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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Historia, 

Antropología, Sociología, Psicología, Ciencia Política, Política pública, Leyes, Demografía y 

Economía y Estudios de Género 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe.  

Como primer artículo presentamos, Representación social del sexting en alumnos de la 

Preparatoria 1, por HERNÁNDEZ-GORDILLO, José Luis, LÓPEZ-HERNÁNDEZ, Luvia Citlalli, 

ESTRADA-GONZÁLEZ, Diana Laura y  LÓPEZ-ZAPATA, Jeanette del Carmen, con adscripción en 

la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, como siguiente artículo presentamos, Validación del 

Instrumento Dominios de Desarrollo Saludable (DODESA) aplicado en población adolescente de la 

ciudad de Durango, por LARES-BAYONA, Edgar Felipe, SALVADOR-MOYSEN, Jaime, 

MARTÍNEZ-LÓPEZ, Yolanda, con adscripción en la Universidad Juárez del Estado de Durango, como 

siguiente artículo presentamos, Distancia de poder: Análisis comparativo del estudio de Hofstede  y  La 

Dictadura Perfecta (Luis Estrada, 2014), por ESQUIVEL-RÍOS, Rocío,  LÓPEZ-HERNÁNDEZ, Sonia 

y LÓPEZ-MARTÍNEZ, María Teresa, con adscripción en la Universidad Del Mar, como siguiente 

artículo presentamos, Encuentro de Cocina Conventual, Estrategia de Enseñanza y Difusión de la 

Culinaria Poblana, por PEREA-BALBUENA, José Ángel, LÓPEZ-PALACIOS, María de Lourdes, 

ZAMORA-FERNÁNDEZ, María de los Dolores y CARRASCO-ROMERO, Víctor Josaphat, con 

adscripción en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como siguiente artículo presentamos, 

Proyectos integradores genéricos: Diseño de programas de seguridad e higiene laboral con la 

finalidalidad de prevenir riesgos de trabajo en las MIPYME, por SÁNCHEZ-BELTRÁN, Martha Irene, 

NAVARRO-ALVARADO, Alberto y GONZÁLEZ-MORENO, Cynthia Dinorah, con adscripción en el 

Instituto Tecnológico Mario Molina. 
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Resumen    

 

El sexting es una práctica que se ha popularizado 

en los adolescentes actuales, sin embargo ha 

traído consigo problemas psicológicos y legales, 

no obstante los adolescentes siguen 

sumergiéndose cada vez más dentro de este 

tema. La presente investigación tiene como 

objetivo describir las representaciones sociales 

del sexting en estudiantes de la preparatoria 

número 1 del Estado, para ello se necesita 

indagar el tipo de uso del internet y las razones 

que conducen a  los alumnos a caer en este tipo 

de práctica. Apoyándonos con el método de 

representaciones sociales de la psicología social 

se analiza los factores que intervienen en la 

práctica del sexting como forma de expresión de 

la sexualidad de los chicos en el actual sistema 

de vida.  
 

Redes sociales, sexting en la adolescencia, 

violencia. 

Abstract 

 

Sexting is a practice that has become popular in 

today's teenagers, however it has brought with it 

psychological and legal problems, however 

teenagers continue to immerse themselves more 

and more into this issue. The present research 

aims to describe the social representations of 

sexting in students of the Preparatoria número 1 

del Estado (high school), thus it is necessary to 

investigate the type of Internet use and the 

reasons that lead the students to be part of this 

type of practice. Based on the method of social 

representations of social psychology, the factors 

that intervene in the practice of sexting as a form 

of expression of the sexuality of the youth in the 

present system of life are analyzed. 

 

Social networks, sexting in adolescence, 

violence
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1.-Introducción  

 

Estamos en la época en la que los aparatos 

tecnológicos invaden nuestro mundo, por lo 

general resalta el uso de las redes sociales, donde 

la comunicación cara a cara ha pasado a segundo 

término, toda la información puede compartirse 

de manera digital o virtual a través de la internet. 

Principalmente para los adolescentes se ha 

convertido en uno de los medios de mayor uso 

en prácticamente en todos los ámbitos de su vida 

actual, que van desde la expresión de sus estados 

de ánimo hasta conexión y navegación 

permanente en la red, indagando en perfiles 

puede seleccionar de manera premeditada a sus 

“amistades”, plantearse incluso  algún tipo de 

relación a distancia hasta el punto de experientar 

situaciones sexuales, estas prácticas no se 

exentan de encerrar nuevos riesgos y peligros 

que afrontar. Por lo que las formas de violencia 

aumentan con estos dispositivos móviles, en 

especial el sexting, que es una nueva modalidad 

de acoso entre adolescentes que se ha 

popularizado en los últimos tiempos mediáticos. 

 

1.1 Justificación 

 

La cuestión que se aprecia actualmente en 

nuestra ciudad, es el realce exponencial del uso 

de las nuevas tecnologías de la información, así 

como el dominio y familiaridad de adolescentes 

con los nuevos dispositivos móviles que ha 

provocado novedosas formas de relacionarse así 

como anomias como el ciberbullying, 

pornografía o sexting. 

 

El sexting se convierte en un problema 

educativo porque se considera que el ámbito 

escolar constituye, probablemente, el lugar 

idóneo para llevarlo a la práctica, por tener una 

concentración masiva de jóvenes.  

 

 

 

 

Esta vulnerabilidad inicia con la 

intromisión de un mal uso de los celulares en las 

aulas, llegando a convertirse en  una distracción 

para los alumnos especial por la pérdida de 

atención a las lecciones con el inherente baja en 

el rendimiento y aprovechamiento escolar, 

agravándose cuando los aparatos lo utilizan para 

dañar al otro, puede ser bajo diversas formas de 

maltrato, humillación, acoso, entre otros.  

 

Sin embargo una de las reacciones en 

relación con el sexting es la preocupación de los 

padres de familia, e investigadores, en cuanto a 

que la información o bien el contenido del 

mensaje puede distribuirse de manera  

incontrolable, también pasando  afectar  la 

manera de encontrar a los posibles responsables 

que empezaron con la proliferación de la 

imágenes eróticas y añadiendo el sufrimiento 

que los adolescentes que pueden pasar cuando 

sus imágenes o videos está expuestos en internet 

y la impotencia de no tener control sobre esos 

hechos, ya que su intimidad se ve quebrantada, 

en esos términos podemos deducir que trae 

problemas legales porque se difunde 

información privada sin autorización a través de 

redes sociales, lo cual es un  atentando contra las 

reglas, y es más grave si el material pertenece a 

un menor de edad debido a que puede 

convertirse en pornografía infantil.  

 

La victima queda en evidencia pública, 

quedando “estigmatizado” con consecuencias 

psicológicas como  traumas, agorafobia, 

depresión, baja autoestima, recibir insultos, 

acoso, o en casos extremos al  suicidio. Otro 

aspecto fundamental identificado en esta 

práctica,  es que son los mismos protagonistas 

quienes producen y comparten sus fotos eróticas 

con otra persona, quizás sin tomar importancia 

de lo que en un panorama general implica o sin 

tener conocimiento de lo que puede pasar 

después, entonces si ellos mismos son los que 

inician, se le coloca a los adolescentes en cierto 

modo una porción de responsabilidad. 
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 Por lo tanto ocasiona que alrededor de 

esta práctica se entienda que existen importantes 

procesos de incomprensión de al menos una 

parte de los adultos. Pero que es lo que sucede, 

¿Es una moda dar a conocer imágenes eróticas? 

¿Por qué existen jóvenes que aun sabiendo las 

consecuencias terribles que puede pasar al 

compartir una imagen con esas características, 

aún siguen participando en eso? ¿Puede obtener 

algún beneficio de ello? Esto es lo que ocasiona 

interés para investigar este fenómeno y revisar 

diferentes puntos de vista en cuestión al tema, 

además que no existen numerosos estudios para 

poder explicar estos tipos de conductas que lleva 

acabo el adolescente al momento de formar parte 

de esta nueva forma de violencia. Es por eso que 

a lo largo de este trabajo de investigación de 

manera general se desarrollará el estudio de las 

representaciones sociales del sexting en los 

alumnos de la Preparatoria Número 1 del Estado, 

de la Cuidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

1.2 Problema  

 

De lo mencionado nos induce a considerar que 

la problemática principal que se quiere 

desarrollar durante la investigación es la 

formación de las representaciones sociales del 

sexting en la preparatoria Núm. 1 del Estado,  

para identificar la relación con sus conductas 

frente a este fenómeno. Indudablemente, las 

representaciones sociales que tiene los jóvenes 

sobre las diferente razones por la cual practican 

sexting como: amor, coqueteo o diversión, se 

ven afectadas por las presiones sociales que 

abarcan la familia y sus mismos compañeros de 

la escuela.  

 

En ese sentido se desprenden las siguientes 

preguntas de investigación que nos ayudaran a 

dirigir la presente propuesta: ¿Cuáles son las 

principales representaciones sociales que 

adolescente tiene del sexting? y ¿Quiénes o que 

aspectos influyen en las construcciones de 

dichas representaciones sociales? 

 

1.3 Hipótesis 

 

Una parte significativa de los adolescentes de la 

institución están activos en el sexting, y o bien la 

mayor parte de ellos tiene una idea de lo que se 

asocia con la práctica sexting, percibiendo los 

posibles daños que pueden sucederles si 

comparten ese tipo de información.  

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

 

Describir las representaciones sociales del 

sexting en los adolescentes que estudian en la 

Preparatoria Núm. 1 del Estado.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar el tipo de uso y tiempo que los 

alumnos le dedican a las redes sociales y 

dispositivos electrónicos. 

 Identificar la práctica sexting en los 

adolescentes de la preparatoriaa través de  

los argumentos que éstos utilizan en su 

vida cotidiana y escolar.  

 Determinar, desde la perspectiva de los 

adolescentes, las razones por las cuales 

participan  en el envío de imágenes o 

vídeos sexualmente sugestivos. 

 

2. Marco teórico   

 

Una de las etapas más significativas en la vida 

del ser humano es la adolescencia, es una 

transformación del infante antes de llegar a la 

adultez, en este cambio interviene el cuerpo, la 

mente y el entorno del adolescente. Muuss 

(1984) refiere “la palabra “adolescencia” deriva 

de la voz latina adolescere, que significa  

“crecer” o “desarrollarse hacia la madurez”(p. 

10) es un proceso del desarrollo donde se 

producen los cambios más significativos en la 

vida del sujeto.  
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Otros autores conceptualizan la 

adolescencia como etapa del desarrollo que 

puede tener estadios propios diferentes y cuya 

función de conjunto se acerca a la primera 

infancia, en especial en la dinámica de la 

separación-individualización. (Andofi & 

Mascellani, 2012, p.26). Como inicio a esta 

etapa de la adolescencia son  más notorios los 

cambio biológicos o físicos que se dan el en 

sujeto, es decir la pubertad donde su apariencia  

se transforma en un cuerpo adulto. 

 

El desarrollo puberal propiamente dicho es 

desencadenado por una activación del eje 

hipotálamo-hipofisiario que va a determinar un 

incremento importante  de la producción de las 

gonadotrofinas (…) Las hormonas sexuales, en 

fin, se estimulan el desarrollo de la talla y de las 

masas muscular y adiposa, así como el aumento 

del volumen y la maduración de los órganos 

genitales; de suerte que ellas intervienen 

directamente en la reproducción de la especie 

(Penirat, 2003, p.89).  

 

Contrariamente a lo que popularmente se 

cree, el interés principal de los jóvenes en sus 

primeras relaciones románticas no es satisfacer 

necesidades sexuales, sino encontrar  quiénes  

son,  qué  tan  atractivos  resultan para el otro 

sexo, aprender a interactuar en una relación de 

pareja y ganar estatus en su grupo de pares 

 

Las relaciones románticas también 

favorecen el desarrollo sano de la sexualidad del 

adolescente, es un proceso gradual de 

experimentación “El enamoramiento apasionado 

es también un fenómeno que adquiere 

características singulares en la adolescencia y 

que presenta todos el aspecto de vínculos 

intensos pero frágiles de la relación interpersonal 

del adolescente” (Aberastuy y Knobel, p. 75). 

Según Mejia (2006) las expresiones y formas de 

afectos dependen mucho de la sociedad. La 

sexualidad también está influida por los valores, 

costumbres y creencias que existen en el medio 

social donde vive la persona” (p.18). 

 Es decir nuestra forma de ejercer nuestra 

sexualidad este influenciada por lo que nuestros 

familiares ya amigos nos han introyectado. 

Todos estos cambios tiene repercusiones en la 

conducta del sujeto, es decir “el cuerpo se altera 

radicalmente en tamaño y forma, y no es 

sorprendente que muchos adolescentes jóvenes 

experimenten un periodo de torpeza y timidez 

mientras intentan adaptarse a estos cambios” 

(Coleman & Hendrix, 2003, p.35) 

 

Se manifiesta mayor interés por los iguales 

y por modelos de roles que no sean los de sus 

progenitores, los grupos de pares cobra 

relevenacia en la vida del adolescente, toda vez 

que constituyen un grupo de refencia (Silvia y 

Pillon, 2014). Los adolescentes son un grupo 

propenso a realizar conductas de riesgo que 

involucran peligro para su bienestar y que 

acarrean consecuencias negativas para la salud o 

comprometen aspectos de su desarrollo; estas 

conductas están en relación con los estilos de 

vida moderna, sumados a la curiosidad, la 

experimentación de situaciones nuevas,siendo 

esto parte natural del crecimiento que les da la 

sensación de ser adultos (Citado  en  Gómez, 

2008. p.8)   

 

Los amigos y compañeros en ese proceso 

tienen una gran importancia, ya que la 

experiencia compartida crea experiencias entre 

las personas, para Coleman & Hendrix (2003) el 

proceso de desvinculación  de los padres  y del 

hogar familiar, proceso que es considerado como 

un rasgo propio de la adolescencia, deja un vacío 

emocional en la vida de los adolescentes. Tal 

vacío ha de llenarse en su gran mayoría de los 

casos, el joven acude al grupo de sus compañeros 

en busca de apoyo, durante el periodo de 

transición. (p.122).  
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La confianza del adolescente en sus 

amigos y compañeros es reforzada,  por el hecho 

de que los conflictos, las angustias y las 

dificultades experimentadas en el hogar, pueden 

ser compartías con otros y son también resueltas 

así  con frecuencia, debido a la simpatía y 

comprensión mutuas. (Coleman & Hendrix, 

2003, p. 122). 

