por tres componentes: un aspecto cognoscitivo,  incluye las 

creencias y percepciones del sujeto ante un objeto; un aspecto afectivo,  formado por el 

sentimiento que un objeto o situación genera en la persona, y un aspecto conductual 

que trata de la tendencia a reaccionar de una u otra manera enfrentando una situación. 

El espíritu emprendedor se manifiesta en las personas de acuerdo con un bagaje 

de situaciones y creencias vividas a lo largo de su vida, por lo que llega a ser factor 

determinante para acceder a estadios diferentes en la cultura de vivir.  

La creación de empresas como fuente de riqueza es parte fundamental de las políticas 

públicas, a la vez que impulsan la competitividad, sin embargo, como mencionan Ruiz 

P. y Ordaz J. (2010) la  falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema social 

más grave de México,  y representando  el reto más importante en materia de política 
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económica para el país, si bien el gobierno ha creado diferentes programas que 

impulsan el desarrollo de  las PYMES, de acuerdo con datos del INEGI (Censo 

Económico  2014), la tasa de mortalidad acumulada de las empresas, por cada 100 

unidades económicas, 36 desaparecen en el primer año de operaciones y después de 

cinco años, esta cifra sube a 70, quedando solamente 30 por ciento de estas empresas, 

porque no son rentables, con el consecuente impacto negativo en los pequeños 

empresarios y de  la economía en su conjunto; de ahí se puede reflexionar que quizá un 

factor importante para esto sea el observar las formas de ser y los hábitos de los que 

deciden ser emprendedores, de ahí que desde el punto de vista de la creación de 

empresas, el aprender a emprender  es   factor clave que contribuye para esto. 

Las cualidades, habilidades y valores que tienen las personas que quieren crear 

una empresa, como mencionan  Kruger y Brazael (1993)  determinan el tipo de 

emprendedores y la calidad del emprendimiento que van a llevar a cabo, es decir, qué 

tanto estas nuevas empresas van a contribuir al desarrollo económico, desde el punto 

de vista de crear empleos, la competitividad del negocio, el ser innovadores y  actuar 

bajo principios de sustentabilidad.  

En México, las estadísticas oficiales (SIEM, 2016), muestran que  aún en tiempos 

de mucha incertidumbre económica, se siguen abriendo  nuevas empresas, en nuestro 

país el  crecimiento de acuerdo al Banco  Mundial del año 2013 al 2014 se incrementó 

en 7,781,  lo que demuestra que existe algo más allá de las cuestiones económicas que 

propicia  el deseo de hacer empresa. 

Cuando se evalúa a las personas en su espíritu emprendedor se llega a la 

conclusión de que no existe un consenso uniforme sobre atributos específicos que 

deben de tener para transformar ideas en empresas. El espíritu emprendedor es pues, 

considerado un conjunto de habilidades, cualidades y valores que hacen que las 

personas sean activas ante las circunstancias que las rodean, tengan  una alta 

capacidad y sensibilidad ante el entorno y percepción de las necesidades de los otros 

para aprovecharlas.   

El estudio de las actitudes relacionadas con el espíritu emprendedor, puede 

ayudar a que cualquier persona que necesite trabajar, sea recién egresada, 
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desempleado y hasta personas de la tercera edad, puedan aprender a emprender. 

Aunado a lo anterior,  las escuelas de nivel superior, pueden desarrollar programas o 

actividades tendientes a ampliar  o fortalecer dichas capacidades,  como un apoyo al 

desarrollo de sus estudiantes. 

Por otro lado, el estudio de las cualidades emprendedoras desde las instituciones 

de educación superior,  puede propiciar que el gobierno dirija con conocimiento de 

causa, nuevas políticas y apoyos  tendientes a la creación de empresas y al 

fortalecimiento de las ya existentes, y por lo tanto se favorezca  realmente un desarrollo 

regional y nacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

El comportamiento empresarial y las  motivaciones que llevan a la creación de 

empresas ha  sido motivo de múltiples estudios, (Aponte, Urbano y Veciana 2005, págs. 

53-55) y  (Rodríguez y Prieto 2009, págs. 75-78), los cuales  han estudiado que una 

parte importante de algunas  actitudes   emprendedoras se pueden desarrollar o 

fortalecer  a través de la participación en procesos de aprendizaje relacionados con el 

emprendedurismo. 

El concepto de entrepreneurship (emprendedorismo), que proviene del vocablo 

francés, “entrepreneur”,  indica a los nuevos empresarios,  que emprende con 

resolución empresas innovadoras, según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (2016).  

Dolabela (2009) un emprendedor es alguien que sueña y busca transformar su 

sueño en realidad, por ello el emprendedor es un especialista en algo que todavía no 

existe. 

Por otro lado cuando se hace referencia al espíritu emprendedor se habla de los 

factores que explican el fenómeno emprendedor y que son las características 

personales que diferencian a los emprendedores de los no emprendedores (Pereira, 
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2003, págs. 12-13)  y se  habla de un concepto multidimensional, que incluye valores 

personales, tales como la creatividad, la disposición positiva para la innovación y el 

cambio, la confianza en uno mismo, la motivación de logro, el liderazgo, la aceptación 

del fracaso como fuente de experiencia, y las actitudes de cooperación y de trabajo en 

equipo. 

Para (Olmos, 2007 págs. 15-20) el espíritu emprendedor es un estilo de vida que 

se refleja en las personas que desean hacer cambios en su vida para mejorarlas, y su 

importancia radica en conocer a profundidad su significado, difundirlo para crear una 

cultura empresarial como opción de vida. 

En el mismo sentido, (Pereira, 2007, págs. 19-21) considera que el desarrollo del 

espíritu emprendedor está centrado en el individuo y en estudiar sus dimensiones 

psicológicas, culturales y económicas, desde una perspectiva sistémica y humanista. 

 

Existen varios elementos que intervienen en el comportamiento de los seres 

humanos. Se habla que  intervienen creencias, percepciones, cultura, normas sociales, 

todo esto hace que los individuos muestren diferentes actitudes ante la vida en general. 

 

Varela por su parte (2005, págs.10-16.) define el fomento del espíritu empresarial 

como la movilización de la energía emprendedora dentro de un proceso dinámico que 

se beneficia de todas las oportunidades que puede ofrecer una economía. Señala los 

siguientes atributos del espíritu empresarial:  

 

• Fuerza vital.  

• Deseo de superación y progreso.  

• Capacidad de identificar oportunidades.  

• Visión al futuro.  

• Habilidad creadora e innovadora.  

• Aceptación y propensión al cambio.  

• Iniciativa.  
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• Libertad / Autonomía / Autogobierno  

• Capacidad de toma de decisiones con información incompleta  

• Convicción de confianza en sus facultades.  

• Practicabilidad y productividad  

• Capacidad de control.  

• Inconformismo positivo.  

• Soluciones y no problemas  

• Responsabilidad / Solidaridad / Ética  

• Capacidad para integrar hechos y circunstancias.  

• Liderazgo. 

 

El estudio de McClelland (1958, pags. 307-310) identifica un comportamiento 

emprendedor caracterizado por los siguientes atributos:  

• Moderado tomador de riesgos en función de su destreza no de la suerte.  

• Decisivo.  

• Enérgico y original instrumentador de actividad.  

• Responsabilidad individual.  

• Conocimiento de los resultados de las decisiones monetarias como medida de 

resultados.  

• Anticipación de posibilidades futuras.  

• Destrezas organizacionales  

 

La cercanía de los individuos a proyectos empresariales influye positivamente en 

la intención de crear empresa Rodríguez y Prieto (2009, págs. 4-5), en la adaptación 

que hacen del modelo de Ajzen (1987,1991), habla de la existencia de la  tres 

determinantes de la intención para convertirse en acción, de acuerdo con la teoría de 

conducta planificada, y son   la actitud, normas subjetivas y control percibido 

comportamental (componente cognitivo). 
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MÉTODO  

 

El presente trabajo es de tipo cuantitativo con enfoque descriptivo en relación 

con los constructos que se relacionan con la variable espíritu emprendedor.  

 

En este trabajo de investigación, se va a medir el  concepto “espíritu 

emprendedor”, a través de una encuesta tipo Likert, estructurada con una lista de 32 

preguntas cerradas, acerca de las llamadas actitudes emprendedoras, validado por 

Mendoza (2006). La población objetivo son   estudiantes que han pasado por un 

proceso de formación emprendedora ya sea por alguna materia de  currícula de la 

carrera profesional o porque están en proceso de incubación de su empresa en la 

Institución, por lo que de la población seleccionada se obtuvo una muestra total de 92 

estudiantes. 

 

La población para el cálculo de la muestra, está compuesta  por  estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial que han  cursado las materias: el 

emprendedor y la innovación, taller de emprendedores  y plan de negocios, además de  

estudiantes  inscritos en el taller Modelo Talento Emprendedor  y  en  el Centro de 

Incubación e Innovación Empresarial  de la institución. 

Para el  procesamiento y análisis de la información se utilizó el programa 

estadístico SPSS, se tiene estimado un margen de error inferior al 0.5 por ciento. 

Por cada ítem se obtuvo un indicador por pregunta, para contabilizarlo y al final 

graficar el resultado. 

 

RESULTADOS  

Derivado de la recolección de datos se presentan los resultados del estudio de 

acuerdo con las características establecidas en el instrumento para la medición del 
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espíritu emprendedor que fueron: autodeterminación, cambio, creatividad, eventos, 

grupo, honestidad, riesgos, y social. 

En cuanto a la característica de autodeterminación, se obtuvo un resultado en 

donde 61 encuestados se comprometen en el desarrollo de las ideas que se proponen 

(ver gráfica 1 Autodeterminación), dentro de la medición sobre el espíritu emprendedor 

el concretar ideas aún en el ámbito personal es un factor que si se encuentra presente 

en las personas que cursan una carrera profesional en la Institución. Además de la 

búsqueda de solución a los problemas por 70 de los encuestados, identificación de sus 

propias cualidades por 55 de los encuestados y reconoce la realidad tal como es por 61 

de los encuestados. Se entiende por autodeterminación como la capacidad de tomar 

decisiones por uno mismo, con independencia de los factores endógenos que circundan 

al emprendedor. 

Gráfica 1. Autodeterminación 

 

 

Las organizaciones para llegar a ser competitivas utilizan el factor de la gestión 

del cambio que dirigen sus emprendedores. De acuerdo a los resultados obtenidos 43 

de los encuestados aceptan que siempre o frecuentemente el cambio es parte de los 

procesos de la organización (ver gráfica 2 Cambio). Para ello su espíritu emprendedor 
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le permite, al contar con el cambio como característica hacer que los miembros de la 

organización acepten el cambio y lo adopten. Ello se complementa con el gusto por el 

trabajo en equipo, en donde 43 de los encuestados siempre o frecuentemente lo 

prefieren sobre el trabajo individual. Por lo que de manera constante accede a fuentes 

de información y tiene el gusto por el trabajo por la comunidad, para el logro de los 

cambios que se requieren. 

Gráfica 2. Cambio 

 

La característica de la creatividad en el emprendedor obtuvo como resultado que 

41 encuestados siempre y frecuentemente proponen ideas que luego son llevadas a la 

práctica (ver Gráfica 3 Creatividad). Además de ser personas que hacen las cosas por 

sí mismas sin que otras se lo soliciten en 56 de los encuestados y buscan nuevos 

significados a los ya existentes, y persisten hasta encontrar solución a los problemas. 
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Gráfica 3. Creatividad 

 

En cuanto a la característica grupo, 58 de los encuestados afirmaron participar 

de manera activa a los grupos (ver gráfica 4 Grupo) del concepto de empresa como 

ente social en donde convergen individuos con un objetivo común como lo es el lucro, la 

sinergia de los esfuerzos individuales busca un fin de mayor alcance. Lo que se incluye 

rasgos a la preferencia del trabajo colectivo sobre el individual, preferencia a que 

sobresalga el grupo sobre las personas, y 87 de  los encuestados, siempre o 

frecuentemente, busca y da preferencia al bienestar del grupo.  

Gráfica 4. Grupo  
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Otra de las características básicas que complementa el espíritu emprendedor es 

el riesgo por la necesidad de buscar nuevas formas de hacer las cosas  y de mejor 

manera, para esto el emprendedor no visualiza su proyecto de negocio como algo 

terminado, sino el embrión de lo que puede tener un desarrollo hasta donde los 

recursos y los esfuerzos alcancen. Actúa por iniciativa propia y no por influencia o 

petición de terceras personas (ver gráfica 5). Algo fundamental es la perseverancia para 

llegar el objetivo planteado a pesar de intentos sin resultado, y para esto busca las 

formas para tratar de encontrar la solución a problemas, parte de la implicación es el 

desarrollo de trabajos que conlleven riesgos. En donde 43 de los encuestados, arriba 

de la mitad, asevero manifestar dicha característica. 

Gráfica 5. Toma de decisiones 

 

 

DISCUSIÓN 

La creación de empresas por oportunidad derivada de estudios, genera 

empresas con innovación y posibilidades de permanecer en el mercado. En el caso de 

las mujeres, hay una tendencia a la creación de empresas por situaciones de tipo 

familiar. Las expectativas de ser empleado disminuyen, cuando se somete a programas 

académicos que influyen de forma positiva en el espíritu empresarial, lo cual implica 

mayores posibilidades de éxito. 
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En las Instituciones de Educación Superior existe la oportunidad para desarrollar 

en los estudiantes una cultura emprendedora, que tenga como ejes básicos: el 

bienestar, la generación de empleos y el desarrollo sustentable. Para ello se pueden 

implementar estrategias, como: 

- Generación y actualización de programas de estudio.  

- Desarrollo de redes de incubadoras para asesoría de proyectos. 

- Capacitación técnica en modelos emprendedores. 

Las expectativas de los estudiantes de educación superior respecto del empleo 

no son tan alentadoras, de ahí la posibilidad que visualizan de convertirse en 

emprendedores.  Cuando la comunidad percibe la importancia de la formación de 

emprendedores, los líderes que la integran deben respaldar de manera activa los 

esfuerzos para lograr la generación y desarrollo de sus cualidades. 

A menudo, se difunden casos de éxito de empresarios en el camino para serlo, 

como aprendices tuvieron un éxito, sin embargo como estrategia se debe también 

incluir a pequeños negocios que han logrado cosas pequeñas pero de gran valor, como 

convertirse en fuente de ingresos, sustento y crecimiento de familias.  

Es tarea también de las instituciones de educación superior, identificar los 

factores negativos que impactan al espíritu emprendedor para tratar de anularlos con 

base en el desarrollo de una cultura pro emprendedurismo. 

La percepción de la imagen del empresario es fundamental para el desarrollo del 

espíritu emprendedor, sin que sea limitante el factor económico. 