 

Aunado a lo anterior, los adolescentes 

están plenamente inmersos en un momento 

cultural complejo y de cambio. La revolución 

tecnológica y la globalización generan nuevas 

maneras de comunicación, también nuevas 

formas de agruparse y sistema de pares; se crean 

grupos de opinión que conforma identidad, se 

generan elementos simbólicos incluyentes o 

excluyentes de estos grupos. Las relaciones se 

basan en la acción y en estar comunicados y lo 

virtual adquiere un lugar parejo a lo presencial. 

(Pereira, 2011) 

 

En la actualidad, las tecnologías de 

información y comunicación (tic’s) se han 

convertido en los nuevos espacios de expresión 

humana: así lo prueba la evolución que han 

tenido en su instrumentalidad y en la extensión 

en el número de usuarios. Con el propósito de 

medir el acceso a la sociedad de la información 

(Arellano, Ramírez & Zermeño,  p.53) 

 

La sociedad contemporánea de la 

información y la comunicación incorporó a su 

quehacer diario el uso de las tic´s (uso de los 

dispositivos móviles) y modificó las 

concepciones tradicionales que se tenían de cada 

uno de los medios y sus procesos de 

comunicación, a todo ello lo asociaron las 

relaciones interpersonales, como medio de 

aceptación a un grupo de iguales. De este modo, 

con el auge de la internet y la telefonía celular, 

se están implantando nuevas formas de 

informarse, comunicarse, entretenerse, 

relacionarse, comprar; por encima de las formas 

ofrecidas por los medios tradicionales como la 

imprenta, radio o televisión.  

Estas “nuevas interacciones o relaciones 

sociales”, generan preocupación e incertidumbre 

acerca de las consecuencias e impacto que 

pueden tener en las subjetividades y en la 

socialización de niños y jóvenes 

fundamentalmente, ya que éstos han crecido con 

las nuevas tecnologías incorporándolas con 

naturalidad a la vida diaria, a diferencia de las 

generaciones de mayor edad (Tapia y Cornejo, 

2011, p.221). 

 

La innovación tecnológica no puede ser 

contemplada como agente de cambio en sí 

misma, sino desde los usos sociales y las 

prácticas de los sujetos que determinan la 

construcción de sentido alrededor de ella y con 

esto viene un incremento en las forma de 

violencias. No se generaliza el uso que las 

personas realizan con  las nuevas tecnologías, 

debido que  hay diversos factores que 

intervienen para la utilización. 

 

La extensión de las tic´s a todas las capas 

sociales depende de diferentes aspectos: 

infraestructuras, capacidades, elementos 

familiares y de la vida cotidiana entre otros, que 

pueden o no facilitar la apropiación de las nuevas 

tecnologías. (Tapia y Cornejo, 2011, p.221). 

 

En la actualidad, el estudio de las redes 

sociales se ha convertido en una nueva forma de 

explicar la causalidad de numerosos fenómenos 

sociales, motivo por el que ha adquirido gran 

relevancia (Fernández, 2014). Las redes sociales 

han conseguido modificar la realidad social. Se 

ha creado un nuevo entorno de comunicación y 

de relación donde confluyen diferentes 

desarrollos tecnológicos que avanzan todos en la 

misma dirección (p.265). 

 

Para una gran cantidad de usuarios, resulta 

muy gratificante estar durante horas delante de 

la pantalla sin intromisiones y sin necesidad de 

tener contacto real con sus interlocutores, lo que 

se puede traducir en un deseo incontrolable de 

estar conectado permanentemente. 
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Ante el incremento de la marginación 

social, producto de las tic´s se genera  

incertidumbre, y desafortunadamente la 

población más desprotegida, es la que se ubica 

en los sectores socioeconómicos más 

vulnerables (Arellano, Ramírez, Zermeño, 2007 

p.54). Toda la evolución tecnológica tiene 

muchas ventajas, estar siempre en contacto en 

segundos con personas que se encuentran a 

kilómetros o compartir información de forma 

fácil y accesible, mejoras a la educación pero así 

mismo tiene sus riesgos, como el excesivo uso, 

y las formas de violencia que se dan por a través 

de estos medios de comunicación, como lo es el 

sexting.  

 

El sexting, es una palabra de origen 

anglosajón que proviene de la contracción entre 

las palabras “sex” y “texting” y se refiere al 

envió por parte de los jóvenes de mensajes de 

texto de carácter erótico, que ha evolucionados a 

mensajes visuales y audiovisuales con una 

marcada connotación sexual, sea este por parte 

del emisor que aparece en las imágenes o por un 

tercero que haga uso de la intimidad del otro 

(Aguirre, Zavaríz& casco, 2012, p. 21-22). 

 

(…) consiste precisamente en la 

generación de contenidos muy íntimos por los 

propios remitentes mediante la grabación de 

sonidos, fotos o videos propios en actitudes 

sexuales desnudos o semidesnudos, 

normalmente con destino a una pareja sexual o 

amorosa,  aunque también en no pocas ocasiones 

a otros amigos, como un simple juego. Esto 

expone al creador o creadora de dichos 

contenidos a un grave peligro (Velázquez, 

López, & Arellano, 2013, p. 1-2). 

 

El sexting quizás ha existido desde que 

aparecieron los primeros novedosos dispositivos 

móviles, o cámaras fotográficas, pero no se le ha 

había dado la importancia hasta que tiene 

consecuencias graves como el suicidio, además 

que el tema se popularizo en casi todo el mundo.  

En el caso de México, en los últimos años, 

la práctica del sexting ha tenido un crecimiento 

exponencial; nuestro país ocupa el primer lugar 

en el intercambio de archivos de contenido 

pornográfico infantil. (Velázquez, López, & 

Arellano, 2013). Por esta razón se presenta el 

estudio del sexting como una forma de 

exhibición y de violencia entre los jóvenes, que 

pese a ya conocer el aspecto negativo y positivo, 

público y privado, claro y oscuro que puede 

llegar a tener el uso de Internet y la telefonía 

celular, suelen usar esta práctica como una forma 

de estar presente en un mundo no tan real 

(Aguirre & Zavaríz, 2012). 

 

Al subir una imagen a la red cobra una 

cierta importancia por su atrevimiento a romper 

lo establecido con una generación (padres) que 

no ve con buenos ojos, el usar el medio (internet) 

como una forma para darse a conocer. Por lo 

¡Este soy yo!, así lo constata un testimonio de un 

chico de prepa que pasa inadvertido entre sus 

compañeros. Sin embargo a través de la red 

social, se destapa o se exhibe por medio de sus 

fotos y se muestra a los distintos lugares que 

acude, dónde siempre se acompaña de su cámara 

o de su celular y se autorretrata mostrando 

información visual a quiénes no lo han aceptado 

en su entorno cotidiano en las relaciones 

interpersonales (Menjivar 2010). 

 

Los jóvenes, obviamente, no perciben las 

consecuencias sino hasta que ya es demasiado 

tarde y  las imágenes o mensajes se han 

multiplicado al infinito y están en boca de todos, 

con el consecuente cotilleo, la burla, la agresión 

verbal o física (Mejía, 2014. p. 220). Sin 

embargo, no todo el universo del sexting forma 

parte de una metodología consensuada de 

seducción entre los más jóvenes, después de la 

difusión de la información puede surgir 

problemas tales como; presión, las amenazas y 

las obscenidades están cada día más presentes y, 

para aquellos damnificados, resulta 

imprescindible hacer sentir su pedido de ayuda. 
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La información difundida por los medios 

digitales también ha incorporado criterios de 

profesionales en salud psíquica. Estos lucen 

genuinamente preocupados por los  “problemas 

emocionales” que la pérdida de intimidad, la 

humillación y el arrepentimiento,  generados por 

estas prácticas en los jóvenes (Velázquez, 

López, & Arellano, 2013, p. 6). La percepción 

de la importancia y el peligro que representa el 

sexting dependen de varios factores, entre los 

que se encuentran la edad, la condición, 

socioeconómica, el nivel educativo y cultural, y 

la educación sexual en la escuela y en casa 

(Mejía, 2014, p.220). 

 

Cuando la víctima se encuentra en un 

estado de alta vulnerabilidad ¿Quién le 

corresponde protegerla? Existen instituciones 

que se dedican a apoyar a este tipo de personas y 

además  por lo que esto es un problema que 

también compete a las autoridades, hay leyes que 

determinan como actuar en esos casos.  

 

En México, apenas en el 2011, Luz María 

Velázquez Reyes, del Instituto de la Educación 

del Estado de México, realizó un estudio, en 

donde se pudo vislumbrar la magnitud de este 

fenómeno; por lo tanto, el gobierno mexicano no 

tiene leyes precisas para castigar a los que 

incurran en esta práctica; sin embargo, en el 

Código Penal existen apartados, que no 

determinan al sexting como un delito, pero se ha 

encuadrado en el videograbado de imágenes con 

contenido sexual o el exhibicionismo, también 

se ha determinado como violación a la intimidad 

personal cuando las personas que lo realizan son 

mayores de edad. Según el artículo 202 del 

Código Penal Federal refiere castigo a quien 

cometa delitos relacionados con las fotografías, 

videograbados que se transmitan en red pública 

o privada (Alemán, 2015). 

 

 

 

 

En las redes sociales y en general en la 

internet se dan también los contenidos ilegales y 

nocivos, de tal manera que el sexting como 

práctica juvenil se ve envuelta en una serie de 

actos que muchas veces son reprobables pero 

que al no existir un ordenamiento jurídico sobre 

ellas, simple y sencillamente no se sancionan, ni 

siquiera en un sentido ético.  Los jóvenes 

adolescentes en lo general desconocen que el 

subir imágenes eróticas y sensuales puede 

afectar a terceros, no sólo a quién es víctima, si 

no en ocasiones a su círculo cercano como es el 

caso de la familia 

 

3. Metodología de la investigación 

 

La presenta investigación tiene un enfoque 

cualitativo, y se basa en la perspectiva de la 

psicología social de las representaciones 

sociales. Aplicado a una población de 240 

alumnos que corresponden a la preparatoria 

Núm. del Estado.  

 

3.1 Tipo de investigación  
 

Ha surgido una nueva perspectiva en psicología 

social, la cual es la teoría de las representaciones 

sociales (RS), propuesta en un principio por 

Moscovici (1961) quien la considera como un 

conocimiento en común que se comparte dentro 

de un grupo social. Puede servir para 

comunicarse, elaborar sus comportamientos, o 

en sí, sentirse parte del grupo, así puede 

determinarse como la gente piensa y organiza su 

vida cotidiana; teniendo un conocimiento del 

sentido común, que es una forma de percibir, 

razonar y actuar. 

 

La RS “se localiza en el punto de  

intersección de imaginarios y comportamientos, 

entre los niveles micro y macro de la realidad, se 

ubica en el centro mismo de los vínculos entre el 

sujeto, objeto y contexto” (Rodríguez, 2003). 
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Las representaciones se originan o 

emergen en la dialéctica que se establece entre 

las interacciones cotidianas del sujeto, su 

universo de experiencias previas y las 

condiciones del entorno y sirven para orientarse 

en el contexto social y materia, para dominarlo 

(Moscovici 1979, p.18). 

 

Es por ello que el estudio de las 

representaciones sociales involucra el estudio de 

la sociedad en todas sus expresiones dinámicas, 

pero se enfoca en la naturaleza del pensamiento 

y en las formas como las personas cambian la 

sociedad.  Domínguez nos indica que (2001) “la 

RS son concebidas como estructuras ordenadas 

y jerarquizadas a partir de un grupo social 

específico que son compartidas por mentes 

individuales con ciertas variaciones” (p.5).  

 

Entonces las RS nos ayudan a poder tener 

una generalidad sobre nuestra realidad, 

dependiendo del contexto social donde nos 

encontremos, además, (…) constituye una forma 

de pensamiento social en virtud de que surge en 

un contexto de intercambios cotidianos de 

pensamientos y acciones sociales entre los 

agentes de un grupo social; por esta razón, 

también es un conocimiento de sentido común 

que, si bien surge y es compartido en un 

determinado grupo, presenta una dinámica 

individual, es decir, refleja la diversidad de los 

agentes y la pluralidad de sus construcciones 

simbólicas (Piñero, 2008).  

 

3.2 Métodos teóricos 

 

Encuesta “(…) es una búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a 

los informantes sobre los datos que se desea 

obtener y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación 

de los datos agregados” (Díaz, 2001, p.13). 

 

 

 

 

Esta técnica será usada para darnos un 

panorama de las significaciones con dicha 

práctica e identificar a los adolescentes que están 

activos en el sexting, además  este instrumento 

se puede identificar el uso que los jóvenes le dan 

a los medios tecnológicos que son factores 

altamente influyentes en el fenómeno.  

 

Grupos focales  

 

Para obtener información más profunda del 

discurso de los alumnos se usarán entrevistas 

grupales, también es idóneo  por el número de 

adolescentes que participaran en dicha técnica, 

Barragán (2003) lo define como una técnica que 

consiste en la realización de entrevistas a grupos 

de 6 a 12 personas, en las cuales el moderador 

desarrolla de manera flexible un conjunto de 

temas que tiene que ver con el objeto de estudio. 

A través de esta técnica se quiere busca recrear 

procesos colectivos de producción y 

reproducción de imágenes, sentimientos y 

actitudes frente a un tema o un conjunto de temas 

específicos (p.58) 

 

4. Resultados 

 

En el presente apartado se describen las 

representaciones sociales del sexting en 240 de 

alumnos de la Preparatoria  # 1 del Estado, pero 

principalmente se retomaron las vivencias  de 55 

alumnos que están más asociados al sexting, lo 

anterior se explica a partir de cinco categorías de 

investigación: uso de dispositivos móviles con 

conexión a Internetredes sociales y tiempo de 

conexión, medios de estimulación del sexting, 

causas o factores que intervienen en la práctica  

del sexting y percepción de riesgos sobre el 

sexting. La propuesta a desarrollar se enmarca en 

la etapa de la adolescencia entendida como el 

momento en que convergen de forma abrupta 

procesos biológicos, psicológicos y sociales que 

se sincretizan en una identidad psicosexual, 

elección de pareja y toma de decisiones de corte 

profesional, aunado a las demandas familiares y 

grupos de pares. 
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Todo lo anterior dentro de un estilo de vida 

tendiente al individualismo dentro de un 

contexto abastecido de flujos y redes sociales, 

caracterizada por Bauman (2003) como sociedad 

líquida . Por lo anterior, es una etapa que merece 

atención especial con respecto a sus relaciones 

con las tic´s ya que se considera la población más 

vulnerable asociado con las tecnologías.  

 

Uso de dispositivos móviles con conexión a 

internet 

 

El incremento de personas que poseen equipos 

electrónicos, debido a lo atractivo y útil de la 

tecnología, ha sido aprovechado por las 

empresas comerciales para persuadir a los 

posibles consumidores de la necesidad de su 

compra, por eso se crea un uso masivo de los 

teléfono móviles hoy en día, y como lo reafirma 

Bauman (2013)“Esa sociedad promete la 

felicidad fácil alcanzable por los medios nada 

heroicos  y que, por lo tanto tentadora y 

gratificadora al alcance de todo mundo” (p.66) 

por ende las personas hacen todo lo posible para 

comprar un teléfono móvil y no quedarse fuera 

de esta dinámica.  

 

De forma global  puede deducir que el uso 

de los aparatos electrónicos con conexión a 

Internet es muy elevando,  228  alumnos de la 

población estudiada hacen uso de esto, por ende 

se concluye que estos aparatos ya forman parte 

de las necesidades básicas de las personas 

actualmente, lo importante de hoy en día estar 

intercomunicados a cada segundo.  

 

La cuestión es que se aprecia actualmente 

en los adolescentes es la familiaridad de estos 

aparatos, pero bien la adolescencia fue uno de los 

primeros grupos en globalizarse. Por lo tanto el 

ser portador de un dispositivo con conexión a 

Internet representa para los jóvenes en la 

actualidad una necesidad, que es la nueva forma 

para interactuar entre sus iguales, sentirse parte 

de lo que hoy nos acontece. 

 

Redes sociales y tiempo de conexión 
 

De manera muy especial, las redes sociales 

conforman un nuevo contexto social 

caracterizado, entre otras cosas, porque el 

alcance temporal y espacial de las 

comunicaciones a través de ellos crea 

proximidades virtuales antaño imposibles que 

han cambiado el modo en que nos relacionamos 

en sociedad  (Pifarré, 2013, p. 40). 

 

Simultáneamente se ha incrementado la 

distribución de contenidos sexuales entre 

adolescentes, el tiempo de estar conectados a las 

redes sociales tiene una gran variante, por lo que 

se deduce que  el tiempo de conexión y la 

práctica sexting son fenómenos paralelos, que no 

están relacionados causalmente, es decir,  no 

siempre va a suceder que la persona que use 

excesivamente las redes sociales también 

practique sexting, si tiene mucha influencia 

sobre la conducta de los adolescentes para 

experimentar este tipo de cosas, según los 

contactos que se tenga y el tipo de información 

que se comparta. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas 

indican que el 45 % de la población se conectan 

a las redes sociales de diez minutos a tres horas, 

el 28% se conecta de 4 a 6 horas, 10% de 7 a 9 

horas, el  8% de 10 a 13 horas, el 7%  de 20 a 24 

horas y  por último el 2% en invierte entre 13 y 

16 horas. Gracias a esa información podemos 

deducir que los adolescentes dedican mucho 

tiempo a las redes sociales, y la mayoría de las 

veces sin supervisión adulta.  

 

Se considera  que el adolescente utiliza la 

internet para recibir de los otros usuarios 

respuestas más positivas hacia su persona que las 

que recibe de su entorno ordinario, teniendo una 

preferencia por la comunicación en línea, porque 

es más fácil entablar una amistad,  se relaciona 

de manera indirecta,  manteniéndose detrás de un 

dispositivo móvil para tener más confianza para 

relacionarse. 
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De acuerdo con el discurso de los 

adolescentes en los grupos focales concluyeron 

que las redes sociales más utilizadas son 

WhastApp, Facebook, Instagram y Snapchat. Se 

obtuvo que facebook, es la red social donde los 

alumnos han tenido intercambio  de contenidos 

pornográficos, ya sea de ellos mismos o  

desconocidos. 

 

Medios de estimulación del sexting 
 

El 62% de la población no ha escuchado el 

termino sexting, es importante señalar que antes 

de iniciar la aplicación de la encuesta  se dio una 

breve explicación del fenómeno, entre los 

mismos alumnos realizaban comentarios como; 

“si es el pack” “send nudes”, es decir,  muchos 

no conocen el termino como tal, ya que usan 

otras palabras para nombrarlo.  Sin embargo el 

33%  de la población ocasionalmente ha enviado 

o recibido fotos pornográficas.  

                

 
 
Gráfica 1 Porcentaje de envíos de fotografías eróticas 

 

Dentro de los alumnos de la preparatoria el 

vocablo el pack o send nudes, es el término más 

usado para el envío de fotos pornográficas, no 

obstante le brindan una carga “negativa”, ya que 

refirieron que  pierdes tu dignidad al enviar estas 

foto “sexting es muy desagradable porque como 

a tanto una mujer y un hombre pierden la 

dignidad y el respeto”  y algo positivo 

considerado como un juego o diversión entre 

`parejas o grupos de amigos “Si quieren pueden 

hacerlo, pero con alguien que le tengan 

confianza que no pase tus fotos”. 

Se identifica que han tenido experiencias 

sobre el sexting, pero se puede notar que los 

hombres son los que sugieren a  las chicas el 

envío de fotos eróticas, por lo general de 

conocidas, es decir  amigas de confianza, o 

compañeras que les atrae sexualmente. En el 

caso de las mujeres mencionan que no han 

compartido fotos  de ese tipo, sin embargo las 

experiencias que han tenido son por 

desconocidos que no pueden identificar su edad, 

pero consideran que son mayores que ellas, las 

solicitudes de mensajes llegan por messenger 

principalmente, y que sin sugerencia, ni 

peticiones envían fotos de sus genitales  

causando “asco” y una experiencia desagradable 

. 

La expresividad en el tema de la 

sexualidad, se encuentra en un sentido amplio, 

pero los adolescentes significan y elaboran sus 

prácticas según los factores a su alrededor que 

los acontece, entonces en  acuerdo con las 

opiniones de los adolescentes, las 

representaciones sociales del sexting en los 

adolescentes son las siguientes; 

 

 Que es el envío de fotos sin ningún tipo de 

morbo, es cosa de amigos 

 El sexting es una experiencia donde las 

personas mandan fotos hot o el tal pack. 

 Que el sexting es bueno, divertido, pero 

dependiendo con la persona que lo 

practiques 

 Que es algo malo, porque al enviar sus 

fotos eróticas se expone a muchos riesgos 

 Es una forma de abusar de la confianza de 

las personas. 

 

Causas o factores que intervienen en la práctica   

 

Uno de los factores para que los alumnos sean 

vulnerables para hacer sexting, se debe a las 

invitaciones que reciben, en los alumnos, 81% 

de la población no ha recibido ninguna clase de 

invitaciones para enviar imágenes 

pornográficas,  y en menor medida el 19%  si, 

pero pocas invitaciones han sido aceptadas.  
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El respeto a la práctica de otros, trasluce 

en algunos casos la propia práctica del sexting,   

o al menos, el deseo de ser sujeto de esta nueva 

forma de exploración y de expresión de la 

sexualidad entre los adolescentes, pero el 

intercambio de información irresponsable puede 

traer consecuencias graves. Pero ¿Qué es lo que 

ocasiona o que influye para que los adolescentes 

compartan ese material? En respuesta a esa 

pregunta se obtuvo que las causas sobresalientes 

que provoque que los alumnos accedan a enviar  

fotos pornográficas de sí mismas: 

 

 Por querer agradar al chico que le gusta, o 

para formar parte de un grupo de amigos 

 Los alumnos lo pueden hacer la petición de 

sus parejas 

 Los adolescentes que lo califican como 

algo divertido, lo interpretan como un 

juego normal entre amigos y parejas 

 La excesiva persuasión de amigos para les 

envíen fotos de ese tipo, e ingenuidad de 

las mujeres para aceptar este tipo de 

proposiciones sin tener la certeza que sus 

fotos no serán compartidas a terceros.  

 Porque es una tendencia de moda actual, 

en la que por la influencia de las redes 

sociales que publican información de ese 

tipo, lo presentan como algo atrevido 

 Por tener un autoestima baja, con exhibir 

sus cuerpos y recibir comentarios positivos 

sobre él, les ayudara a subir su autoestima 

 Para ser el centro de atención, en especial 

a la persona que te gusta 

 Puede darse por manipulación o engaño 

para que el individuo mande sus fotos  

 

Otro factor de preocupación es la 

atención de los mayores a lo que los alumnos 

hacen con el internet y es preocupante obtener 

que 83% de  los alumnos pasan en internet 

mucho tiempo sin la supervisión de un adulto, 

por lo que puede suponerse que pueden acceder 

a cualquier página y compartir la información 

que ellos deseen sin ninguna regla o prohibición. 

 Cabe destacar de los alumnos que pocos 

adolescentes que están bajo supervisión de sus 

padres aun así compartieron fotos pornográficas, 

sin embargo la presencia de los padres la 

mayoría de las veces es importante para poder 

disminuir esta práctica del sexting. 

 

Percepción de riesgos sobre el sexting 

 

Los riesgos del sexting dan inicio cuando alguien 

que compartió sus fotos íntimas, se ha extendido 

entre los compañeros de escuela a través de las 

redes en que interactúa. Los adolescentes son 

considerados en no tomar en cuenta los riesgos a 

futuro de sus conductas, en lo que se refiere al 

sexting sucede los mismo, aunque no tiene una 

información basta del tema porque es nuevo, se 

pueden imaginar que riesgos se tiene al 

compartir imágenes pornográficas de sí mismos, 

podemos confírmalo con la siguiente opinión; 

 El sexting es algo malo, que varias personas lo 

están haciendo, sin embargo casi todos lo 

hemos hecho. Pero esta cool.  

 

De acuerdo con el discurso de los 

alumnos,  los riesgos más sobresalientes que los 

alumnos han percibido de las personas que sus 

fotos han sido pública son los siguientes: acoso 

escolar, depresión, humillaciones, baja 

autoestima, problemas en la escuela,   pérdida de 

privacidad.  

 

“Mi hermano me platico aquí que hubo 

un tiempo que una chava, le mandaba fotos a 

su novio pero la mejor amiga de la chava las 

paso con todos y la molestaron tanto que se 

tuvo que salir de la prepa”. 

 

Las consecuencias también incurren en al 

ámbito legal, no se puede categorizar como una 

simple travesura porque toca aspectos jurídicos 

en relación con los envíos de imágenes eróticas 

que no son nuestras, si es menor de edad se 

considera pornografía infantil, acosar o 

extorsionar,. 
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Por lo que es alarmante notar que el 85% 

de la población  no tiene idea de los problemas 

legales que trae consigo el sexting, quizás sea la 

etapa de la adolescencia que se caracteriza por 

querer experimentar muchas cosas, sin tomar en 

cuenta el futuro o las consecuencias de sus actos 

después de realizar las cosas. Tal comolo refiere 

la respuesta de los encuestados: 

 

 
 
Gráfica 2 Porcentajes  del  conocimiento de las 

repercusiones legales 

 

5. Conclusiones   

 

De acuerdo con la investigación se puede 

afirmar que los alumnos tienen una alta 

familiaridad con los dispositivos móviles y por 

ende facilidades de conectarse a las redes 

sociales, dedicándole  la mayor parte de su 

tiempo. También se deduce que el fenómeno 

sexting se practica entre los adolescentes de la 

Preparatoria # 1 del Estado, tanto entre 

compañeros en el caso de los hombres y en 

cuanto a las mujeres que son las que reciben 

invitaciones por parte de desconocidos, existen 

opiniones diversas del sexting, pero esto 

depende de la individualidad de estos, entonces 

los adolescentes actuales retoman el conjunto de 

elementos culturales y tecnológicos  acorde a su 

contexto, otorgándoles un significado referente a 

sus necesidades de expresividad. Cabe destacar 

que la población no ha escuchado el termino 

sexting como tal,  pero la representan como send 

nudes o pack, usan palabras de origen extranjero 

para disimular las practicas. 