Es conveniente que, a la par de los programas educativos, se considere que los 

docentes de nivel superior tengan el ímpetu por la vocación emprendedora y se 

involucren en las actividades de incubación de proyectos. 
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RESUMEN 

El tema principal de la investigación es la ergonomía y cómo su mal uso genera 

accidentes laborales dentro de las líneas de producción de tres empresas de diferente 

giro, la investigación se llevó formulando hipótesis sobre las principales causas de 

generación de accidentes, indagando documentalmente y mediante encuesta, 

entrevistas y observación directa de cómo se manifiestan estos accidentes en las 

empresas. Una vez procesada la información se plantea una solución ergonómica que 

pudiera disminuir los accidentes. 

 

Palabra(s) Clave(s): 

 Accidente Laboral. 

 Ergonomía. 

 Línea de producción. 
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ABSTRACT 

The main topic of research is ergonomics and how its misuse generates accidents within 

the production lines of three companies of different line of business, the research was 

hypothesizing on the main causes generating accidents, investigating documented and 

by survey, interviews and direct observation of how these accidents are manifested in 

companies. Once processed the information an ergonomic solution that could reduce 

accidents it arises. 

Keyboards:  

 Work accident. 

 Ergonomics. 

 Production line. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad la ergonomía es una de las disciplinas importantes que se deben 

manejar dentro de todas las organizaciones sin importar el giro que empleen los 

diversos componentes de la empresa como lo son el ambiente laboral, los trabajadores, 

las máquinas y las herramientas. 

Un buen clima laboral ayuda a la empresa a optimizar la calidad de trabajo que ofrece a 

sus empleados, los hace a su vez más productivos ya que les brinda la satisfacción 

necesaria para que cumplan con sus actividades en cuanto a la interacción con las 

máquinas y herramientas que utiliza. 

Básicamente la ergonomía es aplicable en todos los lugares porque se encarga de 

adaptar las herramientas y los puestos de trabajo de acuerdo a las características 

físicas de las personas sin importar que padezcan alguna discapacidad. 

El puesto de trabajo es el área en la que el trabajador realiza su jornada laboral; por lo 

tanto, se debe cuidar que esté lo mejor diseñada posible y que cuente con las máquinas 
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y herramientas necesarias para desarrollar sus actividades correspondientes, así como 

cuidar que estén en la mejor calidad y estado posible para así evitar que los 

trabajadores sufran por alguna enfermedad o lesión. 

2. ERGONOMÍA (Marco teórico). 

 

 

2.1 ¿Qué es la ergonomía? 

 

“La Ergonomía es una ciencia que estudia las características, necesidades, 

capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que 

afectan al entorno artificial construido por el hombre relacionado directamente con los 

actos y gestos involucrados en toda actividad de éste.” 

http://laergonomiayelambitolaboral.blogspot.mx/ 

 

La ergonomía básicamente es la encargada de adaptar las herramientas, máquinas y 

lugares de trabajo de acuerdo a las características físicas de los seres humanos, 

buscando como objetivo principal la relación entre productividad y seguridad de los 

empleados. 

 

2.2 La importancia de la ergonomía para las empresas.  

 

“En un primer momento el conocimiento de la ergonomía se consideró un lujo para las 

empresas, tomándolo incluso como un gasto absurdo de no existir previamente un 

estatus de bienestar y rentabilidad económica. Esta actitud fue producto del 

desconocimiento de varios factores, como por ejemplo:  

 

La necesidad de humanización del trabajo, el mayor provecho técnico posible con el 

correcto funcionamiento de los medios en los puestos de trabajo y la influencia de estos 

factores sobre la productividad” (Melo, J., pp.14, 09) 
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Hoy en día la ergonomía juega un papel muy importante dentro de las empresas, pues 

trae consigo numerosos beneficios económicos y productivos, dando como resultado: 

que ya no se considere el gasto absurdo para los empresarios. 

 

 

2.3 Formas de trabajo. 

 

“Podemos definir al trabajo en el sentido ergonómico como la totalidad de la energía e 

información transformada o elaborada por el hombre durante el cumplimiento de su 

tarea laboral. (Ver Norma ISO 6385. Principios Ergonómicos de la concepción de 

sistemas de trabajo). 

 

Con la finalidad de separar entre las tareas de tipo administrativo y las de tipo industrial, 

el trabajo se divide en dos formas: trabajo energético y trabajo informativo. Debido que 

es muy difícil hallar tareas en las que solo se realice una de estas formas del trabajo, se 

lo denomina trabajo predominantemente energético o trabajo predominantemente 

informativo” (Melo, J., pp.15, 09) 

La ergonomía clasifica los tipos de trabajo de acuerdo a el nivel de dificultad y esfuerzo 

físico que requieran dando como resultado las denominaciones de trabajo energético 

para trabajos que requieren mayor esfuerzo físico (Obreros de una constructora) y 

trabajo informativo para aquellas tareas que requieren de menor cantidad de esfuerzo 

físico (Secretaria de una oficina). 

 

2.4 Dimensiones antropométricas. 

 

“Las dimensiones del cuerpo humano son numerosas; pero, para diseñar un puesto de 

trabajo específico sólo se deben tener en cuenta las necesarias para el mismo. Por 

ejemplo, para diseñar un puesto sentado de videoterminales no se utiliza en ningún 

momento la estatura, por lo que sería absurdo tenerla en cuenta y perder tiempo y 

dinero midiéndola.  
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Esta dimensión no es relevante para ese puesto de actividad. Aunque, si para otros 

como es la altura de la puerta de un vagón de metro; mientras que para el diseño de 

puesto de videoterminales son imprescindibles entre otras, la altura ojos-suelo, al estar 

sentado el trabajador y la altura del codo-suelo, que se denominarían dimensiones 

relevantes, además, con el tipo de tarea que se deban desarrollar en esos puestos de 

actividad.” (Móndelo, P., pp. 25-26, 13) 

Con ayuda de la antropometría la invención de nuevas herramientas manuales y 

tecnológicas traen consigo una gran cantidad de beneficios que facilitan el uso de las 

mismas; así, como el aumento en la eficacia por parte de los trabajadores, elaborando 

sus tareas correspondientes de una manera más rápida posible 

 

2.5 Diseño de puestos de trabajo. 

 

“El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña una tarea. 

Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios lugares en que se efectúa 

el trabajo. Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar 

enfermedades relacionadas con condiciones laborales; así como, para asegurar que el 

trabajo sea productivo, hay que diseñar todo puesto de trabajo, teniendo en cuenta al 

trabajador y la tarea que va a realizar” (Ver figura No. 1). 
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Figura No. 1 Diseño de puesto de trabajo. 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm 

Un buen diseño del puesto de trabajo mejora el rendimiento de los trabajadores; 

además, de ayudar a reducir las probabilidades de que se generen los accidentes, cabe 

destacar que el puesto tiene que ser adaptable a la persona y no la persona al puesto, 

para así asegurar estos beneficios. 

 

 

2.8 ¿Quiénes están en peligro de un accidente laboral? 

 

 

“Los factores de riesgo pueden existir en cualquier ocupación, desde la obra de 

construcción más compleja hasta una actividad sencilla (como cuidar una farmacia). Se 

debe entender que existen riesgos de lesiones y ciertos factores de riesgo que deben 

ser tomados en cuenta. La posibilidad de sufrir un accidente laboral crece si las 

actividades y las condiciones de trabajo involucran alguna de las siguientes 

condiciones:” 
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 Frecuente manipulación de materiales. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Exposición a vibraciones excesivas. 

 Posiciones de trabajo incómodas o estacionarias. 

 Utilización de fuerza excesiva durante la realización de tareas. 

 Exposición a ruido extremo y constante. 

 El levantamiento innecesario de artículos incómodos y pesados. 

 

Cabe destacar que no todos los seres humanos posen las mismas características ya 

que unos tienden a ser más resistentes ante algunas circunstancias y otros más 

vulnerables.” 

 

http://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/spwpgenergo.pdf 

 

Cualquier persona está expuesta a sufrir algún accidente o lesión al desempeñar sus 

actividades laborales sin importar la dificultad de sus actividades; pero, hay actividades 

con mayor nivel de riesgo que al realizarlas automáticamente aumentan las 

probabilidades de sufrir un accidente y es necesario usar equipo de seguridad, No 

todos los seres humanos somos iguales ya que unos tienden a tener más capacidades 

que otros; así, como resistencia a ciertos factores que en unas personas pueden llegar 

a causar daños y en otras no. 

 

 

3. MÉTODOS. 

 

 

Siendo los accidentes de trabajo un suceso de alto impacto humano y económico, se 

requiere poner especial atención a los diseños ergonómicos en las líneas de 

producción. De esta necesidad nace el estudio de tres empresas de diferentes 
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magnitudes y giros en la ciudad de Celaya para realizar un diagnóstico y una propuesta 

de mejora. 

Se inicia planteando el problema y modelándolo a través de las cuatro hipótesis 

siguientes de las posibles causas de accidentes por un mal diseño ergonómico. 

1. Hipótesis 1: Los accidentes laborales ocasionados en el primer semestre del 

2015 en  las empresas son causa de un mal diseño ergonómico. 

 

2. Hipótesis 2. En las empresas no se realizan mejoras en el diseño ergonómico 

en las líneas de producción por  falta de espacio en sus instalaciones en el 

primer semestre del 2015. 

 

3. Hipótesis 3: Las mejoras ergonómicas no aplicadas en las empresas se deben a 

la falta de recursos destinados hacia las áreas de producción en el primer 

semestre del 2015. 

 

4. Hipótesis 4: En las empresas los accidentes laborales en el primer semestre del 

2015 es culpa de los mismos trabajadores. 

 

Para la aceptación o rechazo de las hipótesis se han hecho las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Los tres instrumentos de medición proveen  un porcentaje igual de contribución (  

33.33 % ) teniendo tres preguntas en el caso de la encuesta y la entrevista,  por 

hipótesis, lo que equivaldría a 11.11 % por pregunta. 

 

2. En el caso del plan de observación, esta contribución corresponde a cada 

actividad, proporcionando también un 11.11 % por actividad, para cada hipótesis. 

 

3. Para la aceptación se consideró que la suma fuera más del 50%, para el rechazó 

siempre que este fuera inferior de 50%, mientras que una hipótesis con un 50%,  

no proporciona información para su aceptación o rechazo. 
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Cabe señalar que en el caso de la entrevista y el plan de observación, los porcentajes 

son más de apreciación, pues está sujeta a la homogenización de las respuestas de los 

expertos, en caso de la entrevista y de la situación misma de la observación. 

Las diversas fuentes de obtención de información son las siguientes: 

a) Recolección de información documental como se mostró en el marco teórico 

de la sección anterior. 

 

b) Encuesta a los empleados de las líneas de producción. La encuesta fue aplicada 

con el objetivo de recabar datos sobre los accidentes laborales ocurridos en las 

empresas por causa de una mala utilización de la ergonomía en las líneas de 

producción, el tamaño de muestra se obtuvo mediante la fórmula estadística para 

una muestra finita. 

 

 

Empresa 
Número De 
Trabajadores 

Grande 

Mediana 

Pequeña 

3,300 

1,200 

13 

Total 4513 

Datos requeridos para determinar el número de 
encuestas 

Donde: 

N: Población. 

α: Nivel de confianza. 

p: Probabilidad a favor. 

q: Probabilidad en contra. 

e: Error de estimación. 

n: tamaño de la muestra. 

Datos: 

N: 4,513 

α:   93.5% 

p:   50% 

q:   50% 

e:   6.5% 

n: ? 
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De acuerdo al resultado obtenido se aplicaron 50 encuestas. 

A continuación se muestra la encuesta diseñada: 
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c) Entrevistas a los responsables del diseño de las líneas, Siendo el diseño de la 

entrevista como se muestra: 
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Nota.- Las entrevistas fueron aplicadas a los responsables del diseño ergonómico de la 

siguiente forma: 

Empresa Pequeña – Dueño. 

Empresa Mediana -  Encargado de línea de producción. 

Empresa Grande   -  Jefa de seguridad. 
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d) Un plan de observación de los puntos de alto riesgo de los accidentes 

laborales. Se muestra un fragmento del formato del plan de observación. 

 
Actividad: Investigar si los accidentes ocasionados son causa de un mal diseño 

ergonómico 

 

Lugar, fecha 

y hora 

Responsable ¿Qué se Busca? Hallazgos 

1 

Empresa Grande 

10/10/2015 

Héctor  

Hernández 

Conocer si el mal 

diseño ergonómico 

ocasiona los 

accidentes ocurridos 

en producción 

? 

2 

Empresa Mediana 

08/10/2015 

? 

3 

Empresa Chica 

07/10/2015 

? 

 

Se aplicó la metodología señalada, se obtuvo la información, se procesó hasta llegar a 

un diagnóstico coincidente de los factores de riesgo de accidentes por un fallido diseño 

ergonómico. 

 

4. RESULTADOS. 

Una vez procesada la información, se concluye obteniendo los siguientes resultados: 

a) Información documental: Se obtuvo un patrón de referencia de diseño óptimo 

ergonómico. 

b) Encuesta: Aplicada la encuesta a 50 trabajadores como se indicó en la 

determinación del tamaño de muestra con un nivel de confianza de 93.5% 

obteniéndose los siguientes resultados. 
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Una vez obtenidos los resultados anteriores, se procesó la información a través de 

gráficos; para ejemplificar el procesamiento de los datos en este caso se muestra la 

hipótesis 1 con algunas gráficas e interpretaciones 

 

H1: Los accidentes laborales ocasionados en el primer semestre del 2015 en  las 

empresas son causa de un mal diseño ergonómico: 
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1.- Me consideró seguro dentro de las instalaciones de la empresa. 

74%

22%

4% 0%

%

Totalmemte De Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente En Desacuerdo

 

 

Explicación: Del 11.11% que se esperaba con la respuesta totalmente de acuerdo solo 

se obtuvo  el 8.22% conforme a la aplicación de las encuestas a los trabajadores para 

saber si se sienten seguros dentro de la empresa. 

2.- Considero que  las instalaciones dentro de mi área de trabajo en la que desarrollo 

mis actividades, son seguras. 

70%

28%

2% 0%
%

Totalmemte De Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente En Desacuerdo

 

 

Explicación: Del 11.11% que se esperaba con la respuesta totalmente de acuerdo solo 

se obtuvo  el 7.78% conforme a la aplicación de las encuestas a los trabajadores para 

saber si se consideran seguros al realizar sus actividades laborales. 
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3.- Considero correcta la distribución de las máquinas dentro de la empresa. 