 

  Sin embargo saben y tiene una idea a lo 

que se refiere;  envió de imágenes, eróticas o 

pornográficas a través de dispositivos con 

conexión a la  internet.Existe aceptación a dicho 

fenómeno como una expresión divertida de la 

sexualidad ya que se da entre la población el 

envío o recepción de fotos íntimas. 

 

Una de las principales razones en las 

mujeres que inciden a participar en esto es por la 

invitación de amigos o novios, es decir una 

forma de seducción, coqueteo, llamar la atención 

de los jóvenes.  Y en los hombres son más los 

receptores de estas imágenes que emisores, e 

incluso entre ellos mismos forman grupos para 

intercambiar las fotos.En cuanto a las opiniones 

negativas se dieron por alumnos que son más 

cerrados para hablar de temas de sexualidad, 

declaran que es una falta de respeto a la 

privacidad del otro.Fernández  (2009) sostiene 

que el sexting puede responder, por una parte, a 

necesidades específicas de la sexualidad de todo 

ser humano, pero con las particularidades 

propias de la adolescencia (como se cita en 

Menjivar, 2010 p.22). 

 

Existe una fracción de la población que  no 

ha incurrido al sexting, sin embargo si saben lo 

que consiste este fenómeno, por lo que se deduce 

que es una minoría la que está activa en el 

sexting, aun así es preocupante, ya que la 

desinformación, puede convertirse en un factor 

de riesgo para que los jóvenes incurran en dicha 

práctica.Lo que es preocupante en los 

adolescentes es la percepción de riesgos ya que 

muchos acceden a enviar sus fotos sin pensar en 

los problemas a futuro o bien si conocen los 

riesgos y tiene la idea errónea que eso no les 

puede pasar a ellos y aunado a esto no tiene la 

suficiente información acerca de esta nueva 

forma de violencia, ni la confianza a los adultos 

para consultar estos temas, lo que ocasiona 

actúen con irresponsabilidad, exponiéndolos a 

diversos peligros, lo que puede ser tener cargos 

legales. 
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De acuerdo con los resultados la práctica sexting 

en el estado ha existido desde hace unos atrás 

pero es ahora cuando se ha hecho popular entre 

los alumnos gracias a las redes sociales, mas por 

Facebook, que es donde se exponen más 

información de este tipo.   
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Resumen 

 

Objetivo: Validación del instrumento de Dominios del 

Desarrollo Saludable (DODESA) aplicado en una muestra 

de adolescentes de la ciudad de Durango. Material y 

Métodos: Estudio de validación y validez externa con 

análisis factorial exploratorio, anidado en un estudio 

epidemiológico observacional, descriptivo. El muestreo 

fue aleatorio simple de un total de 994 individuos que 

contestaron el DODESA, que explora 8 dominios. Se 

utilizó estadística descriptiva sobre puntuaciones de la 

escala de los ítems, los índices de confiabilidad a través 

del Alfa de Cronbach y un análisis factorial exploratorio. 

Resultados: Los resultados encontrados fueron una 

confiabilidad del .799  por Alfa de Cronbach y una 

correlación media entre los ítems de .126, minimo -.10, 

máximo de .69 con varianza de .013. La evaluación del 

modelo factorial por KMO fue de .757 y significativa por 

la esfericidad de Bartlet (p<.001). Se encontraron 9 

Componentes Principales con rotación varimax y 

normalización de Kaiser. Ocho componentes principales 

correspondieron a la descripción metodológica para 

Desarrollo Saludable. El dominio moral no fue 

identificado como un factor específico. Se identificó un 

nuevo dominio, el Neighborhood. Conclusión: Se puede 

concluir que el DODESA tiene una confiabilidad 

aceptable con ítems válidos para explorar dicha estructura 

de investigación psicosocial. 

 

Validación, Cuestionario, Desarrollo del Adolescente, 

México 

Abstract 

 

Objective: Validation of the instrument of Healthy 

development Domains (DODESA), applied to a sample of 

adolescents from the city of Durango. Material and 

methods: It is a validation and external validity study with 

exploratory factor analysis, nested in an observational, 

descriptive epidemiological study. Sampling was 

randomized from a total of 994 individuals who answered 

the DODESA, questionnaire that explores 8 domains. 

Descriptive statistics were used on item scale scores, 

reliability indexes using Cronbach's Alpha and an 

exploratory factorial analysis. Results: The results 

obtained were a reliability of .799 per Cronbach's Alpha 

and a mean correlation between the items of .126, 

minimum -10, maximum of .69 with variance of .013.The 

evaluation of the factorial model by KMO was .757 and 

significant by the sphericity of Bartlet (p <.001).We 

identified 9 Principal Components with varimax rotation 

and Kaiser normalization. Eight major components 

corresponded to the methodological description for 

Healthy Development. Moral domain was not identified as 

a specific factor of a major component. A new domain was 

identified, the Neighborhood. Conclusion: Can be 

concluded that the DODESA has an acceptable reliability 

with valid items to explore this structure of psychosocial 

research. 

 

Validation, questionnaire, Adolescent Development, 

Mexico 
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1. Introducción 

 

El desarrollo saludable del adolescente, implica 

condiciones positivas del contexto familiar y 

social, que favorezcan la salud emocional y 

conductual, éxito escolar y una satisfactoria 

calidad de vida de este grupo poblacional. Dada 

la relevancia social y demográfica que tiene la 

población de adolescentes en prácticamente todo 

el contexto internacional, es importante elaborar 

instrumentos que permitan conocer cuáles son 

sus condiciones de salud y bienestar tanto en el 

plano individual como en el social; esto facilita 

la definición de la necesidad de intervenir, 

modificar o fortalecer elementos familiares o 

sociales que inciden en sus procesos de 

maduración personal y de transición a la 

madurez. 

 

De acuerdo con lo anterior, se elaboró un 

instrumento para evaluar la favorable o 

desfavorable condición del desarrollo de 

población adolescente desde las siguientes 

perspectivas:              estructural, fisiológica, 

psicosocial, emocional y axiológica, la 

fundamentación del instrumento se sustenta de 

manera importante, en los planteamientos 

teóricos de Maryam Kia-Keating y cols. 

 

Las etapas previas al procedimiento de 

validación, se resumen en las siguientes:  

 

a. Revisión de literatura; 

b. Definición contextual de los dominios 

c. Elaboración de ítems particulares por cada 

dominio;  

d. Reunión en grupos de discusión con 

expertos del campo de la psicología y 

educación en adolescentes;  

e. Prueba piloto, aplicación del cuestionario 

preliminar para identificar la claridad 

semántica; 

f. Aplicación del cuestionario dodesa en una 

muestra de adolescentes urbanos de la 

ciudad de Durango, Dgo. 

 

La importancia de la validación de 

cuestionarios ─cuyo propósito sea el medir 

diferentes condiciones sociales, 

epidemiológicas, axiológicas, o de otra 

naturaleza, que reflejen un perfil poblacional de 

interés con repercusión en la salud física, 

psicológica o emocional colectiva─obedece a 

que al validar un instrumento se cuenta con el 

sustento conceptual/metodológico que apoya la 

validez y confiabilidad de la información 

obtenida mediante el instrumento aplicado, 

(Nunally, 1967).  

 

Como procedimiento específico, el 

Análisis Factorial Exploratorio (AFE), 

representa una de las técnicas más frecuentes 

para la validación de instrumentos de carácter 

psicológico y social que exploran un conjunto de 

variables latentes talescomo; estructura de la 

respuesta de los ítems de un constructo. Los 

estadísticos utilizados en el AFE, emplean el 

análisis multivariante que permite identificar la 

estructura subyacente de los ítems mediante el 

cálculo de variables latentes determinadas 

dentro del análisis, (Cronbach, Coefficient 

Alpha and the internal structure of tests, 1951). 

 

1.1 Justificación    

 

La necesidad de tener un instrumento que evalúe 

de manera confiable y precisa, las condiciones 

del desarrollo del adolescente en diferentes 

planos, explica la realización del presente 

trabajo. El instrumento que se construyó con este 

propósito, incorporó los siguientes aspectos del 

entorno en el cual se ubica e interactúa el 

adolescente: social, emocional, conductual, 

moral, fisiológico, cognitivo, educacional y 

estructural.Estimar el Alpha de Cronbach 

permite obtener una medida de consistencia 

interna y su objetivo es identificar y ponderar la 

relación que guardan los diferentes ítems que 

conforman un cuestionario. Es importante 

destacar que los ítems proporcionan más 

información que debe ser explorada de forma 

univariante, bivariante y multivariante. 
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Se considera a la validez de constructo 

como el proceso/resultado más importante y 

confiable para cualificar un instrumento de 

medición que evalúa distintas dimensiones 

psicosociales, culturales y epidemiológicas de 

grupos poblacionales, ya que se basa en datos 

empíricos que deben ser evaluados interna y 

externamente. Para una mejor construcción y 

validación de instrumentos se utilizan diversos 

métodos que sustenten la importancia de incluir 

cada ítem, la evaluación de los mismos y en 

algunos casos la bondad de ajuste según sea el 

tipo de análisis sobre un método específico. 

 

Con los resultados del análisis para 

establecer la validación de un instrumento para 

Desarrollo Saludable, se contará con mayor 

información al momento de elegir los ítems 

definitivos, mejorando la validez, confiabilidad 

y consistencia del constructo. 

 

1.2 Problema     

 

La ausencia de instrumentos que midan las 

condiciones procesuales del desarrollo saludable 

de adolescentes en nuestros contextos, 

representa una limitante para identificar los 

distintos aspectos del entorno familiar, 

psicosocial y estructural de este grupo etario, que 

sean adversos o propicios para el despliegue de 

sus potencialidades. Actualmente no se tiene la 

validación del instrumento de Dominios del 

Desarrollo Saludable (DODESA) aplicable a 

adolescentes de la ciudad de Durango y es 

deseable que la replicación del constucto en una 

población similar tenga los parámetros de 

confiabilidad y validez que requieren todos los 

instrumentos en el área de psicometría, en este 

caso, el instrumento está enfocado en el área 

psicosocial. 

 

 

 

 

 

 

El encuadre de estrategia de inició para la 

exploración del DODESA en población 

adolescente, a través de un constructo que 

contempla los dominios social, emocional, 

conductual, moral, fisiológico, cognitivo, 

educacional y estructural, así como el dominio 

de neighborhood, es llevar a cabo la validez por 

medio de un análisis exploratorio como la fase 

que representa el primer paso para confirmar la 

consistencia de la redacción de los ítems que 

conforman los diferentes dominios.  

 

Por otra parte, la confiabilidad o fiabilidad 

es de alguna manera un estadístico ya definido y 

de uso común en la literatura sobre estos 

aspectos, no se tiene información acerca de los 

niveles de estimación del estadístico en un 

ámbito social o psicosocial referente al 

Desarrollo Saludable y por consiguiente, no 

existe un índice estadístico de fiabilidad que 

haya explorado los diferentes dominios que 

contiene el Desarrollo Saludable y que sea 

aplicable  a  población adolescente de la zona 

norte de México. 

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El cuestionario de Dominios de Desarrollo 

Saludable (DODESA) tiene una confiabilidad 

moderada alta y una validez externa congruente 

con los dominios explorados.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Validar el instrumento de dominios de desarrollo 

saludable aplicado a una población de 

adolescentes de la ciudad de Durango, México 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el valor de confiabilidad del 

instrumento de desarrollo saludable 

(DODESA). 
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 Determinar la validez factorial del 

instrumento de desarrollo saludable 

(DODESA). 

 Identificar cuáles son los ítems que no se 

ajustaron a indicadores de validación para 

desarrollo saludable. 

 

2. Marco Teórico 

 

El uso de las encuestas como formas apropiadas 

y válidas dentro de los estudios de opinión es 

consecuencia de un proceso social que tiene 

referencia histórica. En dicho contexto histórico 

se encuentra una alineación entre laestadística y 

la medición de sondeos de actitudes y opiniones. 

 

Utilizar la estadística en la investigación 

de aspectos subjetivos como las actitudes y 

opiniones, implica el poder ubicar a la opinión 

pública como objeto de estudio susceptible de 

abordarse y conocerse de manera fidedigna. Los 

tres tipos de validez que se consideran dentro del 

campo de la psicología, la validez de constructo 

se reconoce como fundamental. 

 

Uno de los primeros métodos para validar 

ítems en las escalas de medición se presentan en 

los trabajos de Hoyt en 1941 y de Guttman 1945, 

del que luego surgió el método alpha de 

Cronbach en 1951. Esta una de las medidas para 

estimar la confiabilidad a través de la correlación 

de los ítems de un cuestionario que busca 

explicar expresiones de un constructo tales 

como: depresión, ideación suicida, valores, 

desarrollo saludable, sexualidad, ansiedad, ira, 

inteligencia, empatía, etc. (Frias-Navarro D., 

2014). 

 

Nunnally (1967) define a la confiabilidad 

como el grado en que las medidas son repetibles 

y que cualquier influencia aleatoria tiende a 

generar mediciones diferentes en distintas 

ocasiones, se considera como una búsqueda de 

la medida del error. 

 

La estimación particular de la 

confiabilidad que uno puede emplear, depende 

de los particulares factores de errores producidos 

que uno busca identificar. Esta es la esencia 

generalizadora de la teoría (Cronbach, L. J., et al. 

1972). La validez de un instrumento representa 

la cercanía que existe entre lo que el instrumento 

mide y lo que realmente quiere medir.  

 

3. Metodología de Investigación 

 

Estudio descriptivo, de validación sobre 

variables policóricas en 31 ítems que conforman 

el Cuestionario de Dominios de Desarrollo 

Saludable (DODESA) con respuesta ordinal. El 

cuestionario fue aplicado a 994 adolescentes, 

como parte de un estudio orientado a conocer el 

impacto de intervenciones comunitarias en la 

población joven de la ciudad de Durango. El 

rango de edad de la población estudiada fue de 

14 a 29 años, los participantes al momento del 

estudio residían en 13 colonias ubicadas en 4 

polígonos en la ciudad de Durango, Dgo.  

 

La recolección de la información se realizó 

durante el período comprendido de agosto a 

diciembre del 2013. La muestra fue extraída de 

forma aleatoria simple estratificada, por 

polígonos cardinales del municipio de Durango. 

El cuestionario DODESA contiene 31 ítems, 

explora los dominios social, emocional, 

conductual, moral, fisiológico, cognitivo, 

educacional y estructural. La escala de respuesta 

es ordinal con codificación de 1= nunca hasta un 

puntaje de 5=siempre. La estadística utilizada 

fue: descriptiva correlacional por Alfa de 

Cronbach, análisis factorial exploratorio y la 

evaluación por medio de Kaiser – Meyer – Olkin 

(KMO) con la esfericidad de Bartlett. Como 

descriptivo factorial se diseñó el gráfico de 

sedimentación para identificar los componentes 

principales o variables latentes del estudio. Se 

calculó la matriz de componentes principales por 

rotación ortogonal varimax con normalización 

Kaiser. 
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3.1 Tipo de Investigación 

 

Es un estudio de validación y validez externa con 

análisis factorial exploratorio, anidado en un 

estudio epidemiológico observacional, 

descriptivo. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Se utilizó un instrumento que explora los 

dominios del desarrollo saludable en la 

adolescencia, con una calificación de tipo 

ordinal, los dominios explorados fueron: Social, 

Emocional, Conductual, Moral, Fisiológico, 

Cognitivo, Educacional y Estructural. 

 

3.4 Metodología de desarrollo de Software 

 

Se utilizó el software SPSS versión 24 con 

licencia original. 

 

4. Resultados 

 

Se realizaron entrevistas de forma aleatoria a 

994 adolescentes en cuatro polígonos cardinales 

de la ciudad de Durango. El 50.9% de la muestra 

estudiada fueron del sexo femenino, mientras 

que el 49.1% fue del sexo masculino. La edad 

promedio de la muestra fue de 18.09 con una 

desviación estándar de 2.969, con un mínimo de 

14 años y un máximo de 29. Sobre la religión 

que profesan, un 79.5% refirieron ser Cátolicos, 

el 8.3%  Crístianos y 7.3% no profesan ninguna 

religión. 

 

 Sobre la condición económica de la 

familia, los entrevistados refirieron lo siguiente: 

el 49.4%  que económicamente apenas alcanza 

pero es suficiente, el 37.6%  que alcanza bien y 

pueden ahorrar, el 10.8% que no alcanza y tienen 

algunos problemas, al 2.1% tampoco les alcanza 

y tienen muchas dificultades económicas. El 

60% de los participantes estudia, mientras que el 

40% refirió no hacerlo.  

 

 Solamente un 32% contestó la razón por la 

que no estudia: 7.3% refirió que no le gusta 

estudiar, 2.1% por embarazo, 4.6% mencionó 

que reprobó y no volvió a entrar, 5.3% atiende a 

sus hijos, 8.1% no tiene dinero y el 9.2% 

actualmente está trabajando. Un 97.9% tiene 

primaria completa mientras que un 2.1% no tiene 

la primaria terminada. 

 Del grupo muestral entrevistado, 31.8% 

refirió trabajar. Acerca de las expectativas  de 

conseguir un trabajo, 72.5% del grupo muestral 

expresó que el estudio es lo más importante para 

conseguir un buen empleo, mientras que el 

18.5% refirió que no existen buenas 

oportunidades de empleos para jóvenes, 9.5% 

expresó que tener contactos sociales permitiría 

conseguir un buen trabajo. 

 

 Referente al lugar donde pasan el tiempo 

libre los adolescentes entrevistados, 57.4% 

refirió que sólo está en su casa o con familiares, 

30.8% con sus amigos o en distintos lugares y el 

11.8% con su novia o novio. En cuanto a las 

actividades realizadas en su tiempo libre, 40.8% 

refirió ver televisión o videojuegos, 32.3% 

participa en redes sociales, 20.5% practica 

deportes y  6.2% expresó ir al cine. 

 

Se identificó la frecuencia del tiempo que 

pasa conectado a internet diariamente y se 

encontró que  48.5% permanece de 1 a 2 horas, 

24.2% de 3 a 5 horas, 11.7% de 6 horas o más, 

mientras que sólo  15.6% no se conecta a 

internet. Del 84.4% que se contecta al Internet, 

42.7% lo emplea en redes sociales, 33% realiza 

las tareas escolares, 12.6% y 11.8% busca 

información o se comunica con sus familiares y 

amigos, respectivamente. El cuestionario 

DODESA explora 8 dominios identificados 

como: Social, Emocional, Conductual, Moral, 

Fisiológico, Congnitivo, Educacional y 

Estructural. Dicho instrumento contiene 3 ítems 

como mímino por dominio dando un total de 31 

ítems, para así conformar el cuestionario de 

Desarrollo Saludable.  
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La escala de respuesta fue de tipo 

ordinalpolicórica en 5 dimensiones:  1=nunca, 

2=casi nunca, 3=algunas veces, 4=casi siempre 

y 5=siempre. Con un tamaño de muestra 

aleatoria de 994 adolescentes de la ciudad de 

Durango, se obtuvo una razón entre el tamaño de 

muestra y número de variables de más de 20:1 

(32 entrevistados por ítem), considerando un 

tamaño de muestra aceptable en esa proporción. 

 

Los resultados obtenidos sobre el 

promedio de las puntuaciones en la escala 

ordinal para las respuestas del cuestionario 

DODESA, mostraron lo siguiente: 60.8% 

contestó la respuesta 4=casi-siempre, seguida de 

un 36.8% con la respuesta 3=algunas-veces, 

2.3% con la respuesta 2=casi nunca y 0.1% con 

la respuesta 5=siempre, no se encontró ninguna 

frecuencia en la respuesta 1=nunca. Véase la 

Tabla 1. 

 
Respuestas Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

acumulado 

Nunca (1) 0 0 0 

Casi Nunca (2) 23 2.3 2.3 

Algunas Veces 

(3) 

367 36.8 39.1 

Casi Siempre (4) 606 60.8 99.9 

Siempre (5) 1 .1 100.0 

Total 994 100.0  

 
Tabla 1 Distribución de frecuencias y porcentajes del 

promedio de puntuaciones en la escala ordinal para las 

respuestas de Desarrollo Saludable 

Fuente: Cuestionario DODESA en la población 

adolescente de la ciudad de Durango 2014 

 

 Un resultado cuantitativo descriptivo de 

dichas respuestas codificadas, muestra que la 

media general de todas las respuestas fue de 

4.046, con una desviación estándar de 0.469. De 

esta manera la Grafico 1 muestra una gráfica 

descriptiva sobre las 5 respuestas codificadas del 

cuestionario donde las respuestas 4=Casi-

siempre y 3=Algunas-veces, son las más 

seleccionadas por los adolescentes de la ciudad 

de Durango.  

 

 
 
Grafico 1 Distribución porcentual promedio de 

puntuaciones en la escala ordinal para dos cortes distintos 

sobre la misma escala 

Fuente: Cuestionario DODESA en la población 

adolescente de la ciudad de Durango 2014 

 

 La Tabla 2 muestra los resultados 

descriptivos; media y desviación estándar de los 

31 ítems de las respuestas del cuestionario 

DODESA. 

 
Ítems para respuesta de variable 

ordinal 

Media Desviación 

Estándar 

1. Es importante pertenecer a algún 

grupo de amigos, compañeros, 

grupo deportivo, religioso o de otro 

tipo 

3.6690 1.21271 

2. Me siento bien cuando convivo 

con otras personas 

4.5266 .80195 

3. Me incorporo con facilidad a 

grupos ya establecidos 

3.8666 1.11905 

4. Alcanzo las metas y objetivos que 

me propongo 

3.9488 .86567 

5. Cuando obtengo algún logro 

académico, deportivo o de otro tipo. 

. .  Yo sabía que era capaz de 

alcanzarlo 

3.9699 1.06000 

6. Soy capaz de resolver situaciones 

imprevistas 

3.7984 .97173 

7. Me gusta apoyar a otras personas, 

más si son mis amigos 

4.5627 .75605 

8. Realizo acciones que benefician a 

otras personas, aunque no las 

conozca 

3.5838 1.13464 

9. Es importante realizar acciones 

que favorecen a los demás 

4.0812 1.02793 

10. Es incorrecto pasar por encima 

de los demás para alcanzar un 

propósito personal 

3.6209 1.45366 

11. El bienestar de mi familia es tan 

valioso como la satisfacción de mis 

aspiraciones personales 

4.6229 .76455 
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12. Es importante respetar lo que 

piensan y hacen los demás 

4.6279 .73833 

13. Cuando no consigo lo que 

quiero, siento que voy a explotar 

2.8907 1.33575 

14. El trato con personas antipáticas 

me hace enojar 

2.7763 1.34326 

15. Mantengo la calma ante 

situaciones incómodas 

3.7633 1.10318 

16. Confío y tengo la esperanza de 

que el futuro será mejor 

4.2437 1.01977 

17. Pienso que voy a triunfar en lo 

que más me interesa 

4.4092 .83416 

18. Creo que obtendré alguna 

satisfacción importante en el futuro 

4.4524 .81341 

19. Estoy satisfecho(a) con el nivel 

educativo que he alcanzado 

3.7462 1.50594 

20. Pienso que es importante 

continuar con mis estudios 

4.7713 .69121 

21. Creo que el nivel educativo ha 

influido positivamente en mi vida 

como persona 

4.3741 1.04778 

22. He consumido sustancias 

tóxicas como alcohol o drogas  

3.8646 1.26853 

23 He vivido 

situaciones 

violentas 

23. En mi casa 

24. En la 

escuela  

25. En la calle 

3.7763 

4.1264 

4.5547 

1.08981 

1.23654 

1.35960 

26. Se interesan 

por lo que hago en 

la escuela o en el 

trabajo  

26. mi papá 

27. mi mamá 

4.0201 

4.4303 

1.38700 

.99207 

28. Saben cómo 

voy en la escuela, 

conocen mis 

calificaciones 

28. mi papá 

29. mi mamá 

3.7342 

4.2146 

1.46224 

1.10965 

30. Conocen a mi 

grupo de amigos o 

amigas  

30. mi papá 

31. mi mamá 

3.7342 

4.2146 

1.56729 

1.27143 

 
Tabla 2 Estadísticos descriptivos de los Items de 

Desarrollo Saludable 

Fuente: Cuestionario DODESA en la población 

adolescente de la ciudad de Durango 2014 

 

Mediante el estadístico de confiabilidad 

del Alfa de Cronbach, se encontró un resultado 

de 0.799 considerado como aceptable cuando se 

trata de investigación de tipo psicosocial y sobre 

los ítems estandarizados el Alfa de Cronbach fue 

con un valor de 0.817 considerado como un 

índice alto de confiabilidad para 31 ítems que 

conforman el cuestionario DODESA. La 

correlación media de inter–elementos fue de 

0.125 con una varianza de 0.013, mínimo de -

0.109 y máximo de 0.70. Véase la Tabla 3. 

 

 

 Media Mínimo Máximo Varianza N de 

elementos 

Correlación 

Inter-

Elementos 

.125 -.109 .700 .013 31 

 Valor estadístico Valor estadístico Estandarizado 

Alpha de 

Cronbach 

.799 .817 

 
Tabla 3 Estadísticos descriptivos de la Correlación Inter- 

Elementos y Alpha de Cronbach 

Fuente: Cuestionario DODESA en la población 

adolescente de la ciudad de Durango 2014 

 

El investigador se podrá preguntar cuáles 

son los ítems que pueden ser eliminados para 

aumentar el nivel de confiabilidad, ésto con el 

fin de identificar si es posible que el nivel del 

Alfa de Cronbach se ubique por encima de 0.80. 

Ítems como el 10, 13, 14 y 22 son considerados 

como candidatos para su eliminación, ya que, si 

al menos uno de éstos es suprimido, se 

incrementa el valor del alfa de Cronbach. Véase 

la Tabla 4. 