62%

30%

8% 0%

%

Totalmemte De Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente En Desacuerdo

 

Explicación: Del 11.11% que se esperaba con la respuesta totalmente de acuerdo solo 

se obtuvo  el 6.89% conforme a la aplicación de las encuestas a los trabajadores para 

saber si consideran correcta la distribución de las máquinas en la empresa. 

c) Entrevistas: Una vez aplicadas las entrevistas a los responsables del diseño 

ergonómico a manera de conclusión se puede estimar lo siguiente: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los responsables del diseño de las líneas se 

asignaron porcentajes en función de las respuestas, quedando como sigue: 

 

 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 

Pregunta 1 1 % 1.5 % 1.8 % 4.3 % 

Pregunta 2 1.5 % 2 % 1.5 % 5 % 

Pregunta 3 1.7 % 1 % 2 % 4.7 % 

 14 % 

Siendo este 14% el porcentaje de contribución para la aceptación o rechazo de la 

hipótesis 1 y así sucesivamente con las otras hipótesis.  
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d) Plan de observación: Una vez aplicadas las entrevistas a los responsables del 

diseño ergonómico a manera de conclusión se puede estimar lo siguiente: 

 Actividad: Investigar si los accidentes ocasionados son causa de un mal diseño 

ergonómico 

 
Lugar, fecha 

y hora 
Responsable ¿Qué se Busca? Hallazgos 

1 
Empresa Grande 

10/10/2015 

Héctor A. 

Hernández 

Gámez 

Conocer si el mal 

diseño 

ergonómico 

ocasiona los 

accidentes 

ocurridos en 

producción 

Se detectó que el no tener 

un buen diseño 

ergonómico si influye en la 

presencia de accidentes. 

2 
Empresa Mediana 

08/10/2015 

Se observó que los 

espacios  influyen bastante 

en la causa de accidentes. 

3 
Empresa Chica 

07/10/2015 

La mayoría de los 

accidentes han sido por 

causa del poco espacio en 

la empresa. 

 

5. DISCUSIÓN. 

Una vez obtenidos los resultados anteriores se procedió a la aceptación o rechazo de 

las hipótesis en función de la siguiente tabla de contribución: 

 

 

Contribución 

por encuesta 

Contribución 

por 

entrevista 

Contribución 

por plan de 

recorrido 

Total de 

contribución 
Decisión 

Hipótesis 1 22.89% 14% 23% 59.89% Se acepta 

Hipótesis 2 14.99% 27.80% 24% 66.79% Se acepta 

Hipótesis 3 15.11% 17.50% 16% 48.61%  Se rechaza 

Hipótesis 4 20.66% 20.70% 27% 68.36% Se acepta 
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Se aceptaron tres de las  hipótesis con más de un 50%, esta información junto con la 

información documental dieron elementos suficientes para realizar una propuesta 

ergonómica a las empresas en cuestión, siendo la siguiente propuesta. 

 

PLAN ESTANDARIZADO DE CAPACITACIONES CONSISTIENDO EN DOS TIPOS 

DE CAPACITACIONES. 

 

a) Capacitación para máquinas y herramientas: 

 Realizar un estudio detallado a cada puesto de trabajo para determinar las 

herramientas o máquinas que se van a requerir para llevar a cabo las actividades 

rutinarias por parte del personal. 

 

 Una vez identificadas las máquinas, herramientas y el puesto de trabajo 

introducir la información a un paquete informático que nos facilite la identificación 

y manejo de cada puesto de trabajo con sus respectivas máquinas y 

herramientas. 

 

 Una vez recopilada la información necesaria se procederá a elaborar 

presentaciones enfocadas a cada puesto para facilitar a los futuros empleados la 

comprensión del puesto al que van a ser dirigidos. 

 Con las presentaciones elaboradas identificar a que área va a ser dirigido el 

trabajador e impartirle su capacitación en el uso de cada herramienta o máquina 

que será necesaria para efectuar sus actividades; así como, los movimientos 

más seguros y maniobras más convenientes cuidando su integridad física. 

b) Capacitación sobre accidentes laborales: 

 Recolectar la información suficiente a cerca de los accidentes que se pueden 

sufrir dentro de las líneas de producción basándose en hechos históricos 

ocurridos dentro de la organización o de percances que se pueden llegar a 

presentar con el paso del tiempo y que aún no suceden. 
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 En caso de tener evidencias y conocimiento de accidentes ocurridos 

anteriormente, pedirlas al personal que las posea para recopilar la información 

necesaria para la elaboración de  las presentaciones. 

 

 En caso de no tener evidencias con ayuda del internet buscar similitudes de los 

accidentes que se pueden llegar a presentar. 

 

 Con la información obtenida proceder a elaborar las presentaciones que generen 

conciencia y a su vez miedo en el personal para que al realizar las tareas las 

realicen de una manera productiva; pero, a su vez cuidadosa. 
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RESUMEN 

     Este trabajo académico surge de la necesidad de conocer los cambios en las leyes 

que rigen las actividades cotidianas en México, que el gobierno difumina para que los 

ciudadanos lo olviden, y conocer las decisiones que toman con respecto al pueblo 

mexicano. Analiza las nuevas reformas propuestas por el presidente Enrique Peña 

Nieto, las cuales son: reforma energética, reforma educativa, reforma laboral y de 

telecomunicaciones. Estas reformas en muchas ocasiones están cubiertas por humo 

para que los ciudadanos solo observen los beneficios que supuestamente traerán y no 

las deficiencias de estas, las cuales hacen que las mismas no sean tan valiosas o 

importantes en el cambio del país, como se menciona por la mayoría de los medios que 

apoyan al gobierno y que intentan que los ciudadanos simpaticen con él. 

 

Palabras clave: Reformas, gobierno, beneficios, deficiencias, analizar. 
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ABSTRACT 

     This academic work arises from the need to know the changes in the laws that 

govern the daily activities in Mexico what the government blurs for citizens to forget, and 

learn the decisions that they take for the Mexican people. Analyzes new reforms 

purposed by Enrique Peña Nieto, which are: energetic reform, education reform, labor 

reform and telecommunications reform. These reforms often are covered by smoke for 

citizens only observe the benefits that are supposed and not the deficiencies of these, 

which make them are not as valuable or important in changing the country as mentioned 

in most media that support the government and trying that citizens sympathize with it. 

 

Keywords: Reforms, government, benefits, deficiencies, Analyzes. 

 

IMPACTO DE LAS NUEVAS REFORMAS EN MÉXICO 

 

En este trabajo se encontrará el análisis de las nuevas reformas que el gobierno 

dirigido por Enrique Peña Nieto está proponiendo de las cuales hay unos aspectos que 

ayudan a la población, claro que faltaría que los cumplieran, y otros aspectos que 

podrían afectar a la población en vez de ayudarla y que la mayoría de los mexicanos 

desconoce ya que en los medios de comunicación masiva existen distracciones que 

hacen que el pueblo lo olvide. 

El derecho a la información transparente es de todos por lo cual es importante que 

las personas conozcan las decisiones que el gobierno mexicano toma ya que dañará o 

beneficiará a todos y si se ignora será imposible que los ciudadanos exijan y luchen por 

un mejor país. 
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CONTEXTO ACTUAL 

 

En México existe mucha corrupción con respecto a la forma de gobernar y en la toma 

de decisiones ya que ellos ven por su propio beneficio y no por el de los mexicanos, 

solo es ganar ganar a costa de todos. 

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han postulado nuevas reformas que 

han dado mucho de qué hablar, ya sea para bien o para mal, estas están maquilladas 

con una idea de que ayudara a México pero pocas personas se han puesto a 

analizarlas y ellos se dieron cuenta de que no son buenas para el pueblo. 

Si bien no todo es malo en la toma de las nuevas decisiones que ha hecho el 

gobierno federal, no podemos dejar de lado que existen varios espacios en los que las 

nuevas reformas no sólo dejan en duda cómo beneficiarán al país, sino que también se 

crea descontento  en algunos grupos que se ven afectados directamente por las 

mismas. 

Las reformas que causaron mayor revuelo en el país fueron la reforma energética, la 

reforma educativa, la reforma laboral y la reforma de telecomunicaciones, esto por ser 

factores que afectan a la economía del país, y se repercuten en cada una de las 

familias mexicanas, así como son de gran interés para cualquier persona que se 

interese en las telecomunicaciones. 

 

REFORMA ENERGÉTICA 

 

“La iniciativa de reforma energética del Presidente Enrique Peña Nieto buscará 

modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para romper el monopolio en la 

industria petrolera nacional” (Excélsior, 2015). 

Esta reforma abre las puertas a compañías extranjeras para que realicen inversiones 

en materia petrolera y energía eléctrica, esto nos brindaría más alternativas debido a 
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que ya no existiría un monopolio y las empresas extranjeras podrían ofrecernos sus 

servicios. 

“La reforma energética marca que Pemex ni se vende ni se privatiza pero si se 

fortalece, permitirán la inversión de socios nacionales e internacionales…el país se 

quedará con todo el beneficio que se obtenga de la producción de petróleo y gas” (SRE, 

2015). 

Después de esto “se espera que la producción de crudo aumenta de 2.5 millones de 

barriles diarios a 3 millones para el 2018 y a 3.5 o más para el 2015.” (SRE, 2015). 

“Y aunque los promocionales del gobierno federal… insistían en que con ésta 

bajarían los precios del gas y de la energía eléctrica, en este 2015, el primer año con la 

reforma energética, no se concretarán ninguna de esas promesas” (Montalvo, 2015). 

Aunque el objetivo de la reforma es bajar el precio de la luz y el gas, sabemos que 

las empresas que van a invertir en los mismos no solo vienen a hacer una inversión 

sino a obtener ganancias, por lo tanto lo más lógico será que estos productos van a 

subir de precio. 

A pesar de esto, las compañías monopolizadas seguirán teniendo el poder en cuanto 

a ventas del servicio se requiere, en la energía eléctrica, un ejemplo claro sería la 

Sener, pues “finalmente, la Sener sigue siendo una secretaría del Ejecutivo, que son los 

dueños de la CFE. ¿Cómo va a competir con los demás jugadores? Cuando hay 

captura regulatoria no hay beneficios tan grandes” (Muciño, 2015). 

Otra cosa que se busca con la reforma energética es que las finanzas públicas dejen 

de depender de los ingresos petroleros, para esto se creó un fideicomiso llamado 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual recibirá los 

ingresos derivados de los contratos y asignaciones para diversas actividades, 

fideicomisos parecidos ya son utilizados en otros países, pero en México este diseño 

puede provocar conflictos de interés, ya que el comité del mismo estará conformado por 

integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Muciño, 2015). 
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REFORMA EDUCATIVA 

La reforma educativa está planeada para ofrecer mayores herramientas a los 

estudiantes para ejercer sus estudios, se busca que ésta dé resultados en los que 

tengan que ver tanto las estructuras de las escuelas, las herramientas tecnológicas 

necesarias y la buena preparación de los docentes para guiar a estos estudiantes. 

Debido a esta reforma, los maestros han causado un gran revuelo con los puntos 

que se tocan debido a que se les está exigiendo más y se les están quitando derechos 

con los que ya contaban. 

A los maestros se les está pidiendo que trabajen sus horas completas, les hacen 

evaluaciones, sus plazas ya no son heredadas y ahora quieren que trabajen más años 

para poderse jubilar, además “La legislación le da más armas a las escuelas y sus 

directivos para que puedan solicitar la remoción de un profesor en caso de que no 

cumpla con el perfil o los resultados de su enseñanza no sean los adecuados” (Soto, 

2013). 

Todo lo anterior provoca que los maestros estén descontentos y que hasta incluso 

creen marchas para defender sus derechos, provocando la pérdida de clases en las 

escuelas siendo los estudiantes los principales afectados. 

Después de esto, se puede notar que la reforma educativa está más centrada en los 

maestros, pero ésta “no se trata sólo de un problema de los docentes, sino de la 

educación, del futuro de los estudiantes mexicanos a quienes se les pretende educar 

como robots en vez de darles educación humanista” (Chan, 2013). 

Se debe seguir trabajando y mejorando las reformas de modo que no creen un 

descontento en los docentes, para que éstos sigan trabajando como saben hacerlo, 

pues “la razón del fracaso del sistema educacional es por no tener la capacitación 

correcta para los docentes quienes son los que ejercen el aprendizaje hacia los 

alumnos” (Chan, 2013). 
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REFORMA LABORAL 

La reforma laboral trae propuestas interesantes para las personas en búsqueda de 

trabajo, pues ahora “la reforma contempla los esquemas de contratación por 

temporadas, por hora y a prueba” (Zócalo, 2012), esto podría dar mayores 

oportunidades a personas que apenas comienzan a trabajar y que no tienen 

experiencia y ahora podrán trabajar y tener las prestaciones sociales de las que goza 

un trabajador. 

Se tendrá una limitación al pago de solo doce meses caídos, lo cual haría que un 

juicio por trabajo injustificado deje de convertirse en un negocio y dé más certeza tanto 

a la empresa como a los trabajadores, el problema sería que si la empresa llegase a 

ganar el juicio sería demasiado injusto para el trabajador. 

Por último punto, se regulará el outsourcing, esto hará que las personas que sean 

contratadas por estos programas tengan la certeza de que serán respetados sus 

derechos como si fueran contratados por una empresa en específico, el problema 

radicaría en que en la reforma no se especificaron muy bien las reglas y se podría decir 

que quedaron espacios en blanco. 

Otro problema es que en ningún artículo de la reforma se habla del aumento del 

salario mínimo, tema que sería muy importante para los trabajadores mexicanos, 

debido a que el salario mínimo de 73..04 pesos en área geográfica única es según el 

(SAT 2016) ya establecido es demasiado poco como para que las personas puedan 

sostener a una familia sin carencias. 

 

REFORMA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

“Con esta Reforma se fomenta la competencia, se generan inversiones y más redes 

de telecomunicaciones para poder recibir servicios de calidad, más rápidos, en más 

lugares y a mejores precios.” (SCT, 2015). 
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Es cierto que en la reforma de las telecomunicaciones se tienen beneficios que son 

muy buenos como la eliminación de cobro por larga distancia y  la desaparición de 

costo en llamadas entre distintas compañías.  

Pero lo que causa el descontento en el pueblo mexicano, es que esta misma reforma 

contiene dos artículos (189 y 190) en los que menciona que las compañías que nos 

proveen de servicios de telecomunicaciones deben guardar registros de la 

comunicación de sus usuarios para compartirla con el gobierno si este lo llegara a 

necesitar. 

“Este hecho implica graves violaciones a la privacidad de las personas, pero además, 

la redacción de la ley no impone controles ni mecanismos de transparencia adecuados 

como que la información se entregue sólo cuando un juez lo ordene” (Elizondo, 2014). 

 

CORTINAS DE HUMO CREADOS POR EL GOBIERNO 

 

Después de ver las “ventajas” que trae a los ciudadanos cada reforma, es importante 

tocar otro tema que se relaciona en cuanto a la importancia que el pueblo le da a los 

cambios realizados  y su reacción ante ellos. 

El gobierno mexicano ha hecho su trabajo en elaborar, estructurar y presentar sus 

reformas aunque estas no sean completamente satisfactorias para el pueblo y gracias a 

algunos vacíos que quedaron en los artículos se piense que en algún momento se están 

defendiendo intereses propios. 