 
 Valor 

estadístico 

Alfa de Cronbach general  0.799 

Ítems para respuesta de variable ordinal Alpha de 

Cronbach 

si el ítem 

es 

eliminado 

1. Es importante pertenecer a algún grupo de 

amigos, compañeros, grupo deportivo, religioso o 

de otro tipo 

.797 

2. Me siento bien cuando convivo con otras 

personas 

.791 

3. Me incorporo con facilidad a grupos ya 

establecidos 

.791 

4. Alcanzo las metas y objetivos que me 

propongo 

.794 

5. Cuando obtengo algún logro académico, 

deportivo o de otro tipo. . .  Yo sabía que era capaz 

de alcanzarlo 

.794 

6. Soy capaz de resolver situaciones imprevistas .795 

7. Me gusta apoyar a otras personas, más si son 

mis amigos 

.792 

8. Realizo acciones que benefician a otras 

personas, aunque no las conozca 

.792 

9. Es importante realizar acciones que favorecen 

a los demás 

.790 

10. Es incorrecto pasar por encima de los demás 

para alcanzar un propósito personal 

.800 

11. El bienestar de mi familia es tan valioso como 

la satisfacción de mis aspiraciones personales 

.793 
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12. Es importante respetar lo que piensan y hacen 

los demás 

.793 

13. Cuando no consigo lo que quiero, siento que 

voy a explotar 

.805 

14. El trato con personas antipáticas me hace 

enojar 

.804 

15. Mantengo la calma ante situaciones 

incómodas 

.796 

16. Confío y tengo la esperanza de que el futuro 

será mejor 

.790 

17. Pienso que voy a triunfar en lo que más me 

interesa 

.789 

18. Creo que obtendré alguna satisfacción 

importante en el futuro 

.789 

19. Estoy satisfecho(a) con el nivel educativo que 

he alcanzado 

.799 

20. Pienso que es importante continuar con mis 

estudios 

.795 

21. Creo que el nivel educativo ha influido 

positivamente en mi vida como persona 

.792 

22. He consumido sustancias tóxicas como 

alcohol o drogas  

.800 

23. He vivido situaciones violentas 23. En mi 

casa 

24. En la 

escuela  

25. En la 

calle 

.792 

.795 

.797 

26. Se interesan por lo que hago en 

la escuela o en el trabajo  

26. mi papá 

27. mi 

mamá 

.786 

.789 

28. Saben cómo voy en la escuela, 

conocen mis calificaciones 

28. mi papá 

29. mi 

mamá 

.785 

.786 

30. Conocen a mi grupo de amigos 

o amigas  

30. mi papá 

31. mi 

mamá 

.786 

.788 

 
Tabla 4 Alpha de Cronbach si se elimina alguno de los 

ítems para Desarrollo Saludable 

Fuente: Cuestionario DODESA en la población 

adolescente de la ciudad de Durango 2014 

 

El análisis de la correlación entre los 

ítems por grupos de dominios que en conjunto 

identifican el Desarrollo Saludable de los 

adolescentes de la ciudad de Durango, se 

encontró que entre los ítems 14 y 15, 19 y 20 de 

los dominios fisiológico y educacional, 

respectivamente, no fueron estadísticamente 

significativos (p>.05) su correlación, los demás 

ítems fueron estadísticamente significativos 

(p<.01), véase la Tabla 5. 

 
 

  Ítems: 
 

Dominios: Ítems: 2 3  

Social 1 .192* .217*  

 2  .381*  

  5 6  

Emocional 4 .309* .286*  

 5  .311*  

  8 9  

Conductual 7 .364* .353*  

 8  .401*  

  11 12  

Moral 10 .128* .086**  

 11  .287*  

  14 15  

Fisiológico 13 .350* .098**  

 14  .039  

  17 18  

Cognitivo 16 .439* .385*  

 17  .507*  

  20 21  

Educacional 19 .050 .290*  

 20  .295*  

  23 24 25 

Neigborhood 22 .282* .269* .317* 

 23  .565* .479 

 24   .623* 

  27 28 29 

Estructural 26 .489* .699* .334 

 27  .337* .584* 

 28   .580* 

Estructural  30 31  

 26 .575* .230*  

 27 .289* .453*  

 28 .600* .258*  

 29 .297* .443*  

 30  .620*  

* p<.001   ** p<.01 

 
Tabla 5 Correlación entre ítems por dominio y test de la 

correlación 

Fuente: Cuestionario DODESA en la población 

adolescente de la ciudad de Durango 2014 

 

El análisis del estadístico Kaiser Meyer – 

Olkin que determina si existe una adecuación de 

la muestra para un análisis factorial, obtuvo 

como resultado un valor de 0.757 siendo un 

resultado regularmente bueno cercano a un valor 

meritorio (0.8), De lo lo anterior se pueden 

plantear dos posibilidades: la primera se refiere 

a la construcción de ítems para dominios 

emergentes, no identificados previamente; y la 

segundapudiese ser la eliminación de algún ítem 

para mejorar el nivel confiabilidad, entonces el 

estadístico Kaiser Meyer –Olkin obtendría un 

valor meritorio de 0.8, véase la Tabla 5. 
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El estadístico que determina la prueba de 

la esfericidadde Barlett para contrastar la 

hipótesis nula de que la matriz de correlaciones 

es una matriz de identidad, con los datos 

evaluados para el cuestionario DODESA, se 

obtuvo un valor de 8039.538 que es 

estadísticamente significativo (p<.001) y por 

consiguiente se rechaza la hipótesis nula 

concluyendo que la matriz de correlaciones es 

diferente a la matriz de identidad, existiendo 

entonces la correlación entre los ítems y por lo 

tanto el modelo factorial es el pertinente, véase 

la Tabla 5a. 

 
 Valor Estadístico p 

Kaiser – Meyer - Olkin .756  

Esfericidad de Bartlett 8039.538 .000 

 
Tabla 5a Evaluación del modelo factorial 

Fuente: Cuestionario DODESA en la población 

adolescente de la ciudad de Durango 2014 

 

El análisis factorial exploratorio (AFE) 

permite identificar a los ítems como variables 

dependientes y los componentes lineales como 

son los coeficientes, los factores comunes y 

específicos del modelo lineal, son las variables 

independientes. En este modelo lineal se obtiene 

una varianza explicada y una varianza no 

explicada. La varianza explicada esta 

identificada por los componentes principales que 

contienen la mayor varianza explicada por el 

modelo lineal, estos componentes a su vez, que 

contengan la menor varianza serán identificados 

como componentes con varianza no explicada en 

el modelo lineal en un análisis AFE.  

 

Los resultados que identifican el número y 

composición de los factores comunes (variables 

latentes) necesarios para explicar la varianza 

común del conjunto de los ítems que explora el 

cuestionario DODESA, a través de un AFE, se 

obtuvieron por medio de un análisis factorial con 

método de extracción de componentes 

principales y con método de rotación de 

Varimax con normalización Kaiser (ortogonal). 

Se  encontraron 9 componentes 

principales, en el que 8 de ellos concuerdan con 

8 dominios desarrollados conceptualmente e 

integrados con rigor metodológico en el 

Cuestionario DODESA, los dominios son: 

Social (ítems: 1, 2 y 3), Emocional (ítems: 4, 5 y 

6), Conductual (ítems: 7, 8 y 9), Fisiológico 

(ítems: 13, 14 y 15), Cognitivo (ítems: 16, 17 y 

18), Educacional (ítems: 20 y 21), Neigborhood 

(ítems: 22, 23, 24 y 25) y Estructural (ítems: 26, 

27, 28, 29 y 31).  

 

Un componente principal (componente 9) 

identificó al ítem 19 (del dominio educacional) 

como un único factor de variable latente, 

segregándolo de los otros ítems que conforman 

el mismo dominio y fueron identificados en el 

factor de columna 8 (dominio educacional). Esta 

fabricación de variable latente cobra poco 

sentido teórico o sustantivo, por lo que se 

recomienda ser prudente en la inclusión del ítem 

al instrumento; véase la Tabla 6. 

 

El dominio moral (ítems: 10, 11 y 12) no 

se identificó claramente en un factor extraído por 

el método de componentes principales y con 

método de rotación varimax (ortogonal), puesto 

que su varianza común del conjunto de ítems 

analizado estuvo por debajo del valor de 0.5 

(misma observación del ítem 15) y por lo tanto, 

no estuvieron identificados en un componente 

específico. Se considera ser prudente en la 

inclusión de estos ítems al intrumento. Véase 

tabla 6. 

 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales.Método de rotación: 

Varimax con normalización Kaiser La rotación 

ha convergido en 9 iteraciones. 

 
 Componentes 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ítem 1      .624    

Ítem 2      .598    

Ítem 3      .606    

Ítem 4     .744     

Ítem 5     .642     

Ítem 6     .605     

Ítem 7    .650      

Ítem 8    .707      

Ítem 9    .713      

Ítem 10    .406      
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Ítem 11   .483       

Ítem 12    .385      

Ítem 13       .787   

Ítem 14       .765   

Ítem 15       .267   

Ítem 16   .748       

Ítem 17   .713       

Ítem 18   .669       

Ítem 19         .741 

Ítem 20        .712  

Ítem 21        .533  

Ítem 22  .517        

Ítem 23  .767        

Ítem 24  .840        

Ítem 25  .819        

Ítem 26 .776         

Ítem 27 .665         

Ítem 28 .808         

Ítem 29 .688         

Ítem 30 .772         

Ítem 31 .621         

 
Tabla 6  Matriz de Componente Rotado 

Fuente: Cuestionario DODESA en la población 

adolescente de la ciudad de Durango 2014 

 

El porcentaje de varianza que es explicada 

por varianza común a través de los 9 

componentes principales encontrados por medio 

del análisis AFE, obtuvo un resultado de 

56.067% acumulado de entre los 9 componentes 

encontrados, véase la Tabla 7. 

 
Componente Total % de varianza % acumulado 

1 3.339 10.770 10.770 

2 2.368 7.640 18.410 

3 2.305 7.434 25.844 

4 2.041 6.583 32.427 

5 1.748 5.639 38.066 

6 1.495 4.824 42.890 

7 1.398 4.511 47.400 

8 1.397 4.508 51.908 

9 1.292 4.168 56.076 

 
Tabla 7 Varianza total explicada de nueve componentes 

principales extraídos 

Fuente: Cuestionario DODESA en la población 

adolescente de la ciudad de Durango 2014 

 

El gráfico de sedimentación que determinó 

los 9 componentes principales por medio de un 

análisis factorial, se encuentra en la siguiente 

Grafico  2. 

 

 

 
 
Grafico 2  Gráfico de sedimentación 

Fuente: Instrumento DODESA en la población 

adolescentes de la ciudad de Durango 2014 

 

En función de los resultados anteriores, la 

pregunta es si los ítems 10, 11, 12 y 15 ¿que tan 

importante sería presindir de estos ítems en el 

constructo para Desarrollo Saludable? Al 

realizar un análisis factorial al instrumento con 

los 31 ítems sin considerar a los dominios como 

un conjunto de factores comunes, la varianza 

común de la comunalidad al ser extraída, 

identificó a los ítems 10, 11 y 12 con la menor 

puntuación, al igual que el ítem 15, por lo tanto, 

se considera ser produente en la inclusión de 

estos ítems al intrumento. Véase la Tabla 8. 

 
Ítems Inicial Extracción Ítems I Extracción 

Ítem 1 1 .574 Ítem 17 1 .623 

Ítem 2 1 .534 Ítem 18 1 .558 

Ítem 3 1 .534 Ítem 19 1 .602 

Ítem 4 1 .598 Ítem 20 1 .550 

Ítem 5 1 .494 Ítem 21 1 .624 

Ítem 6 1 .464 Ítem 22 1 .479 

Ítem 7 1 .559 Ítem 23 1 .638 

Ítem 8 1 .597 Ítem 24 1 .722 

Ítem 9 1 .582 Ítem 25 1 .688 

Ítem 10 1 .247 Ítem 26 1 .652 

Ítem 11 1 .451 Ítem 27 1 .554 

Ítem 12 1 .443 Ítem 28 1 .695 

Ítem 13 1 .654 Ítem 29 1 .595 

Ítem 14 1 .630 Ítem 30 1 .658 

Ítem 15 1 .304 Ítem 31 1 .470 

Ítem 16 1 .610    

 
Tabla 8 Comunalidades, por método de extracción de 

componentes principales 

Fuente: Cuestionario DODESA en la población 

adolescente de la ciudad de Durango 2014 
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Como resultados finales se encontraron 9 

Componentes Principales con rotación varimax 

y normalización de Kaiser.  

 

 Ocho componentes principales 

correspondieron a la descripción 

metodológica de ocho dominios para 

Desarrollo Saludable.  

 Se encontró un nuevo dominio para la 

variable latente Neigborhood.  

 Dos componentes principales (8 y 9) 

contienen ítems del mismo dominio.  

 El dominio moral no se identificó en un 

componente principal (variable latente), 

expresando además la varianza común 

explicada por la extracción del 

componente resultados inferiores a 0.5 . 

 El ítem 15 tuvo una varianza explicada 

inferior a  0.4. 

 El ítem 19 se encontró en un único 

componente principal, se sugiere 

mantenerlo, pero ésta fabricación de 

variable latente cobra poco sentido teórico 

o sustantivo, por lo que se recomienda ser 

prudente en la inclusión del ítem al 

cuestionario. 

 

5. Conclusiones 

 

Se puede concluir que el cuestionario DODESA 

es válido y confiable en el contexto de la muestra 

estudiada, aún cuando el dominio moral no fue 

claramente identificado como variable latente, y 

el ítem 15 haya tenido una varianza común 

explicada inferior a 0.4. 
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Resumen 

 

Este artículo aborda el nivel de desigualdad que tiene una 

sociedad con respecto a la distancia de poder propuesta por 

el antropólogo Geert Hofstede (1984) quien menciona esta 

desigualdad está aprobada tanto por los seguidores como 

por los líderes.  Entonces, el poder y la desigualdad son 

hechos fundamentales en cualquier sociedad y se reflejan 

no sólo en sus organizaciones sino también en sus 

productos culturales, tales como una producción 

cinematográfica. En este contexto se presenta un análisis 

del filme La dictadura perfecta, desde la perspectiva de la 

distancia de poder de Hosfstede aborda la distancia de 

poder de manera comparativa entre la realidad de las 

empresas turísticas de Bahías de Huatulco y la ficción de 

la película “La dictadura perfecta” El objetivo de esta 

comparación radica en el hecho de analizar si de acuerdo 

a la teoría utilizada por el antropólogo holandés Geert 

Hofste de la cultura organizacional de las empresas se ve 

reflejada en la cultura de una sociedad entera. Dentro de 

este documento se encuentra El análisis cinematográfico 

del filme “La dictadura perfecta”, y un resumen de la 

investigación realizada por Hofstede así como el análisis 

comparativo de ambas. 

 

Distancia de poder, empresas turísticas, cultura 

organizacional, análisis cinematográfico 

 

Abstract 

 

This article approaches the comparative power distance 

between the reality of the tourist companies of Bahías de 

Huatulco and the fiction of the movie "The perfect 

dictatorship" The objective of this comparison lies in the 

fact of analyzing if according to the theory used By the 

Dutch anthropologist Geert Hofstede the organizational 

culture of companies is reflected in the culture of an entire 

society. Within this document is the cinematographic 

analysis of the film "The perfect dictatorship", and a 

summary of the research done by Hofstede as well as the 

comparative analysis of both. 

 

Distance of power, tourism companies, organizational 

culture, film analysis 
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Introducción 

 

Geert Hofstede, antropólogo y escritor holandés, 

realizó un estudio de la cultura organizacional 

durante dos periodos  1968 y 1972, a través de 

72 filiales de IBM en 53 países diferentes, con la 

idea de obtener un mejoramiento de las 

relaciones humanas desde una perspectiva 

global.La idea de estudiar la cultura 

organizacional radica en la creencia de concebir 

a la cultura como la parte invisible de una 

organización que está constituida por valores 

compartidos por la mayoría de sus habitantes. 

Los cuales determinan normas de convivencia y 

en gran medida las soluciones políticas y 

organizativas que son observadas de forma 

macro y micro en cada país. 

 

Bajo el argumento anterior, Hofstede creó 

5 plataformas, las cuales corresponden a los 

parámetros para medir la cultura. La primera de 

ellas corresponde a la distancia de poder, que en 

términos generales mide la lejanía o cercanía que 

existe entre el jefe y los subordinados, así como 

el ejercicio del poder y la autoridad. En ese 

sentido esta investigación muestra de una 

manera clara dicha distancia y al mismo tiempo 

la compara con un reflejo de la realidad nacional 

a través del filme “La dictadura perfecta”. 

 

Justificación 

 

La justificación de este documento se basa en la 

generación de conocimiento nuevo, ya que no se 

tienen antecedentes de investigaciones como 

esta. Y al mismo tiempo se refuerza la teoría 

utilizada analizando el filme La Dictadura 

Perfecta, como una proyección de la cultura 

mexicana en función del reflejo de la 

distribución del poder y al mismo tiempo de la 

distancia del mismo.  

 

 

 

 

 

Problema 

 

Según la teoría de Geert Hosftede, la cultura 

organizacional de las empresas en cualquier 

nación, se refleja en el comportamiento cultural 

de la población en general. Involucrando dentro 

de esa cultura la actividad cinematográfica que 

trata de reflejar la vida del país, este documento 

analiza ese reflejo que se da a partir del estudio 

de las organizaciones. 

 

Hipótesis 

 

La distancia de poder propuesta por Hosftede 

reflejada en la cultura organizacional, se refleja  

también en sus productos culturales, como el 

filme la Dictadura Perfecta, y coincide con la 

evaluación hecha para México de una distancia 

grande. 

 

Objetivos 
 

General: Identificar los puntos clave del estudio 

de Hofstede. 

 

Específicos: Comparar los resultados 

obtenidos de la cultura organizacional, como un 

reflejo de la cultura nacional a través de un filme. 

 

Marco teórico 

 

Hofstede (1984) menciona que la distancia de 

poder tiene diversas características que marcan 

dicha desigualdad, como son:  

 

Las características psicológicas y mentales 

que son un factor básico de la existencia humana.  

 

 El estatus social y el prestigio.  

 La riqueza.  

 El poder.  

 Las leyes y las reglas y los privilegios de 

las mismas.  
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Por otro lado, Hofstede sugiere que el 

nivel de desigualdad que tiene una sociedad está 

aprobado tanto por los seguidores como por los 

líderes. Por supuesto, el poder y la desigualdad 

son hechos fundamentales en cualquier 

sociedad, y cualquier persona con experiencia 

internacional estará consciente de que “All 

societies are unequal, but some more than 

others” lo que se traduce como “todas las 

sociedades son desiguales, pero algunas más que 

otras” (Hofstede, 1984, p. 67).  

 

La definición anterior sirvió a Hofstede 

(1984, p. 72) como base para desarrollar la 

plataforma correspondiente a la distancia de 

poder; a tal fin, afirma que ésta se da entre un 

jefe y un subordinado, y dicha distancia es la 

diferencia entre cuánto el jefe puede determinar 

las conductas del subordinado y cuánto el 

subordinado puede determinar las conductas del 

jefe.  

 

A su vez Mulder (1976) define el poder 

como el potencial de determinar o dirigir (en un 

cierto sentido) la conducta de otras personas más 

de lo que aquella pueda hacer. Y al mismo 

tiempo define la distancia de poder como el 

grado de desigualdad de poder entre el individuo 

de menos y el de más poder, perteneciendo 

ambos al mismo sistema.  

 

Según el estudio de Hofstede, los países 

que cuentan con una marcada separación del 

poder son España, Bélgica, Francia y México, 

así como los países asiáticos y africanos. En 

estos países se acepta que el poder y la riqueza 

se distribuyan de manera desigual, además de 

considerar que cada persona ocupa el lugar justo 

que le corresponde en la sociedad (Viladot, 

2008). Según los resultados obtenidos a través 

del estudio de Hofstede cuando los jefes 

mantienen una distancia de poder amplia, los 

subordinados dependientes aceptan con facilidad 

a los jefes autocráticos, persuasivos y 

paternalistas.  

 

Por el contrario, cuando se cuenta con 

jefes que mantienen una distancia estrecha de 

poder, los subordinados se inclinan por jefes 

consultivos.Los países con baja separación del 

poder son Estados Unidos, Escandinavia, los 

Países Bajos, Israel, Canadá y la mayoría de los 

países germanos. Viladot comenta que estos 

países se caracterizan por valorar la igualdad, y 

no aceptan fácilmente la diferencia entre 

personas. 

 

Para mencionar solo un ejemplo de la 

distancia de poder, el propio Hofstede, menciona 

un caso muy peculiar en Austria (país con baja 

distancia de poder), en donde los líderes 

renuncian fácilmente a sus símbolos de poder, 

como el primer ministro Bruno Kreiskyen 1974, 

el cual era conocido por tomar el tranvía para ir 

a trabajar. Este acto lo hacía verse al mismo nivel 

que los demás trabajadores, dejando en claro la 

cercanía que tenía este con la gente y los propios 

compañeros de trabajo.  

 

La distancia de poder es entonces la forma 

en cómo los líderes de las organizaciones 

distribuyen ese poder entre sus subordinados, lo 

esperado es que se distribuya de forma 

equitativa.  

 

Grande (2004, p. 49) menciona que la 

aparición de la distancia de poder tiene su origen 

en el sistema de valores de los miembros de una 

sociedad; son las personas las que aceptan que 

exista desigualdad.  

 

Diferentes autores han tratado de 

identificar algunos de los motivos que ocasionen 

esa distancia de poder, uno de ellos es 

D’iribarne, antropólogo francés que enlista una 

serie de factores que pueden influir en dicha 

distancia: 
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Poca distancia de poder  Mucha distancia de poder  

Países en climas fríos o 

templados.  

Países en climas cálidos.  

Posibilidad de supervivencia 

con intervención de la 

naturaleza. 

Supervivencia sin intervención 

en la naturaleza. 

Necesidad de tecnología para 

sobrevivir.  

No se necesita tecnología para 

sobrevivir. 

Bagaje legislativo.  Escasa tradición legislativa.  

Poca tradición agrícola, gran 

concentración urbana y 

desarrollo.  

Mucha tradición agrícola, poca 

concentración urbana y escaso 

desarrollo.  

Percepción de necesidad de 

educación y  

No se valora la educación y la  

cultura.  cultura.  

Riqueza bien distribuida.  Riqueza mal distribuida.  

 
Tabla 1 Características de la distancia de poder 

Fuente: Elaboración propia basada en D’iribarne, 

 

Asimismo, es importante hacer referencia 

a Zubieta, Fernández y Vergara (1998) quienes 

mencionan, de acuerdo al estudio de Hofstede, 

que la distancia de poder para las culturas latinas, 

sociológicamente opone regímenes 

monopolistas a regímenes pluralistas. 

Antropológicamente, la distancia de poder 

opone verticalidad con colateralidad. 

Psicológicamente, tiene que ver con la 

dependencia y la influencia paterna sobre la 

personalidad.  

 

Al mismo tiempo los autores mencionan 

que la distancia de poder se correlaciona 

positivamente con la violencia política interna y 

con medidas diferentes de desigualdad social.  

 

Metodología 

 

El análisis correspondiente a la identificación de 

la distancia de poder se llevó a cabo mediante 

investigación de gabinete, en donde se estudió 

cada una delas partes de la investigación de 

Hosfete, mientras que para el análisis del filme 

se siguió la siguiente metodología.   

 

 

 

 

Cabe señalar que el cine ha sido también 

un medio capaz de re-presentar (Casseti, 2003) 

múltiples realidades. Parte de la justificación se 

encamina a hacer el cruce con el aspecto 

cinematográfico, por el hecho de ser utilizado en 

el estudio del comportamiento organizacional. 

En algún momento filmes como Salida de los 

obreros de la fábrica. 

 

(Louis Lumière, 1895), Metrópolis (Fritz 

Lang, 1927), Viva la libertad (René Clair, 1931), 

Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941), entre 

otros; permiten visualizar cuál ha sido la 

injerencia del tema trabajador-empresa en 

contextos modernos (Orbegoso Galarza, 2007).  

La cuestión de la re-presentación de la distancia 

de poder, recae en concebir un mundo posible, 

real y representado (Cassetti, 2003) en el que lo 

visualizado en el filme (los personajes, la puesta 

en escena en el entorno de la distancia de poder) 

es lo que puede ser tomado de la realidad puesto 

que ahí está, pero solo se requiere ponerlo en 

escena. En un entorno fílmico. 

 

Esto es:  En La Dictadura Perfecta (Luis 

Estrada, 2014) se presenta como una metáfora 

fílmica (Martin,2003 ) del poder, puesto que los 

personajes que encarnan dicho escenario, se 

aproximan a situaciones de realidad como el 

Presidente de la República, un gobernador, un 

magnate de los medios o bien alguien que 

encarne la figura de poder, que adquiere un 

vínculo simbiótico filme-espectador, puesto que 

hay un acercamiento a ese escenario real y 

posible que puede confrontarse con instrumentos 

documentales desde diversas disciplinas que le 

dan una valoración sociológica de la cinta 

(Posada, 1995) puesto que hay un vínculo cine-

sociedad. 

 

De ahí que el análisis se divide en dos partes 

para estudiar la distancia del poder: 

 

1. Tres aspectos que corresponden al nivel de 

la representación de la preparación del 

filme 
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a. El contenido (Un filme retoma al sistema que 

se erige por la corrupción, ante la alianza a los 

medios de comunicación. La creación del 

espacio geográfico (Posada, 1995) manifiesta 

territorio latinoamericano (México) y sus 

diversos escenarios del centro y norte del 

país. A su vez los objetos que aluden a la 

representación de la distancia del poder son:  

b. La modalidad. Es este punto se parte de lo que 

hay en términos del lenguaje fílmico (el 

encuadre, los planos, los movimientos de 

cámara, etc.). En este sentido es un filme que 

utiliza escenarios de la ciudad de México, 

Durango (Caballero, 2014). 

c. Los nexos. En este punto corresponde al 

montaje, es decir la manera en que se 

encuentra la interconexión y que corresponde 

a otros elementos como el tiempo, el espacio 

y las elipsis (Martin, 2002). El filme está 

relatado de forma lineal, puesto que el 

montaje es desde el concepto narrativo 

(Martin, 2002) mantiene en tiempo presente 

la forma en que se relata la historia. De igual 

manera mantiene un tiempo en continuidad 

(Posada, 1994) y existe un tiempo psicológico 

que mantiene tiempos débiles y fuertes en el 

sentido de la forma en que la trama es contada 

para entender la posición de los personajes 

durante la trama. En relación a las elipsis, que 

es la supresión de ciertos elementos que no 

son necesarios para el espectador, se recurre 

a las elipsis simbólicas (Martin, 2002) que 

corresponden a aquellos elementos que se 

ocultan, pero que el espectador sabe que 

tienen un aspecto de significación importante 

en la trama. En ese sentido es un filme que 

aborda el poder como una metáfora 

ideológica (Martin, 2002) en las altas esferas 

de una organización comunicativa y del 

gobierno en México por la manera en que las 

imágenes que se yuxtaponen utiliza 

elementos relacionados con objetos o 

situaciones que ubican al poder  

 

 

[La Bandera, el Palacio Nacional, los 

Partidos Políticos, La Cámara de 

Diputados, la figura del Presidente, la 

televisora, el narcotráfico; entre otros 

elementos simbólicos 

 

2. EL nivel de la representación de la escena 

(Cassetti, 2003) la cual se define como una 

unidad de lugar y de tiempo. Esta es solo 

una parte o episodio que compone el 

drama dentro del filme (Martin, 2003). En 

ese sentido, utiliza ese nivel de disección 

para ubicar la distancia de poder. 