Lo que se ha hecho entonces es crear las llamadas “cortinas de humo”, que no son 

nada más que distractores para que el pueblo deje de ponerle atención a esos espacios 

vacíos y que se concentre en el distractor que ha sido planeado. 

México ha sido protagonista de diversos escándalos políticos, y todos ellos 

transmitidos en cadena nacional en los medios de comunicación.  
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“Dicen que la cortina de humo que está creciendo por los casos que ha decidido 

ventilar el gobierno de Enrique Peña Nieto, es para ocultar lo que se ha estado 

gestando en materia de venta petrolera por parte de emporios extranjeros…” 

(Cárdenas, 2014). 

Así lo menciona la analista dando un ejemplo de una cortina de humo y mencionando 

las razones de la misma, y comenta: “Otro es el asunto del Chapo Guzmán y la enorme 

lista de empresarios y funcionarios corruptos que han colaborado con él a lo largo de 

los años a cambio de dinero…” (Cárdenas, 2014) 

La manipulación de la información en los medios de comunicación es algo que se ve 

muchas veces en la vida de los mexicanos, ya que los partidos políticos tienen 

convenios con las televisoras con más poder de impacto en México.  

Un ejemplo son las situaciones donde hay toma de decisiones en las reformas y 

leyes o alguna información que éste perjudicando al gobierno, la manipulación o cortina 

de humo en estos casos es el uso del futbol como una distracción para que el pueblo de 

olvide de lo sucedido o simplemente los grandes medios de comunicación dejan de 

hablar de ello. 

Otro ejemplo es algo que está pasando actualmente, los maestros luchan por sus 

derechos de tener una buena edad en la cual  poder retirarse y descansar, pero en los 

medios solo se habla de que lo maestros no están dando clases pero no dicen por qué 

razón o si dicen algo  es porque no quieren que les realicen exámenes para evaluarlos 

y los hacen ver mal, pero eso no es la verdad. 

La información siempre se ha ocultado y hay casos jurídicos en los que la policía no 

los ha resuelto porque el gobierno está involucrado en ellos, entonces crean cortinas de 

humo para que el pueblo se olvide de estos casos y así quedan, sin resolverse. 

Hoy  en día con el poder que tiene el internet y las redes sociales la información 

sobre los escándalos políticos se difunden mucho más rápido y masivamente, esto es 

una buena herramienta que se utiliza para que nosotros nos enteremos de los mismos, 
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pero lamentablemente el gobierno también ha descubierto esta herramienta y la está 

utilizando para seguir mandando sus cortinas de humo.  

Lo que se pide es que en el gobierno exista transparencia y que piense en las 

necesidades del pueblo al tomar sus decisiones, además de que deje de incluir a los 

medios de comunicación para maquillar sus errores, porque “la transparencia no puede 

ser solo un ejercicio de la política sino de los propios medios... El panóptico mediático 

no solo es como nuestros ojos miran hacia fuera, sino observar cómo observamos, 

cómo los ojos miran lo que miran” (Gaytan, 2010). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las nuevas reformas implementadas en México no son del todo malas, pues tienen 

algunos puntos en los que sí se tendrán pequeños beneficios como ciudadanos, pero 

existe el otro lado en el que las reformas se muestran ineficientes o faltas de 

credibilidad en cuanto al beneficio se refiere, pues tienen puntos en los que se 

menciona el objetivo pero no se menciona la manera de llegar a él. Por otro lado están 

las modificaciones a lo que muchos ciudadanos ya estaban acostumbrados, creando 

descontento y un impacto muy grande en el país. Debido a estas modificaciones que no 

nos trae tranquilidad como ciudadanos sino preocupación por lo que sucederá en el 

futuro, se cree que las reformas no vienen exactamente para ayudar al pueblo 

mexicano, sino a ayudar a que las personas más ricas se vuelvan más ricas a costa del 

mismo.  

Por la misma razón, algunos ciudadanos ya no confían en su gobierno y se 

encuentran a la espera de las nuevas noticias y cambios que este nos brinde, 

lamentablemente también, existe información poco clara de los cambios y distracciones 

o escándalos que sólo buscan que la información presentada al pueblo se olvide o 

quede en segundo plano para que la demostración del descontento del pueblo sea 
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menor y de esta forma olvidado en un determinado tiempo. De esta manera el gobierno 

seguirá imponiendo sus nuevas reglas aunque el pueblo mexicano no esté de acuerdo, 

dejando la democracia y transparencia de lado, llevando al país a un retroceso en 

calidad de vida en vez de al mejoramiento de la misma. 

Por eso se exige un gobierno que tome buenas decisiones sin dejar de lado la 

preocupación por su pueblo, un gobierno que tenga buenas estrategias para la mejora 

del país y sobre todo que éstas se cumplan, así como un gobierno con total 

transparencia en lo que hace no por el pueblo, sino para el pueblo. 

 

APORTACIONES 

 

Se puede utilizar el impacto que existe de las redes sociales a favor para mantener 

informada a la población mexicana, concientizarlos de la importancia de leer y de 

conocer lo que sucede en el gobierno. Se puede crear una página en las redes sociales 

en la que se informen los cambios del gobierno y las nuevas aportaciones del mismo, 

pero sin caer en amarillismos ni ocultar ningún punto, con la apertura para que todos 

den su opinión sin ningún límite, pero tomando siempre en cuenta que los comentarios 

no serán la fuente de información real o lo que se debe de creer al cien por ciento, sino 

que será solamente lo que se publique en la página, los comentarios serán el sitio en el 

que los ciudadanos puedan expresarse o contar alguna experiencia relacionada para 

enriquecer la información y no para modificarla, se tendrá presente este punto siempre 

para evitar mal entendidos. 
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RESUMEN 

 

Las instituciones de nivel superior ofrecen novedosos e interesantes retos que 

demandan líderes competentes. El Tecnológico Nacional de México en su Programa 

Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID) fundamenta sus objetivos 

estratégicos orientados al logro de la meta nacional en cinco objetivos, de los cuales el 

presente trabajo se vincula con el “objetivo 4) Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación”. Para contribuir con esto, el Instituto Tecnológico de Roque, perteneciente 

al TecNM, oferta las Ingenierías en Gestión empresarial, Agronomía, Industrias 

Alimentarias, Innovación Agrícola Sustentable, Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, y una de las más recientes, Hidrológica, a través de las asignaturas 

que se imparten en cada programa. (http://www.tecnm.mx). 

En relación a la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, TecNM menciona que es 

de gran importancia “formar integralmente profesionales que contribuyan a la gestión de 

empresas e innovación de procesos; así como al diseño, implementación y desarrollo 

de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno global, con 

ética y responsabilidad social”.    

En México, la idea de formar alumnos con una visión empresarial y convertirlos en 

emprendedores no es una idea sencilla ya que actualmente los métodos escolares 

tradicionales enseñan a crear un negocio, pero no a mantenerlo, y que se entiendan 

como dos entes separados, siendo que se encuentran en una evolución constante.  
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Palabras clave: Rentabilidad, viabilidad, capacidad técnica, mercado, producto, servicio.  

 

INTRODUCCIÓN 

Como menciona TecNM, el alumno debe verse así mismo como un emprendedor 

dentro y fuera del aula con el fin de concretar la idea de negocio y describirla de la 

forma más precisa posible, cubrir una necesidad en el mercado, es decir que debe ser 

siempre valorada desde el punto de vista del cliente, de ahí la importancia de contar 

con una metodología que facilite estos conceptos.  

Dentro de la investigación se explicaran los conceptos siguientes; Rentabilidad, 

capacidad técnica e innovación de producto, proceso y servicio.  

Capacidad técnica. Peter Drucker (Robbins. Administración. 2010) identificó siete 

fuentes potenciales de oportunidades que los emprendedores debían de considerar, 

estas son; 1) Lo inesperado cuando hay situaciones imprevistas. 2) Lo incongruente, 

cuando algo es inconsistente e incompatible. 3) Las necesidades de proceso o nichos 

de oportunidades de emprendimiento en las diversas etapas de los procesos. 4) 

Estructura industria y mercado. 5) Demografía, las características de la población 

mundial están cambiando, influyen en industrias y mercados, al modificarse el tipo y las 

cantidades de productos y servicios deseados y la capacidad de compra de los clientes. 

6) Cambios en la percepción. La percepción es la visión propia de la realidad. 7) El 

conocimiento nuevo de fuentes de oportunidades de emprendimiento. Este último es el 

que se tomará como eje de la investigación, se traduce en la capacidad de desarrollar 

la idea de negocio.  

Rentabilidad. Este nuevo conocimiento sería el estudio de factibilidad como un método 

de evaluación más estructurado que probablemente querría utilizar un emprendedor. El 

análisis de los diversos aspectos de una compañía emprendedora propuesta, diseñado 

para determinar su factibilidad. Un estudio de factibilidad bien preparado no sólo es una 
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herramienta efectiva de evaluación para determinar si una idea emprendedora es 

potencialmente exitosa, sino que puede servir como base para todo plan de negocio 

importante. Esto supone que la actividad debe proporcionar beneficios en un futuro. 

Innovación. La Secretaria de Economía de México, en su artículo análisis de la 

competitividad de México, en su apartado de mercado externo, habla de cómo México 

se cataloga como unos de los principales productores de automóviles, exportando 

manufacturas al resto del mundo dejando siendo la 10ª economía más atractiva para la 

inversión extranjera, Índices de competitividad internacionales miden variables distintas 

y cuentan con metodologías que difieren entre sí. Aunque imperfectos, estos índices 

nos permiten identificar fortalezas y debilidades que muestra nuestro país, así como 

evaluar el avance o retroceso a lo largo del tiempo, razón por la que generan un 

importante incentivo a la mejora al comparar la situación de México. El producto, 

proceso o servicio en cuestión tiene que ser atractivo, novedoso y comercializable. 

http://www.economia.gob.mx/ pág. 38 

Para el Instituto Tecnológico de Roque, es necesario evaluar la viabilidad de una idea 

de negocio desde la perspectiva estudiantil de los alumnos de Ingeniera en Gestión 

Empresarial. El instrumento utilizado para la obtención de la información fue el 

siguiente: 

 ¿Qué entiendes por emprendedurismo? 

 ¿Qué obstáculos encuentras para emprender?  

¿Entiendes el término oferta, demanda y mercado?  

¿Sabes cómo se estiman los costos en un negocio?  

¿Conoces los distintos apoyos gubernamentales y en qué consisten? 

 ¿Qué obstáculos encuentras para emprender una idea de negocio?  
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¿Qué tipo de negocio es más viable establecer y a qué sector lo vincularías? 

 ¿Si tuvieras una idea de negocio rentable, esta sería cómo un concepto original, una 

innovación o una adaptación?  

¿Conoces las limitaciones de tu idea de negocio?  

¿Cuánto tiempo te tomaría llevarla a cabo y cuánto costaría? 

 ¿Tienes un plan de negocio con el que sabrías explicar tu idea de negocio a posibles 

socios, inversores, clientes o proveedores? 

 

OBJETIVO 

Identificar los factores por los cuales alumnos de las seis carreras del ITRoque llevan a 

cabo una idea de negocio y proponer una metodología para su implementación en el 

mercado. 

Específicos:   

 Identificar los factores que intervienen en los alumnos del ITR a crear una idea 

de negocio. 

 La implementación de líneas estratégicas para que los alumnos del ITR se 

involucren en procesos de inversión a nivel local, estatal y federal.     

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada fue cualitativa, ya que esta se usa para informar las preguntas 

clave sobre la evaluación del impacto a través de un cuestionario de la muestra 



REVISTA    TECNOLÓGICA   CEA  N° 3 
 

~ 52 ~ 
 

cuantitativa que serán los alumnos del ITRoque y analizar el marco social, económico y 

político dentro del cual se lleva a cabo una idea de negocio. 

Los métodos cualitativos, son utilizados con el fin de informar cuestionamientos clave 

que explicarán el impacto a través de un cuestionario que al ser estratificado mostro el 

marco social, económico y político dentro del cual se lleva a cabo el proyecto.  

La muestra seleccionada fue de 300 alumnos de las seis carreras que tiene el ITRoque.  

Se aplicó una encuesta, donde los cuestionamientos fueron si los alumnos entendían 

términos básicos como emprendedurismo, los diferentes obstáculos para emprender, el 

capital requerido de acuerdo al tipo de producto/proceso/servicios y los costos que 

tendrían cada uno, así también si comprendían la importancia de tener un plan de 

negocios actualizado.  

RESULTADOS 

La investigación determinó que para el alumno de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, la idea de negocio es entendida como “aquel producto, proceso o servicio 

que se quiere ofrecer a un mercado meta con el fin de obtener una ganancia.” 

• El 64.12% alumnos comprende que el emprendedurismo es un proceso a mediano 

plazo y por ello preferiría trabajar por cuenta propia, creando su propia empresa; que 

ser empleados. 

• El 68.00% menciono que dicha empresa requiere de un capital inicial de $50 mil a 

$100 mil pesos.  

• El 68.00% determina que los resultados de su inversión se tendrán en un lapso de 

seis meses a un año.    
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• Un 81.00% de los alumnos determinan que es más factible, estudiar y tener un 

negocio propio donde aplicar los conocimientos aprendidos, dándoles al egresar una 

independencia laboral-personal, al detectar una oportunidad empresarial de 

producto-servicio.  

• Sin embargo el 55.45% piensan que el principal problema de emprender es la falta 

de capital señalándola como el principal obstáculo para poner en marcha la idea de 

negocio.  

DISCUSIÓN 

Se tienen ideas, pero la falta de un plan de negocio factible y que pueda tener éxito 

según el 48.06% de los encuestados, el desconocimiento de organizaciones 

gubernamentales que ofrecen asesoría y reconoce no estar familiarizado con las 

posibilidades de financiación para emprendedores con un porcentaje del 42.64% de la 

muestra seleccionada y los trámites ante la Secretaria Hacienda y Crédito con un 

indicador alto del 85.45% de los encuestados, en suman, son factores que disminuyen 

el interés del estudiante para la creación de un negocio.  

Los alumnos determinaron que si pudiesen abrir su propio negocio, lo harían con una 

empresa vinculada al sector de bienes 18.60%, de servicios 41.86% y el 39.53% de los 

encuestados determino que tienen más rentabilidad, una empresa vinculada a un sector 

que convine en el sector servicios en específico con actividades de entretenimiento. 

Dado que los indicadores económicos son entendidos por algunos alumnos, se sigue 

con la idea de que un negocio tiene que ser rentable desde un principio por el simple 

hecho de reunir ciertas características idóneas para su implementación, pero en el largo 

plazo dicha factibilidad requiere de condiciones de análisis económico y financieros, 

resultados proyectados y consideración de variedad de opciones de financiamiento en 

donde se proyecten en el mediano y largo plazo a)Incremento en las ventas b) 

Reducción de costos y c) Satisfacción del cliente. 
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Se propone una metodología que contenga los diez, siguientes pasos: 

1. Problema a resolver con la implementación de su producto/proceso/servicio. 

2. Estudio de mercado microeconómico y macroeconómico 

3. Estudio técnico del producto/proceso/servicio.  

4. Infraestructura requerida a mediano y largo plazo.   

5. Marco legal que tendrá la organización. 

6. Desarrollo organizacional.   

7. Estudio financiero. 

8. Factibilidad del plan a mediano plazo.  

9. Impacto ambiental que tendrá el producto/proceso/servicio.  

10. Evaluación social del proyecto.  

Al considerar los factores mencionados, el alumno entenderá y realizará una estructura 

factible, comprendiendo la importancia que tiene que existan ideas de negocios 

sustentables de los cuales se obtengan beneficios en para el negocio y la sociedad. 
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RESUMEN 

El cultivo de la lechuga (Lactuca sativa L.), está considerado como uno de los más 

importantes del grupo de las hortalizas de hoja; pues es consumida por la gran mayoría 

de personas, es ampliamente conocida y se cultiva casi en todos los países del mundo. 

La fertilización de los cultivos, es la parte agronómica más importante, al igual que el 

riego para obtener una producción de calidad. En esta investigación se comparan la 

fertilización química y orgánica de la lechuga para identificar cual puede generar 

mejores resultados a campo abierto. 

 

PALABRAS CLAVES: Lechuga, fertilización química, fertilización orgánica. 
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2
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INTRODUCCIÓN 

              

El cultivo de la lechuga (Lactuca sativa L.), está considerado como uno de los más 

importantes del grupo de las hortalizas de hoja; pues es consumida por la gran mayoría 

de personas, es ampliamente conocida y se cultiva casi en todos los países del mundo. 

La lechuga presenta una gran diversidad de variedades, dada principalmente por 

diferentes tipos de hojas y hábitos de crecimiento de las plantas.  

Durante los últimos años la producción de hortalizas ha experimentado un significativo 

progreso en cuanto a rendimiento y calidad, dentro de ello la superficie cultivada de 

lechuga ha ido incrementándose, debido en parte a la introducción de nuevos cultivares 

y el aumento de su consumo. Es por ello que es importante saber que requerimiento 

necesita el cultivo  para un  mejor rendimiento.  

La fertilización de los cultivos, es la parte agronómica más importante, al igual que el 

riego para obtener una producción de calidad. Para lograrlo se elaboran los programas 

de fertilización donde se deben considerar diferentes factores como: Un análisis de 

suelo, el cultivo que se va a establecer, unidades de fertilización, que tipos de 

requerimientos necesita el cultivo, fases de desarrollo, requerimientos edafológicos, 

lamina de riego, plagas y enfermedades entre otras.  

Las fertilizaciones pueden ser totalmente químicas, orgánicas o bien mixtas. El objetivo 

de realizar un programa de fertilización que permita dar un uso eficiente a los 

fertilizantes, mejorar la producción de los cultivos y consecuentemente obtener mayores 

ingresos económicos.  

La metodología utilizada en esta  investigación es  aplicar un programa de fertilización 

al cultivo de lechuga con manejo químico y orgánico a campo abierto en el Instituto 

Tecnológico de Roque para comprobar cuál tiene mejor resultado. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La lechuga es un miembro de la familia achicoria, que pertenece al grupo de 

compuestos. Se origina de Europa y Asia, y es uno de los productos horticulturales más 

antiguos. Se produce intensamente debido a la alta demanda de mercado el que ha 

incrementado substancialmente en los últimos años. El Ministerio de Agricultura de 

República Dominicana 2013, publica que las variedades cultivadas actualmente son 

una hibridación entre especies distintas. 

De acuerdo al Manual de Producción de Hortalizas, 2011. La lechuga es fuente de 

Vitamina A y Calcio.  

 

Taxonomía y morfología 

 

La lechuga es una planta anual y autógama, perteneciente a la familia Compositae y 

cuyo nombre botánico es Lactuca sativa L. El sitio de Infoagro, publica los elementos de 

su taxonomía y morfología, los cuales son: 

 Raíz: la raíz, que no llega nunca a sobrepasar los 25 cm de profundidad, es 

pivotante, corta y con ramificaciones. 

 Hojas: las hojas están colocadas en roseta, desplegadas al principio; en unos 

casos siguen así durante todo su desarrollo (variedades romanas), y en otros se 

acogollan más tarde. El borde de los limbos puede ser liso, ondulado o aserrado. 

 Tallo: es cilíndrico y ramificado. 

 Inflorescencia: son capítulos florales amarillos dispuestos en racimos o corimbos. 

 Semillas: están provistas de un vilano plumoso. 
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Plagas de la lechuga 

 

Las plagas que publica el sitio de Infojardin, 2013 respecto al cultivo de lechugas, son 

las siguientes:  

 Trips (Thrips tabaci) 

El adulto de Frankliniella occidentalis mide de 1.5 mm de longitud, es alargado. Es una 

plaga dañina, más que por el efecto directo de sus picaduras, por trasmitir a la planta el 

Virus del Bronceado del Tomate (TSWV). La presencia de este virus en las plantas 

empieza por provocar grandes necrosis foliares y mueren.  

 Minadores (Liriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensis) 

Forman galerías en las hojas y si el ataque de la plaga es muy fuerte la planta queda 

debilitada. Dar un tratamiento cuando se vean las primeras galerías con alguna de 

estas materias activas: Abamectina, Metidation + Piridafention.  

 Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) 

Produce un debilitamiento general de la planta picando y absorbiendo los jugos. 

 Pulgones (Myzus persicae, Narsonovia ribisnigri y otros) 

Se trata de una plaga sistemática en el cultivo de la lechuga. El ataque de los pulgones 

suele ocurrir cuando el cultivo está próximo a la recolección. Aunque si la planta es 

joven, y el ataque es grande, puede arrasar el cultivo. También trasmite virus.  

 Gusano de alambre (Agriotes lineatus) 

Estos gusanos viven en el suelo y producen daños graves al comer raíces. Además, 

estas galerías son puerta de entrada de enfermedades producidas por hongos del 

suelo. Conviene tratar al suelo antes de sembrar con Clorpirifos, Oxamil, Foxim, etc. Si 

se detecta la plaga con el cultivo plantado, se aplicará en el agua de riego alguno de los 

productos anteriores.  
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 Gusano gris (Agrotis segetum) 

Esta oruga produce daños seccionando por el cuello a las plantas más jóvenes y 

quedan tronchadas. Escarba al pie de las plantas para descubrirlos. Hay insecticidas 

anti insectos del suelo o tratamientos aéreo cuando se detecte la plaga. 

Sagarpa, 2014 publica en su carta tecnológica para el cultivo de la lechuga respecto al 

Control de plagas y enfermedades el uso de jabón, disolviendo de 2 a 3 mililitros de 

jabón líquido en un litro de agua y se aplica contra pulgón, mosca blanca y trips. Deben 

extremarse precauciones, ya que el uso de jabones fuertes puede provocar 

fitotoxicidad, es decir quema las plantas. La aplicación es foliar, utilizando un 

atomizador o una bomba aspersora. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La lechuga es originaria de Europa y Asia. Ha sido cultivada por más de 2 mil años. Los 

primeros usos de la lechuga fueron destinados a la producción de aceite de la semilla. 

Su descripción como un vegetal cultivado fue hecha por Hipócrates - 343 a C- y 

Aristóteles -356 a C-. Posteriormente fue llevada a Europa Occidental y cultivada en el 

nuevo mundo alrededor de 1494. 

  

Descripción de Producto 

La lechuga es un miembro de la familia achicoria, que pertenece al grupo de 

compuestos. Se origina de Europa y Asia, y es uno de los productos horticulturales más 

antiguos. Se produce intensamente debido a la alta demanda de mercado el que ha 

incrementado substancialmente en los últimos años. 

Requisitos Generales de Siembra 

Suelo: Los suelos margosos y de barros margosos, ricos en materia orgánica, son los 

mejores tipos de suelo. Buena capacidad de retención con drenaje es también 
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importante. La mayor barrera de crecimiento es suelo pH, con rango óptimo para 

lechuga entre 6.0 y 7.0. Se debe añadir Lima si el pH es menor de 6.0 

Clima: Alturas entre 1,500 y 2,200 metros sobre el nivel del mar son óptimas. Aunque la 

lechuga se puede cosechar a alturas más bajas, la calidad se reduce ya que la lechuga 

es más amarga durante la temporada seca que la lechuga en alta altitud. 

 

Tecnología de Producción 

 

Tiempo de Siembra: El cultivo de lechuga puede crecer todo el año, usando irrigación 

para la temporada seca. La siembra está sujeta a limitaciones durante la temporada 

lluviosa, ya que el agua impacta en su  calidad. Sembrar de acuerdo al calendario, es 

considerado el mejor sistema de siembra.  

Variedades: La variedad Patriota se planta a menudo y produce una cabeza mediana a 

grande que es compacta y tiene buen rendimiento. Sin embargo, tiene baja tolerancia a 

enfermedades de hongos durante la estación lluviosa. Otras buenas variedades son 

Coolgreen y Salinas y se está llevando a cabo trabajo adicional con variedades nuevas 

que muestran mejor rendimiento durante el periodo de lluvias. 

Producción de Plántulas: La lechuga es particularmente apropiada para producción 

plantlet (planta de semillero), dando un alto porcentaje de adhesión de transplante. Esto 

es normalmente una gran limitación cuando se producen plantlet de raíz descubierta. 

Preparación de Suelo: Como la mayoría de las siembras, la lechuga requiere buena 

preparación de suelo, suelto con aire. Las camas levantadas son ideales para la 

producción de la lechuga, con distancias entre camas de 1.0 a 1.2 metros. 

Control de Mala Hierba El control de mala hierba es manual o a través de aplicación 

de veneno para mala hierba. Fusilade es una alternativa disponible para el control de 

gramíneas. 
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METODOLOGÍA 

Para una mejor producción de lechuga  es necesario conocer que requerimientos 

agronómicos necesita para un mejor rendimiento en producción. Lo primero es realizar 

un análisis de suelo donde sabremos que nutrientes cuenta el suelo donde se va a 

sembrar el cultivo de lechuga, así como conocer cuál es la dosis recomendada de 

fertilización que se va a aplicar: 

 Nitrógeno (N)  53-65 kg/acre (30-160 kg/ha)  

 Fosforo(P) 38-53 kg/acre (95-130 kg/ha)  

 Potasio (K) 65-80 kg/acre (160-195 kg/ha)  

 Calcio (Ca) 20 kg/acre (50 kg/ha) 

Una vez teniendo las dosis que requiere el cultivo, se realizaron dos formas diferentes 

de aplicación de fertilizante químico e inorgánico  

Tabla 1. Programa de fertilización 1 (Químico)  

 

Fertilizante fertilización 1 Fertilización 2 Fertilización 3 Total 

18-46-0 118 0 0 118 

Cloruro de potación 53 0 39 92 

Nitrato de amonio 26 26 26 78 

Kmag 53 53 0 106 

 

Tabla 2. Programa de fertilización 2 (Orgánico) 

Fertilizante Fertilización 1 Total 

Estiércol vacuno 20 tn/ha 20 tn/ha 

Torta de filtro 20 tn/ha 20 tn/ha 

Gallinaza 20 tn/ha 20 tn/ha 

EcoStone 1.5 tn/ha 1.5 tn/ha 
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Preparación del terreno 

La primera actividad que se realiza es la nivelación del terreno esto para evitar 

encharcamientos además de evitar los ataques producidos por hongos y la formación 

de los surcos. La parcela se debe mantener libre de malas hierbas y restos de cultivos 

anteriores, puede ser barbechando el terreno; se recomienda cultivar lechuga después 

de leguminosa o cereal y realizar rotación de cultivo, la lechuga es poco esquílmate 

debido a su corto ciclo vegetativo. No es aconsejable como precedentes en el cultivo, 

plantas de la misma familia como son: coles, nabos, judías; así como no repetir el 

cultivo durante tres años,  puede ir cultivo asociado siempre que no sea grande debido 

a que la sombra le ahíla. 

Plantación:  

El trasplante se realiza en húmedo así que un día antes o incluso el mismo día del 

trasplante se riega, se realiza a los 30-40 días con 3 hojas  para interior  y 4 para 

exterior. La plantación debe hacerse de forma que la parte superior del cepellón quede 

a nivel del suelo esto es para evitar la pudrición del tallo o la desecación de la raíz, la 

densidad de  población depende de la variedad Iceberg 70,000 P/H. Ver figura 1. 

    

 

 

 

 

Figura 1. Plántula de Lechuga. 

Con una densidad de población muy elevada se puede aumentar la producción pero se 

disminuye el tamaño de la planta, y el nivel de humedad aumenta porque se dificulta la 

circulación del aire. Ver figura 2. 
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Figura 2. Permitir la circulación del aire en la plantación   Figura 3. Separación 

de 30 cm en la plantación. 

El trasplante se realiza en camas de 1 metro de ancho, a doble hilera, en tresbolillo, con 

una separación de 30 cm entre plantas e hileras. 

 

Abonado  

Con la finalidad de obtener un buen rendimiento y calidad del producto, es importante 

que en un periodo de treinta días la planta ya tenga formado un esqueleto robusto, lo 

cual se logra haciendo una buena fertilización; en caso contrario, el cultivo se verá 

afectado drásticamente en su rendimiento. 

 

La lechuga es una de las hortalizas más sensibles al exceso de salinidad, la planta 

forma de modo natural una raíz nabiforme que obtenida del cepellón tiende a 

suprimirse, la relación hoja/raíz es siempre alta de ahí la necesidad de obtener un 

desarrollo rápido del sistema radicular.    

El 60% de los nutrientes son asimilados en la fase de formación de cogollos por lo que 

la aplicación de fertilizantes se debe suspender una semana antes de la cosecha. 

La lechuga es una planta que posee una baja eficiencia en la utilización de nitrógeno, 

por lo tanto para producir una lechuga de calidad y gran tamaño es necesario asegurar 

un buen suministro de nitrógeno, la cantidad requerida durante el ciclo son de 150 

unidades. 
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Nitrógeno: en horticultura resulta demasiado frecuente incrementar excesivamente la 

fertilización nitrogenada. 

Fosforo: Los suelos en rotación están generalmente bien provistos de este elemento, a 

bajas temperaturas las señales de carencia de fosforo suelen manifestarse por la 

aparición de reflejos rojizos en los márgenes de la hoja. 

Potasio: Sus necesidades son simplemente superiores en régimen de baja luminosidad. 

La lechuga es un cultivo exigente en abonado potásico debiendo cuidar los aportes de 

este elemento especialmente en épocas de bajas temperaturas. 

Magnesio: Teniendo en cuenta su baja necesidad, la alimentación puede estar segura 

en un suelo equilibrado. 

Calcio: Un aumento de contenido en calcio en ciertas situaciones puede acrecentar la 

resistencia a la necrosis marginal. 

Oligoelementos: Es sensible a ciertas carencias de boro, molibdeno, zinc o cobre que 

pueden evitarse con una buena gestión de las materias orgánicas y evitando todo 

encalado excesivo. 

RESULTADOS  

Durante su ciclo de vida de la lechuga se realizó un análisis con diferentes variables 

para calificar si es mejor  una fertilización química o una orgánica. Los resultados de los 

análisis aplicados a 4 plantas de nuestra área de siembra son los siguientes. 

Tabla 3. Análisis de fertilización química  

Variables /plantas Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 

Peso de la planta 0.973 0.768 0.825 0.956 

Numero de hojas 6 5 6 6 

Altura de la planta 15.5 cm 14.38 cm 15.34 cm 14.65 cm 

Plagas No presento Mosca blanca No presento No presento 

 



REVISTA    TECNOLÓGICA   CEA  N° 3 
 

~ 66 ~ 
 

Para controlar la mosca blanca se utilizó un insecticida orgánico.  

Tabla 4. Análisis de fertilización orgánica 

  

Comparación de análisis (fertilización) 

La tabla 5 y 6 muestran de manera gráfica los valores obtenidos de las variables de 

peso de la planta, número de hojas, altura de la planta y cantidad de plaga encontrada; 

correspondientes a la fertilización química y orgánica respectivamente. 

 

Tabla 5. Fertilización Química. Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Variables /plantas  Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 

Peso de la planta  0.983 0.968 0.995 0.976 

Numero de hojas  6 6 6 6 

Altura de la planta  12.5 cm 13.38 cm 14.34 cm 13.65 cm 

Plagas  Mosca blanca Mosca blanca No presento No presento 
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Tabla 6. Fertilización Orgánica. Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, la tabla 7 muestra la comparación de los resultados obtenidos de 

ambos sistemas de fertilización. 

 

Tabla 7. Comparación de fertilizaciones. Fuente: elaboración propia.  
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Una vez obtenidos los resultados y haciendo la comparación se puede observar que, en 

esta investigación la fertilización química arrogo mejores resultados que la orgánica.   

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, el cultivo de la lechuga está considerado como uno de los más 

importantes del grupo de las hortalizas en todo el mundo. Para que tenga una mayor 

producción es necesario conocer los requerimientos nutricionales del cultivo. La 

fertilización es un factor importante para cualquier cultivo porque es el alimento de la 

planta para que ésta tenga todo lo necesario para ser un alimento de calidad. 

Los resultados obtenidos fueron buenos porque permite al investigador darse cuenta 

que la fertilización química resultó ser mejor que la orgánica a pesar que sabemos de 

antemano que la fertilización química es de mayor presupuesto debido a que una 

fertilización orgánica se obtiene de la naturaleza. 
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PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  TTUUTTOORRIIAALL  EENN  EELL  

IINNSSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO  DDEE  RROOQQUUEE  

 

LAURA GEORGINA VÁZQUEZ LARA DE LA CRUZ 

 ARTURO CEBALLOS RODRÍGUEZ 

 LUIS FELIPE NORIEGA ROMÁN  

 JUDITH VÁZQUEZ AGUILAR  

 

Resumen— La formación en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) no debe 

limitarse exclusivamente a la generación de conocimientos y valores, sino además, al 

desarrollo integral del estudiante.  

Por ello el TecNM implementa el Programa Institucional de Tutoría (PIT) como 

estrategia de apoyo al enfoque educativo basado en competencias, que conduzca al 

estudiante a superar los obstáculos que se presenten durante sus estudios. 

En esta investigación se muestra un panorama global del PIT y las dimensiones del 

mismo en el TecNM, como resultado de un instrumento de diagnóstico diseñado para 

determinar las expectativas y compromisos de los implicados en el PIT. 

Se provee, además, una visión general de las capacidades analíticas de la información 

para la tutoría generada en el TecNM y la propuesta de una arquitectura de referencia 

para la predicción y prevención del bajo desempeño y abandono escolar, que auxilien a 

la correcta gestión de la acción tutorial. 

Palabras clave— acción tutorial, inteligencia analítica de datos, abandono escolar, 

predicción y prevención del desempeño académico.  

 

 



REVISTA    TECNOLÓGICA   CEA  N° 3 
 

~ 71 ~ 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Educación para la vida comprende necesariamente el desarrollo armónico de cada 

una de las fases del crecimiento humano y la tutoría académica es una de las más 

importantes estrategia que responde con la visión de los Institutos Tecnológicos del 

TecNM.  

Específicamente para los estudiantes de nuevo ingreso, la vida universitaria tiene que 

ver con el cambio: en la forma de planificar su tiempo, su forma de pensar acerca del 

mundo, sus actitudes para el aprendizaje, la reflexión sobre su rendimiento y la 

preparación para la vida profesional, entre otros más. 

Es por ello que la tutoría es un recurso de gran valor, porque contribuye a facilitar la 

adaptación del estudiante al ambiente escolar, mejora sus habilidades de estudio y 

trabajo, incrementa la calidad y competitividad de los programas educativos, disminuye 

los índices de reprobación, rezago escolar y el abandono, además de permitir mejorar 

la eficiencia terminal.  

De ahí que el TecNM adopta la acción tutorial a través del PIT, como un elemento 

inherente a la actividad docente que le permite al estudiante la adquisición de 

capacidades y una mentalidad de desarrollo personal y profesional permanente. 

Los estudiantes están dejando una huella de datos durante su estancia en el Instituto 

que habla de su aprendizaje y desarrollo, pero no se realiza un análisis de la 

información que genera desde la perspectiva académica, pedagógica, psicológica, 

sociológica y antropológica para la toma de decisiones. 

Y dado que al parecer existe un convencimiento en la mayoría en la comunidad docente 

de la importancia en la implementación del PIT y de las ventajosas repercusiones que 

tiene la labor tutorial, aún no se ha sacado provecho de las enormes oportunidades que 

ofrece la inteligencia analítica de datos para optimizar su experiencia y servir para la 

toma de decisiones estratégicas en el PIT.  
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Debido a esas insuficiencias es que se hace esencial el diseño de una herramienta 

tecnológica que permita analizar los patrones de información generada para la acción 

tutorial, que prediga comportamientos y brinde apoyo a los tutores al impulsar mejoras 

en el proceso de enseñanza, la formación y transformación de actitudes, valores y 

hábitos que preparen al estudiante para la vida. 

 

Antecedentes 

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

Artículo 3º, en su fracción VII (DOF, 2011), que la educación que imparte el Estado 

deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; esto 

claramente puede cumplirse con la tutoría académica. 

Sin embargo, la existencia de ésta no tiene una larga tradición, no fue sino a principios 

del siglo XX que las universidades anglosajonas empezaron a implementarlo de manera 

exitosa (Hernández y Torres, 2005). 

En 1998 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), señaló la urgencia de desarrollar un modelo de enseñanza 

centrado en las necesidades y capacidades del estudiantado que pudiera 

implementarse a nivel mundial (UNESCO, 1998), mencionando a la tutoría como un 

proceso académico, personal y profesional, capaz de orientar, motivar y comprometer a 

los estudiantes en su formación. 

La UNESCO propone cuatro pilares fundamentales para la formación de las personas 

en el futuro inmediato: aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir (Informe Delors, 

1997). Sugiere que, para lograrlo, el tutor deberá ser capaz de proporcionar asesoría, 

orientación y consejo, que haga posible el mejoramiento de las condiciones de vida del 

estudiante, surgiendo de estas bases el proceso de Bolonia de 1999, donde se 

conceptualizó la formación integral del estudiante mediante una atención personalizada. 

Siendo coherente con ello, en el año 2000 la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), concibe a la tutoría como una de las 
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estrategias fundamentales, correspondiente con la visión de la educación superior 

ANUIES (2001): egresar estudiantes creativos, reflexivos, polifuncionales y 

emprendedores, en donde éste asuma con calidad y protagonismo la guía de su propio 

aprendizaje, convirtiéndose en el principal gestor de su proyecto de vida. 

Por su parte, en el año 2008, el TecNM implementa el PIT como una estrategia 

orientadora en la promoción del mejoramiento de la calidad de la Educación Superior 

(TecNM, 2015), en la que el docente ya no únicamente será quien coordine una 

asignatura, sino que además se convierte en el actor principal de la transformación 

institucional, contemplando tres ejes fundamentales (TecNM, 2015): el desarrollo 

académico, desarrollo personal y desarrollo profesional que se ofrece en los Institutos 

Tecnológicos. 

 

Planteamiento del problema.   

Los datos siempre han sido un activo importante para los Institutos Tecnológicos del 

TecNM y algunos se han utilizado para la toma de decisiones operativas y estratégicas, 

por ello actualmente se cuenta con excelentes sistemas de información para la gestión 

administrativa y académica; sin embargo, este no es un sistema de gestión 

centralizada, los datos están almacenados por separado en los diferentes 

departamentos creando silos de información y haciendo imposible la toma de 

decisiones en la acción tutorial. 

Por tal razón, hoy en día no existe información plena sobre las áreas de fortaleza y de 

interés para planificar de forma proactiva la acción tutorial, porque ésta no está 

disponible, ni es oportuna y actualizada, haciéndola ineficaz para el control del 

rendimiento de los estudiantes e insuficiente para identificar y ayudar a los que están 

teniendo problemas. 

Es por ello que actualmente no se evalúan la acción tutorial, ni el impacto que ha tenido 

en la inserción laboral del egresado, mucho menos se ha aprovechado el enorme 

volumen de datos que generan de los estudiantes para identificar, analizar y 
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diagnosticar sus deficiencias y potencialidades para impactar en su desempeño 

académico.  

De ahí que el problema técnico-administrativo sea la inexistencia en el TecNM, de un 

instrumento de análisis estadístico de datos (históricos y un modelo predictivo 

generados en tiempo real) para que los tutores puedan entender mejor cómo el 

estudiante está progresando, ofrecerle una mejor tutoría y retroalimentación, aligerando 

la carga de trabajo del tutor para mejorar su involucramiento con los estudiantes.  

 

Preguntas de investigación 

Como se ha comentado en acápites anteriores, se están colectando más datos que 

nunca antes acerca de los estudiantes, pero ¿qué sucede con esos datos?; de lo 

anteriormente planteado surgen las preguntas que guiarán el desarrollo de la presente 

investigación: 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes, padres de familia y tutores respecto al PIT? 

¿El ITR tiene los procesos y mecanismos efectivos para medir el rendimiento de los 

estudiantes y su compromiso con el aprendizaje 

¿El seguimiento de la trayectoria de los estudiantes permitirá predecir un bajo 

desempeño, riesgos de abandono y mejorar, mediante una adecuada acción tutorial, la 

experiencia del estudiante en el Instituto Tecnológico? 

 

Tipo de Estudio 

La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva, no correlacional y no 

explicativa, puesto que está basada en la observación y no en la manipulación de 

variables; tiene un diseño de corte transversal debido a que el levantamiento de datos 

se realizó por única ocasión para describir su comportamiento.  
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Como resultado de la revisión bibliográfica, se consideraron evaluar cuatro perspectivas 

de la acción tutorial para establecer un panorama completo de la misma;  desde la 

perspectiva del estudiante, su familia y los tutores;  la infraestructura;  el proceso;  

además  del desempeño de los tutores y los estudiantes. 

Empero, para la fase de desarrollo de la presente investigación sólo se muestran los 

resultados del diagnóstico a los familiares del estudiante y la propuesta conceptual de 

un sistema de inteligencia analítica. 

 

Hipótesis 

 

Debido al diseño de la investigación, no se presenta hipótesis, sino el siguiente 

supuesto: 

El diseño de un sistema de inteligencia analítica que permita establecer relaciones 

significativas entre los datos generados en los Institutos Tecnológicos del TecNM 

durante la trayectoria escolar del estudiante, permitirá monitorear su rendimiento 

académico y mejorar la tutoría académica, contribuyendo a potenciar la construcción de 

su trayectoria formativa mediante acciones estratégicas, planeadas, preventivas y 

correctivas. 

 

Objetivo general.   

 

Diseñar un sistema conceptual para la obtención y explotación de datos mediante 

técnicas de inteligencia analítica que apoyen a los tutores en el proceso de toma de 

decisiones relativas a la construcción de la trayectoria formativa y la predicción del 

desempeño del estudiante. 
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Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el estado actual de la acción tutorial en el TecNM 

 Entender las características propias de la inteligencia analítica, el proceso de 

desarrollo y las capacidades con las que debe contar el TecNM para la 

implementación de un sistema preventivo y predictivo de la acción tutorial. 

 Establecer el marco conceptual y estratégico para la adopción de la 

inteligencia analítica en el TecNM para el mejoramiento de la acción tutorial. 

 Proponer un diseño conceptual de inteligencia analítica para la exploración de 

la información académica generada por el estudiante. 

 

Justificación.   

 

Al resolver el problema planteado, se contribuye a: 

 Fomentar la recopilación, medición, análisis y presentación de datos sobre el 

estudiante y su contexto, para comprender el entorno en los que se produce 

 Recoger información sobre la acción tutorial desde la perspectiva de los 

padres, estudiantes y tutores en cuanto a la acción tutorial.  

 Detectar el nivel de progreso de los estudiantes al realizar actividades 

preventivas, remediales o de reforzamiento. 

 Conocer el impacto que tiene la tutoría en los estudiantes e identificar 

aspectos que permitan supervisar, autoevaluar y perfeccionar las prácticas de 

la acción tutorial. 

 Contribuir al fortalecimiento institucional al permitir tomar decisiones 

estratégicas basadas en los datos generados por los estudiantes. 
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Referentes teóricos.   

El TecNM tiene adscritos a 260 institutos Tecnológicos, cuatro Centros Regionales de 

Optimización y Desarrollo de Equipo, un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico y un Centro de Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 

Técnica distribuidos en todas las regiones el país (DOF, 2014).  

Entre estas instituciones, se tiene estimado que para el ciclo escolar 2015-2016 atender 

una matrícula de 556,270 estudiantes de nivel licenciatura y posgrado, esto representa 

aproximadamente el 13% de la Educación Superior en todo México, para atender esta 

población estudiantil se cuenta con 27,450 profesores, de los cuales 8,343 son 

profesores tutores, de estos 7,755 profesores cuentan con la capacitación del 

Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes y 2,000 

profesores están capacitados en el Diplomado para la Formación de Tutores.  

La educación de calidad que ofrece el TecNM es gracias al alto desempeño de esos 

profesores, que impulsan la formación de profesionistas con alto grado de 

competitividad global.  Sin embargo, a nivel nacional hay una proporción de 67 

estudiantes por cada tutor 

 

La acción tutorial 

Tradicionalmente el papel de las Instituciones de Educación Superior tiene tres 

dimensiones (Rodríguez, 2004): la enseñanza, en las que se comparten conocimientos 

y experiencias en clases; el apoyo, en el que el tutor ayuda a los estudiantes a través 

de los desafíos no cognitivos a los que se enfrentan; y las evaluaciones, donde 

observan el progreso del estudiante y se hacen recomendaciones para el 

reconocimiento o la remediación. 

En la dimensión del apoyo, se constituye la acción tutorial como un elemento inherente 

a la actividad docente en el marco de un concepto integral de la educación (Mallet, 

1994): en el momento de su ingreso como medio de reducir el abandono académico, y 

que permita un aprendizaje efectivo; durante la etapa de estudios para evitar los índices 
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de reprobación por problemas personales o de aprendizaje; y, en la salida de los 

estudios facilitando la transición hacia el mercado laboral. 

El objetivo es optimizar el rendimiento de la enseñanza a través de una ayuda 

adecuada al estudiante a lo largo de su avance por el sistema educativo,  para que 

explore sus capacidades; contribuyendo con esto al logro de los grandes fines de la 

orientación educativa: informar, formar, prevenir y ayudar a tomar decisiones.  

Esto permite la detección temprana de las dificultades de desarrollo personal del 

estudiante, para que sea consciente de los conocimientos necesarios para la toma de 

decisiones en su vida académica y desarrolle a su vez las habilidades, destrezas, 

actitudes y valores que le resultarán útiles en su vida personal y profesional. 

 

Plan Institucional de Tutorías 

El éxito en la adopción del PIT en el TecNM se debió principalmente a que los 

profesores comprendieron que las habilidades académicas no son suficientes para 

garantizar el éxito del estudiante al momento de insertarse al mundo laboral. Con un 

sentido de urgencia se buscó implementar habilidades no cognitivas para que éste 

pudiera enfrentar los retos personales con confianza, perseverancia, responsabilidad y 

carácter moral. 

 

Entre los objetivos más importantes del PIT, es posible destacar:  

 Promover en el estudiante la adquisición de las habilidades de 

autoaprendizaje para resolver sus problemas académicos y toma de 

decisiones de forma autónoma. 

 Contribuir al decremento de la reprobación y deserción, incrementando el 

desempeño académico de los estudiantes, favoreciendo la eficiencia terminal. 

 Favorecer los procesos de maduración personal, de desarrollo de la propia 

identidad y sistema de valores y de la progresiva toma de decisiones. 
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La función del tutor 

El tutor es un acompañante en la formación del estudiante a fin de que alcance una 

formación que le prepare para un desenvolvimiento acorde con su proyecto de vida.  

La función del tutor es llevar a cabo un conjunto de actividades de tipo orientador y 

formativo, procurando el mejor desarrollo posible del estudiante en lo cognitivo, lo 

personal, lo académico, y profesional; proponiendo elementos de juicio para que este 

último tome sus propias decisiones, al ser responsable de su aprendizaje y formación.  

Otra función importante es identificar y apoyar al estudiante que manifieste dificultades 

durante su desempeño escolar: problemas personales, familiares, psicológicos, 

emocionales y afectivos que puedan afectar directa o indirectamente su aprendizaje, 

canalizando aquellos casos especiales a las instancias correspondientes. 

 

Análisis predictivo 

Un sistema de análisis predictivo es un conjunto de procesos y productos derivados de 

nuevas herramientas, vinculadas a la producción, almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizada de la información, caracterizada por la innovación, 

instantaneidad, automatización y diversidad, entre otras características.  

Un sistema de análisis que no sólo se centre en tableros de comando que producen 

una visualización de datos de los estudiantes actuales y de generaciones anteriores, es 

decir, un análisis post-mortem, que utiliza datos del pasado para informar y orientar las 

intervenciones actuales. Si bien esto es eficaz para el control de rendimiento de los 

estudiantes, no es suficiente para identificar y ayudar a los que están teniendo 

problemas o están desmotivados. 

Este último es el caso del TecNM, que genera y recolecta grandes cantidades de datos 

en su operación diaria. Un registro típico de un estudiante puede incluir los detalles de 

su nombre, edad, dirección, estado socio-económico, su desempeño, así como los 

resultados de los exámenes. 
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Descripción del Método 

 

Procedimiento 

Es importante destacar que, además de haber considerado la información obtenida a 

partir de la revisión de la literatura, se tenga en consideración la creación de un 

instrumento de diagnóstico referente a la acción tutorial desde la perspectiva de: 

 Los padres. Para determinar la percepción que tienen respecto al logro, 

conocer el grado de compromiso que tienen con la educación de sus hijos, y 

la responsabilidad que consideran deben tener los profesores del Instituto 

Tecnológico (Anexo 1) 

 Los estudiantes. Para conocer sus opiniones respecto a la acción tutorial, los 

beneficios de la misma y la contribución que tienen los tutores para su 

desarrollo y formación integral. 

 Los Tutores. Para conocer sus opiniones respecto a la acción tutorial, los 

beneficios de la misma para el desarrollo y formación integral de los 

estudiantes. 

 Los coordinadores del programa de acción tutorial. Para comprobar si la 

acción tutorial incide de manera significativa en el desarrollo del estudiante 

 

Propuesta de solución al problema planteado 

Como se comentó en acápites anteriores, actualmente los Institutos Tecnológicos del 

TecNM cuentan con excelentes sistemas de información para su gestión administrativa 

y académica, no obstante, estos no permiten la explotación la huella de datos que están 

dejando los estudiantes.  

De ahí la importancia de diseñar un sistema de inteligencia analítica, que permita a los 

tutores orientar sus intervenciones. Encontrarán en el análisis predictivo una 
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herramienta para mejorar los resultados de los estudiantes, ayudándoles a tener éxito 

en su camino hacia su egreso.  

 

En la Figura 1 se presenta el diseño del sistema de inteligencia analítica 

 

Figura 1. Responsabilidades de la acción tutorial 

  

En la figura 1, se muestran tres etapas para la transformación de datos en información 

veraz y oportuna: la fuente de datos en donde se integran los sistemas de gestión del 

ITR, así como de fuentes externas (que contempla información proporcionada por los 

padres de familia) en un almacén de datos corporativos para la aplicación de la 

inteligencia analítica que permita encontrar patrones de comportamiento de cohortes 

generacionales y de un estudiante particular para hacer predicciones. 
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Este sistema de alerta temprana permitirá tener una buena gestión integral de datos, 

requisito fundamental para las IES que buscan mantener la calidad educativa y a sus 

estudiantes, la riqueza de estos datos pueden ser aprovechados para (Smith, 2014): 

prevenir cuando un estudiante está en riesgo de obtener malos resultados, lo que 

significa que los tutores pueden intervenir antes de que la situación empeore; aumentar 

la tasa de retención y graduación; proporcionar una mejor retroalimentación a los 

estudiantes; mejorar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje y permitir mejorar los 

servicios y las decisiones estratégicas en la conducción del instituto 

Así, los tutores pueden ser conscientes de los problemas particulares a los que se 

enfrentan los estudiantes, pudiendo intervenir antes de que sea demasiado tarde. 

 

Comentarios Finales 

Conclusiones 

Actualmente el TecNM no tiene un sistema de gestión de datos centralizada, éstos se 

almacenan por separado creando silos de información y no son un reflejo exacto de la 

evolución del estudiante, por tanto, no son útiles para el análisis de la acción tutorial. 

Los servicios de tutoría adecuadamente planificados y con un seguimiento regular, 

constituyen un instrumento clave para que el paso del estudiante por el Instituto 

Tecnológico se caracterice por una experiencia de desarrollo personal y profesional, 

sobre todo si el estudiante tiene acceso a su propia información, lo que podría alentar 

una mayor auto-reflexión sobre su desempeño y los factores que lo afectan. 

En el ámbito de la formación docente hace falta una formación específica sobre el 

campo de actuación de la acción tutorial.  
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Recomendaciones 

 

Se requiere una fuerte visión estratégica de la unidad directiva para impulsar un cambio 

cultural en el que los datos sean vistos como parte integral de todos los aspectos del 

TecNM, centrando su atención en cómo pueden servir para mejorar los servicios, 

adaptarse a los cambios del entorno y aprovechar nuevas oportunidades. 

Es necesario que los tutores tengan información del perfil (capacidades, expectativas, 

actitudes, entre otras) con el que los estudiantes llegan al Instituto Tecnológico y 

conocimiento de las posibilidades de incidir en su progreso por medio de la acción 

educativa. 

El TecNM debe asegurar que los métodos para la gestión de datos sean una parte 

integral de sus planes estratégicos para garantizar la buena calidad de los mismos en la 

toma de decisiones. 

Es importante evidenciar el impacto de la acción tutorial y utilizar los resultados para 

influenciar en el ciclo de mejora. 
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Apéndice 

 

I. Perspectiva de la acción tutorial 

Distinguido padre de familia, con el afán de mejorar la acción tutorial de nuestra 

institución hemos diseñado este diagnóstico con fines estadísticos, por favor conteste 

objetivamente seleccionando la respuesta que considere más apropiada. Sus 

respuestas serán tratadas de manera confidencial y para fines estadísticos. 

II. Datos de identificación 

III. Género  Femenino  Masculino       Edad: ________       ¿Trabaja?  Sí

  No    

IV. Nivel de estudios:   Sin estudios    Primaria  Secundaria   Preparatoria 

    Profesional     Posgrado  

V. Número de hijos: _______ Posición del estudiante en relación al número de hijos:  

________    

VI. ¿Vive su hijo con usted?  Sí         No  (¿Con quién vive su hijo?   Familiares

  Amigos   Renta)  

Carrera que estudia su hijo:   Administración      Ingeniería en Gestión 

Empresarial          No sé  

¿Considera que su hijo tiene hábitos de estudio?   Nunca     Casi siempre        

  Siempre 

En base al desempeño anterior de su hijo, ¿considera que requiere apoyo para terminar 

con éxito sus estudios?:  

  Sí          No        No sé  
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VII. Visión sobre los logros vida 

 Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Veo el fracaso como una 

experiencia personal 

     

Pienso que mis acciones 

deciden mi futuro 

     

Pienso que la suerte decide mi 

futuro 

     

Pienso que el éxito o fracaso 

dependen de mí mismo 

     

 

VIII. ¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones se identifica? 

 La tutoría académica es sólo responsabilidad del profesor-tutor  

 Me gustaría ser informado sobre los aspectos que afecten la educación de mi hijo 

 Debo involucrarme en la educación extra-académica de mi hijo 

 Mi hijo ya es un adulto y por lo tanto no debo monitorear su desarrollo escolar 

 Debo intercambiar información con el Tecnológico referente al comportamiento de mi 

hijo que afecte a su desarrollo académico 

 Debo colaborar con el Tecnológico en la resolución de las necesidades detectadas 

de mi hijo 

 

En qué grado cree que es responsabilidad del padre de familia o del profesor-

tutor 
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 Absolutamente 

mía 

Mía De 

ambos 

Del 

profesor 

Absolutamente 

del profesor 

Facilitar la 

integración en la 

dinámica escolar 

del Tecnológico 

     

Realizar el 

seguimiento del 

estudiante para 

detectar dificultades 

en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

     

Conocer la 

personalidad y los 

intereses del 

estudiante 

     

Contribuir en la 

educación del 

estudiante 

     

Elaborar planes en 

la resolución de las 

necesidades 

detectadas 

     

Colaborar en la 

aplicación de 
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soluciones 

Contribuir en la 

organización del 

tiempo de estudio y 

de descanso del 

estudiante 

     

Anticiparse en las 

posibles situaciones 

disfuncionales del 

estudiante 

     

IX. Participación 

¿Estaría dispuesto a participar en acciones formativas de padres para apoyar al 

desempeño de su hijo? 

 Sí     No 

¿Tiene algún comentario y/o sugerencia? 
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1. Introducción 

 

La Industria manufacturera en general tiene problemas para determinar la mejor 

secuencia de fabricación de productos semielaborados en sus respectivas unidades de 

procesamiento. Con respecto a la investigación de operaciones, este tipo de problema 

se llama problemas de asignación de tareas en las estaciones de trabajo. En este 

contexto, un problema clásico de la secuenciación es el tipo de tareas. Este último 

problema se refiere a  la secuencia de n tareas que deben ser procesadas por un 

conjunto de m máquinas. En este caso, es de destacar que todas las tareas requieren 

actividades de procesamiento en m, que se han configurado en serie. Además, el orden 

de la secuencia debe ser el mismo en todas las máquinas, es decir, una vez establecida 

la secuencia para la primera máquina, no se puede cambiar en las máquinas 

subsiguientes. Esto significa que el número de posibles secuencias es igual a (n!)m, 

haciendo que la enumeración completa de todas las soluciones se convierte en inviable 

incluso para los casos en que los valores de n y m son pequeños. (RUIZ et al., 2006; 

GUPTA, 1998). 

mailto:isra_servin@hotmail.com
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Figura 1 – Problema Flowshop 

 

La Figura 1 muestra el tipo de problema que se presenta. Por lo tanto, cada tarea 

(Ji) (i = 1, ..., n) debe ser procesado secuencialmente por cada máquina Mj, (j = 1, ..., m). 

Según Guimarães et al. (2015), enfoques en torno a este tipo de preguntas están 

dirigidas a reducir al mínimo el tiempo de flujo media o el tiempo total necesario para 

completar todas las tareas (conocido también como makespan). Además, los autores 

mostraron la magnitud de este problema en casos más específicos, en particular la 

secuencia de las dos semi-líneas paralelas con actividad posterior es la sincronización, 

algo que ocurre de manera recurrente en ciertas industrias eléctricas y materiales 

electrónicos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es desarrollar un algoritmo NEH 

para solucionar este tipo de variante del problema de asignación de tareas por 

estaciones de trabajo (flowshop) y los resultados encontrados fueron comparados con 

Guimarães et al. (2015). En las siguientes secciones, vamos a discutir el tema de 

enfoque de este trabajo, la metodología utilizada, los experimentos computacionales y, 

por último, las consideraciones finales. 

 

 

2. Flowshop con líneas semi-paralelas y sincronización  

 

Guimarães et al. (2015) mostró una extensión de modelo clásico flowshop para el 

caso de dos medias líneas paralelas que convergen a una línea de sincronización final 

o montaje, como se muestra en la Figura 2. Cada una de las medias líneas produce un 

producto final de las mitades, que se montan en el extremo de la sincronización, la 

generación de un único producto al final del proceso. El orden de inserción de cada 

medio de cada producto final, debe ser el mismo en cada línea media. Esta orden 

también se respeta en la operación final de sincronización. 
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La cantidad de la primera y segunda máquinas de media línea, son 

respectivamente,  y . Cada operación demanda tarea en cada máquina de las 

medias líneas y con diferentes tiempos de procesamiento. Las secuencias de tareas en 

semi-líneas son iguales, y las actividades en las primeras máquinas no tienen que 

comenzar al mismo tiempo, por otra parte, las tareas de una semi-línea no dependen de 

la realización de otras tareas de semi-línea. La operación de sincronización final para 

generar el producto sólo se produce cuando se han completado todas las operaciones 

en las semi-líneas para las mitades. La Figura 2 ilustra todo el proceso de montaje de 

un producto. 

 

  

 

 

Figura 2 – Problema Estudiado 

 

 

En este caso, se toma una de las dos semi-línea con tres máquinas y dos 

máquinas cada una para la actividad de sincronización. También se considera la 

existencia de tres Jobs (A, B y C). Una vez que se estableció la secuencia A-B-C, esta 

debe ser la misma para todas las máquinas. Teniendo en cuenta el uso de Critical Path 

Method (CPM), el mismo problema se puede representar mediante el uso de gráficos, 

como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3 – Gráfico del problema estudiado 

 

 

En este caso, A1 es la realización de tareas A en la máquina 1, A2 el 

procesamiento de la tarea en la máquina 2, y así sucesivamente. También se muestran 

las dependencias para la realización de cada tarea. Por ejemplo, la tarea B7 sólo puede 

ser realizada después A7, B3 y B6 se han completado. Desde la segunda tarea, no es 

el mismo patrón de dependencia de todos Jobs. De este modo, las generalizaciones de 

expresión Jimk como el procesamiento del job i (i=1, ..., I) en la maquina m (m = 1, ..., M) 

de la semi-línea k (k = 1, 2); e Jis como la realización del job i en la máquina de 

sincronización s (s = 1, ..., S). Estos patrones se muestran en la Tabla 1. Además, T 

denota como la hora de finalización de una tarea determinada, y t es el tiempo que se 

tarda en ejecutar, tiene que ser T(Jimk) = max {T (dependencias)} + t(Jimk) e T(Jis) = max 

{T (dependencias)} + t(Jis). 
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Tabla 1 – Generalización de las Dependencias 

 

  Ji11: J(i-1)11 

SEMI-LINEA1 Ji21: J(i-1)21, Ji11 

  JIM1: J(I-1)M1, JiM1 

  Ji12: J(i-1)12 

SEMI-LINEA2 Ji22: J(i-1)22, Ji12 

  JIM2: J(I-1)M2, JIM2 

  Ji1: JiM2, JiM1, J(i-1)11 

SINCRONIZACIÓN Ji2: Ji1, J(i-1)2 

  JIS: JI(S-1), J(I-1)S 

 

 

Teniendo en cuenta enfoques ya desarrollados de  éste el problema, como en 

Wagner (1959), una formulación matemática para su correspondiente resolución se 

puede utilizar, en base a las siguientes proposiciones: 

 

  es una variable binaria que toma el valor 1 cuando la tarea i está en la 

posición j de la permutación, y 0 en caso contrario. 

  indica el tiempo de espera en la máquina k en la semi-línea, antes del 

inicio de la tarea de posición j. 

  indica el tiempo de espera de tarea de la posición j entre el proceso final 

en la máquina k y liberar la máquina k + 1. 

  es el tiempo de procesamiento de la tarea i en la maquina r en la semi-

línea l. 

  es el tiempo de flujo máximo del conjunto de tareas en la semi-línea l. 

 ml es la última máquina de la semi-línea l e  en la máquina síncrona.   
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Por lo tanto, existe el siguiente problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación (1) es la función objetivo del problema, que desea minimizar el 

tiempo de procesamiento máximo. Ecuaciones 2-11 representan las restricciones del 

problema. La restricción 2 asegura que cada tarea se realiza solamente una vez. La 

tercera restricción (3) asegura que en cada posición del vector solución se asigna a una 

sola tarea. La restricción 4 garantiza tiempos iguales de procesamiento más el tiempo 

de espera de cada par de máquinas adyacentes. El valor  es el mayor tiempo de 

procesamiento entre las semi-líneas, se determina considerando dos semi-líneas 

artificialmente independientes. 

 

La ecuación 5 garantiza que el tiempo de espera de la máquina que ocupa la 

posición 1 del vector de permutación es igual a la suma de los tiempos de 

procesamiento en las posiciones 1 de las máquinas anteriores. Restricción 6 asegura 
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que la tarea asignada en la primera posición de la permutación de cada semi-línea tiene 

el tiempo de espera para la próxima máquina igual a cero. El tiempo final de 

procesamiento de todas tareas cada semi-línea se calcula en la restricción 7 por medio 

de la suma de todos los tiempos de procesamiento de todas las tareas en la máquina 

más los tiempos de espera das tareas en la última máquina. La restricción de 8 

garantiza la igualdad entre los valores de makespan en todas las semi-líneas. La 

restricción 9 asegura que el tiempo referido máximo es mayor que o igual a el 

establecido de las semi-líneas l. La restricción 10 define el tipo de variables del 

problema y recibe el valor 1 caso la tarea i estas en la posición j de la permutación y 0, 

caso contrario. Por último, la restricción 11 asegura que el tiempo de espera en la 

máquina para cada semi-línea es mayor o igual a cero. Sin embargo, aunque esta 

formulación proporciona un resultado preciso, en ciertos casos, esto puede requerir el 

uso de altos niveles de los recursos computacionales, especialmente en relación con 

los aspectos temporales. Por lo tanto, es de interés para proponer enfoques heurísticos 

para obtener resultados con mayor rapidez. 

 

 

3. Metodología 

 

 

Para resolver el problema de la secuencia de la producción en un entorno 

flowshop se utilizó una variante del método propuesto por NEH propuesto por 

Guimarães et al. (2015) para este problema. En cuanto al enfoque propuesto para los 

últimos autores mencionados, el tiempo promedio entre las semi-líneas 1 y 2 se 

consideran para identificar las tareas que requieren más largo plazo en las máquinas. El 

algoritmo es como sigue: 
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Fuente: Guimarães et al. (2015) 

 

 

4. Experimentos computacionales 

 

 

Para comprobar el rendimiento del método propuesto  y la información disponible 

se obtuvo de las pruebas propuestas en la obra de Guimarães et al. (2015). La Tabla 2 

muestra un ejemplo de la organización de los datos. En la primera columna se indican 

las tareas que necesitan conjunto de tratamiento. Las otras columnas indican los 

tiempos de procesamiento  de cada tarea  sobre las maquinas mk en cada una de 

las semi-líneas. La última columna muestra los tiempos de procesamiento  de cada 

tarea en la máquina de sincronización.  

 

Tabla 2 – Ejemplo de Instancia 

 Semi-línea 1 Semi-línea 2 Operación Final 

Tarea M1 M2 M3 M1 M2 M3 Sincronización 

 54 79 16 66 54 61 16 

 83 58 31 43 43 41 34 

 11 49 45 41 19 25 51 

 15 56 53 35 50 5 45 

Fuente: Guimarães et al. (2015) 
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Los experimentos computacionales se llevaron a cabo en un procesador Intel 

Core i5 con 4 GB de memoria en Windows 10. Los algoritmos fueron implementados en 

Java 1.8 usando entorno Eclipse Neón. 

 

 

Tabla 3 – Resultados y Comparaciones 

 
PLIN NEH_SEPARADO 

INSTACIA Mkpn 
Tempo 
(seg) 

Mkpn 
Tempo 
(seg) 

Gap 
% 

C0407 316 0,09 316 0,003 0 

C0715 7539 0,19 8147 0,018 8,065 

C0817 8871 0,73 9368 0,025 5,603 

C1011 7720 2,01 7906 0,015 2,409 

C1109 7689 0,39 7805 0,053 1,509 

C1209 7634 1,24 8107 0,06 6,196 

R0911 833 1,16 871 0,021 4,562 

R1111 945 0,89 967 0,029 2,328 

R1211 995 1,45 1033 0,075 3,819 

R1311 1081 9,59 1111 0,061 2,775 

R1411 1160 17,05 1160 0,081 0 

T0509 534 0,33 549 0,004 2,809 

T0609 584 0,33 615 0,006 5,308 

T0709 643 0,22 687 0,007 6,843 

T0809 683 0,36 726 0,01 6,296 

T0909 732 0,25 785 0,018 7,24 

T1107 840 0,5 862 0,028 2,619 

T1110 826 0,89 907 0,029 9,806 

T1209 888 1,34 990 0,042 11,49 

T1309 966 0,39 1015 0,048 5,072 

T1409 975 0,69 1022 0,07 4,821 

T1609 1089 0,42 1122 0,101 3,03 

T1709 1159 0,36 1198 0,128 3,365 

T1909 1287 0,31 1331 0,116 3,419 

T2009 1337 1,67 1386 0,179 3,665 

MEDIA 
 

2,28 
 

0,05 4,16 

 

 

En la Tabla 3, las columnas "Mkpn" representan la makespan encontrado por 

algoritmos de programación lineal (PLIN) y NHE_Separado. El tiempo promedio de 

cada problema probado están representados por columnas "Tiempo (seg)" y las 
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columnas GAP reproducen los valores para el error relativo de la mejor solución y los 

resultados encontrados. El Gap se puede calcular por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

5. Consideraciones finales 

 

En este trabajo se presenta un estudio sobre el problema de programación 

flowshop paralelo para semi-líneas con operación de sincronización final. Por lo tanto, 

se utilizó el método NEH para la construcción de una solución para resolver el problema 

con las instancias propuestas en el trabajo Guimarães et al. (2015). 

 

El análisis de los resultados y la comparación con la gran (PLIN), también se 

puede señalar que el método propuesto mostró buenos resultados para la mayoría de 

los casos, con un GAP medio de 4,16%. 

 

Por otra parte, el tiempo medio para obtener una respuesta es significativamente 

menor que el modelo lineal, con un promedio por debajo de 0,05 segundo. Como 

continuación del problema, los autores proponen llevar a cabo teniendo otros trabajos 

heurísticos que puedan   lograr desviaciones menores. 
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RESUMEN 

La comercialización de los productos que el campo presenta tiene facetas muy diversas 

y distintas particularidades, en razón de la naturaleza de los productos, de las 

localidades y regiones donde se practique. 

Pese a esa diversidad es posible definir un esquema básico que parte de la existencia 

de un mercado central, ya sean las ciudades de México, Guadalajara o Monterrey, si se 

trata de bienes agrícolas alimentarios sin proceso de transformación antes de su 

consumo; o bien, de las empresas nivel nacional que adquieren los productos primarios 

para su transformación, ya sea como materias primas o bienes de consumo final. 

Por lo general, entre los productores primarios (agricultores) y el mercado central 

(centros de distribución) opera una red extensa de intermediarios, compuesta de 

agentes comerciales, comerciantes pueblerinos y transportistas, así como almacenistas 
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que trabajan por cuenta propia o como representantes o empleados del mercado 

central. 

La mercancía adquirida por los intermediarios se transporta al mercado central, y en 

menor proporción se distribuye directamente en los mercados locales o regionales 

donde operan dichos intermediarios, previo acuerdo con los agentes centrales y en 

atención a los precios que rigen en cada lugar. 

Esta investigación pretende desarrollar un estudio sobre los costos de comercialización 

que implica la siembra en camas biointensivas en su primera etapa, teniendo como 

referencia los cultivos de: brócoli, cilantro, zanahoria, lechuga y pepino. 

  

Palabras clave: Productores primarios, mercado central, intermediarios, 

comercialización, rentabilidad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  

El presente estudio se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque y se centra en la 

comercialización de los productos del campo presentados en facetas muy diversas y 

tiene distintas particularidades en razón de la naturaleza de los productos y de las 

localidades y regiones donde se practique.  

 

Es difícil analizar o predecir los cambios en los gustos y preferencias, pero esas son 

probablemente las fuerzas que impulsan el crecimiento actual de la demanda de 

productos básicos orgánicos.  
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La mayor conciencia del medio ambiente y los temas que conciernen a la seguridad de 

los alimentos son factores de relevancia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación pretende desarrollar un estudio sobre los costos de comercialización 

que implica la siembra en camas Biointensivas en su primera etapa; teniendo como 

referencia los cultivos de: brócoli, cilantro, zanahoria, lechuga y pepino.  

Estas visitas se realizaron desde el mes de agosto a diciembre de 2015. En esta etapa 

de la investigación se utilizaron como principales herramientas la observación y 

entrevista, se realizaron varias filmaciones y tomas fotográficas.  

Cuestionario. El alumno-investigador fue el responsable de ir contestando de acuerdo a 

lo que observó en las zonas de estudio, a productores, investigadores y 

comercializadores.  

Encuesta personalizadas a expertos en el área. Se aplicó solo a las personas que de 

acuerdo a sus antecedentes, con respecto al tema de estudio que concierne a esta 

investigación, consideramos como expertos o especialista en el área. 

 

DISCUSIÓN 

Promover la agricultura orgánica y en especial el método biointensivo, con el objeto de 

frenar la contaminación de nuestros suelos, de nuestras aguas y de nuestro aire; 

facilitando la transferencia y replica de conocimientos validados en producción, 

postcosecha y comercialización. 
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RESULTADOS 

  

Fortalezas  

 Presentar una alternativa de auto-suficiencia ante el fenómeno de la masiva 

emigración del campo a las ciudades, lo que implica además del desarraigo y la 

transculturización, el aumento del desempleo, la pobreza extrema, desnutrición, 

mortalidad infantil, alcoholismo, etc.  

 El participante es productor rural que conoce la actividad agrícola de riego a cielo 

abierto y de temporal.  

 

Debilidades  

 Muchos de los consumidores desconocen las bondades de los productos 

orgánicos.  

 Desánimo por largos trámites burocráticos, para la obtención de apoyos.  

 Falta de recursos económicos para desarrollar proyectos.  

 

Oportunidades.  

 Existe una demanda constante de productos hortícolas de buena calidad, en 

especial orgánicos.  

 Existen nichos de mercado específicos.  

 Existe cercanía a mercados regionales.  
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Amenazas.  

 Competencia en la preferencia por productos procesados y enlatados.  

 No existe organización para regular el precio de venta.  

 Competencia por costos.  

 Competencia por calidad.  

 

CONCLUSIÓN 

 

El Estado debe regular el mercado de alimentos, dominado por intermediarios y 

monopolios, con el fin de mantener pagos y precios justos a productores y 

consumidores. .  

 La colusión, especulación y ocultamiento de productos alimenticios, la 

segmentación de mercados, ventas atadas, prácticas de exclusividad, fijación de 

precios al productor y al consumidor, precios monopólicos, y la imposición de las 

barreras a la competencia deben ser combatidas y sancionadas en el mercado 

agroalimentario.  

 Hay que abrir nuevas líneas de comercialización y promover circuitos cortos 

basados en la producción local de alimentos para proveer a los programas 

sociales de abasto.  

 Aprenderás un método sencillo para producir alimentos de manera saludable 

para tu consumo, para tu suelo y aprovechar los espacios de una manera 

eficiente, con ahorro de agua, aumentando la fertilidad y vida del suelo.  
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