 

La última parte del análisis corresponde a 

cuatro  elementos que se retoman y que forman 

parte del nivel de representación (Cassetti, 2003) 

que se analizarán en cada escena  

 

a. Motivos: los elementos que se repiten 

durante el texto fílmico, que permiten 

aclarar y dar sustento a la trama principal. 

En este caso a lo que refuerza la distancia 

de poder.  

b. Temas: En este punto, aquellos temas que 

ayudan a reformar el tema o núcleo 

principal alrededor del filme. En torno a lo 

que gira el filme. 

c. Informantes: son aquellos aspectos que 

definen en su aspecto literal a los 

personajes, al espacio geográfico y la 

forma de las acciones.  

d. Indicios: Son elementos que no son tan 

fáciles de identificar. Esto en el aspecto de 

la atmósfera, el lado oculto de un carácter, 

el significado de una atmósfera (Cassetti, 

2003).  
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Análisis de las escenas 

 

Escena 1. Min 7:36 al min 9:08. En esta escena 

en cuanto a los motivos será una primera 

instancia del directivo de la televisora para 

mostrar la forma en que su gestión hacia su 

subordinado que genera productos 

comunicativos relacionados con el programa 

informativo con quien desde Hosfede manifiesta 

que los subordinados dependientes aceptan con 

facilidad a los jefes autocráticos, persuasivos y 

paternalistas.  

 

En esta escena, aunque el Vicepresidente 

de la televisora Pepe es capaz de situarse en el 

plano medio (la manera en que se observan 

ambos a cuadro al mismo nivel) ante Carlos para 

mostrarle la información que debe ocultarse a los 

televidentes y generar información que distraiga 

a los mismos. Existe un diálogo campo-

contracampo en el que la conversación de los 

personajes adquiere dinamismo y una relación 

cercana por el lenguaje que emplean. Le solicita 

que “arregle” esa situación. En cuanto al tema 

alude al tema del poder que viene de las esferas 

más altas de la política en la que el aspecto 

paternalista surge de la metáfora de seguir 

“órdenes” de quien dirige el país.  

 

En cuanto a los informantes, se encuentra 

el espacio geográfico que es la Ciudad de 

México en donde se ubica la empresa televisiva 

y los elementos que constituyen su organización 

(una oficina en que la que los aspectos en la que 

las siglas Televisión Mexicana se ubican en todo 

el inmueble) y, en donde el Carlos tiene “carta 

abierta” es decir un aspecto de empowerment 

(Griffin Ricky W, 2016).Por otro lado, los 

personajes son de aspecto joven, edades entre los 

30 y 40 años que visten de manera formal y 

casual que puede aludir a aspectos reales de la 

vida de las organizaciones en las que la 

comunicación formal se visualiza en los 

protocolos del entorno (aspectos de formalidad a 

la entrada a la organización, las jerarquías, etc). 

Escena 2 Min 25:20. Al inicio de la escena 

en relación a los motivos, en plano general se 

encuentra el Gobernador Carmelo Vargas 

esperando al Vicepresidente de la Televisora 

Mexicana para resolver la entorno que lo ha 

puesto en situación incómoda, por los videos en 

los que se visualiza haciendo tratos con un 

narcotraficante. Posteriormente se ve la llegada 

del Vicepresidente en donde se visualiza su 

posición en un ápice estratégico (Caro, F.J, 

2007) (a la cabeza y posteriormente a la derecha 

de éste se sienta el personaje del Gobernador). 

 

En el diálogo que utiliza aspectos realistas 

(Martin, 2003) el gobernador hace hincapié de su 

disgusto y Pepe el vicepresidente manifiesta: 

nuestro único compromiso es con el televidente 

y sobretodo con la verdad (…) nuestras políticas 

editoriales y nuestro código de ética y moral es 

muy estricto (…). En este sentido y desde 

D’iribarne pareciera que existe poca distancia de 

poder en la que la cultura de la organización 

manifiesta que tiene un compromiso con el 

público externo, sin embargo posteriormente hay 

un cambio de mucha distancia de poder puesto 

que  desde lo que pudiera señalarse un indicio es 

el momento en que una donación se disfraza 

como una compra marketing de imagen 

olvidando toda ética de información.  

 

En este sentido no se valora la educación y 

la cultura para con los televidentes que debiera 

mostrar un compromiso ético y moral que al 

principio de la escena se hacía manifiesto. En 

cuanto al tema la escena alude a los aspectos de 

negociación que, desde el aspecto organizativo, 

aborda los tratos en los que se afianza la 

paternalidad (de nuevo se afianzan las normas de 

autoridad) 

 

En cuanto a los informantes, los personajes 

se manifiestan a través de protocolos en los que 

hay una comunicación verbal formal desde el 

vicepresidente de la televisora y sus 

subordinados, así como los elementos del 

gabinete del Gobernador.  

http://busqueda.gandhi.com.mx/busca?q=RICKY+W.+GRIFFIN
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Se encuentran en una sala de juntas que 

forma parte del entorno simbólico y material de 

la cultura de la organización (Collado, 2002). De 

igual manera como en la escena anterior el 

entorno geográfico es la Ciudad de México y el 

entorno de la empresa Televisión Mexicana. 

 

Escena 3 Min 45:20 al min  X. En lo 

concerniente a los motivos el productor Carlos le 

muestra al Gobernador las noticias que hablan 

del atentado al Diputado. El Gobernador señala 

que sus colaboradores son pendejos. Se señala la 

presión del público externo. Presenta el 

autoritarismo del gobernador como líder.  

 

En ese sentido, de nuevo se señala el que 

los televidentes pueden identificarse con otro 

suceso que pueda ser interesante la cual distrajo 

a los televidentes. A chambear y a echarle coco 

les dice a sus subordinados en diálogos realistas 

(Martin, 2002) el Gobernador de nuevo 

empodera. En cuanto al tema el papel del 

autoritarismo está centralizado en el 

Gobernador, sin embargo, delega 

responsabilidades en los subordinados y se 

empoderan.  

 

La escena alude a los aspectos de 

negociación que, desde el aspecto organizativo, 

aborda los tratos en los que se afianza la 

paternalidad (de nuevo se afianzan las normas de 

autoridad). Desde los aspectos de los incidios, se 

puede partir de aquellos elementos simbólicos en 

donde en la confirmación de lo que manifiesta 

Hofstede es el hecho de que el sistema de valores 

de encuentra ante una pérdida: los televidentes 

necesitan de ciertas noticias., puesto que existe 

un indicio en el diálogo de los personajes de que 

los televidentes eligen aquello que pueda ser 

motivo de amarillismo y sensacionalismo.  

 

 

 

 

 

 Es decir, de nuevo en la figura del 

Gobernador se metaforiza la esencia de que él 

como parte de un liderazgo político forma parte 

de ese poder y riqueza de distribución desigual 

que se manifiesta a lo largo del filme en cada una 

de sus acciones: generando endeudamientos, 

conflictos sociales y su vínculo simbiótico 

Televisión Mexicana-Gobierno.  

 

El lenguaje fílmico realza al personaje al 

colocarlo en plano medio para reconocer el 

histrionismo de un personaje que gestiona como 

líder de lo que busca lograr: que se olviden del 

incidente de su relación con el narcotráfico. 

 

En relación a los informantes cabe señalar 

que los personajes se ubican en las oficinas del 

gobernador en donde los símbolos ideológicos se 

encuentran presentes: la bandera, el Palacio de 

Gobierno, fotografías con políticos, las palabras 

“televisora”, “atentado”, “ejecuciones”, 

“balaceras”, “mineros atrapados”, 

“descabezados”; que se convierten en metáforas 

dramáticas (Martin, 2002) puesto que los 

espectadores pueden identificarse con 

acontecimientos en la vida real del país. 

 

A lo largo de estas escenas, cada uno de los 

aspectos descritos y visualizados en Hostfede 

que caracteriza la distancia de poder tiene que 

ver con: el estatus social, la riqueza, el prestigio 

entre otros aspectos se connotan en los 

personajes de ambas organizaciones: Televisora-

gobierno.  

 

Cabe señalar que este filme por ser un 

producto comunicativo, cumple con aspectos de 

la distancia de poder entre los que lo ejercen ante 

sus subordinados. De ahí que es un ejemplo, que 

si no el único, nos presenta desde la 

representación cómo la distancia de poder 

pareciera a veces disminuir pero en algunos 

otros aumentar. 
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Resultados 

 

Para poder determinar la distancia de poder se 

identificaron dos variables; miembros más y 

menos poderosos, para poder establecer 

indicadores a cada uno de ellos. En ese sentido 

para los miembros más poderosos dentro de las 

organizaciones se tienen la centralización y el 

autoritarismo. Mientras que para los miembros 

menos poderosos la delegación de las 

responsabilidades y el ejercicio del 

empowerment.  

 

El términos generales, se infiere que los 

mexicanos trabajan bajo una distancia de poder 

extensa, lo cual implica que se aceptan las 

diferencias entre las clases sociales, dentro de las 

organizaciones se legitima que los directivos 

sean personas de difícil acceso y sobre todo la 

subordinación se acepta como sumisión y 

obediencia. 

 

En comparación con otras naciones que 

tienen resultados de distancia corta se observan 

comportamientos completamente opuestos y al 

mismo tiempo  se ve un crecimiento en términos 

generales de la nación de forma integral tal es el 

caso de Estados Unidos, una característica de 

estos países con distancia corta es que valoran la 

igualdad y no aceptan fácilmente la diferencia 

entre personas. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo al contexto anterior según los 

resultados obtenidos en el estudio de Hofstede, 

México es un país con una distancia de poder 

amplia dentro de sus organizaciones, lo cual se 

refleja de forma directa en la propia sociedad 

(gobernantes con exceso de poder, directivos en 

todas las organizaciones inaccesibles, diferencia 

de clases sociales y el poder distribuido de 

manera desigual), en ese sentido, la cultura 

mexicana a través de sus filmes también retrata 

esta realidad, tal es el caso de la Dictadura 

Perfecta. 

Desde la cuestión cinematográfica en  el 

aspecto del empowerment en el filme de La 

Dictadura Perfecta (Luis Estrada, 2014) se 

visualiza en los subordinados tanto desde el 

entorno organizativo gubernamental el papel de 

las acciones y tareas desde los ápices medios 

quienes tienen que realizar las órdenes de sus 

líderes que ocupan los ápices estratégicos. 

 

Subordinación, corrupción, prepotencia y 

algunos otras acciones correspondientes a una 

sociedad con distancia amplia del poder se 

muestran en este filme, con ello se hace hincapié 

en la legitimación de la diferencia que existe 

dentro de la sociedad entre aquellas personas que 

poseen en poder y aquellas que son 

subordinadas. 

 

Durante el tiempo que esta película fue 

proyectada en las salas de cine, el público 

asistente veía reflejada su realidad como 

sociedad, sin darse cuenta que esta clase de 

distancia entre los gobernantes o dirigentes de 

las organizaciones y los subordinados, tienen 

injerencia directa en el desarrollo y crecimiento 

de una nación, sin embargo como este filme 

existen muchos otros que proyectan o tratan de 

proyectar un poco de la vida en México. 
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Resumen    
 

Los museos constituyen recursos culturales 

importantes no solo para la actividad turística de una 

ciudad, también deben considerarse como un lugar 

de enseñanza de la cultura vernácula de un sitio. Su 

visita y actividades programadas proporcionan un 

enriquecimiento de las temáticas específicas de cada 

institución. Los aprendizajes significativos, permiten 

a los alumnos un conocimiento conceptual, práctico 

y elocuente de diferentes temáticas, este debe ser 

traducido en actividades extracurriculares y prácticas 

que permita al educando acceder a sitios relevantes 

en donde se han realizado hechos culturales y la 

convivencia con actores profesionales de sus 

especialidades. Se analizará la logística de los 

eventos (Encuentro de Cocina Conventual) que se 

han desarrollado a la fecha, teniendo como sede el 

Museo de Arte Religioso del Ex Convento de Santa 

Mónica. La presente investigación tiene como 

objetivo la propuesta de una estrategia de enseñanza 

– aprendizaje, enfocado a los estudiantes de las 

disciplinas de turismo y gastronomía, lo que les 

permitirá conocer y valorar la riqueza de la cocina 

conventual. 

 

Estrategia, Cocina conventual, Evento, Logística, 

Museo 

Abstract 

 

Museums are important cultural resources not only 

for the tourist activity of a city, they should also be 

considered as a place of teaching the vernacular 

culture of a site. Your visit and programmed 

activities provide an enrichment of the specific 

themes of each institution. Significant learning 

allows students to have a conceptual, practical and 

eloquent knowledge of different topics, this should 

be translated into extracurricular activities and 

practices that allow the student to access relevant 

sites, where cultural facts have been realized and 

coexistence with professional actors of their 

specialties. We will analyze the logistics of the 

events (Convent of Conventual Cooking) that have 

been developed to date, having as its headquarters the 

Museum of Religious Art of the Former Convent of 

Santa Monica. The present research aims at the 

proposal of a teaching - learning strategy, focused on 

the students of the tourism and gastronomy 

disciplines, which will allow them to know and value 

the richness of the convent cuisine. 

 

Strategy, Convent cuisine, Event, Logistics, 

Museum  
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1. Introducción 

 

Durante el virreinato, la ciudad de Puebla, fue 

considerada como la segunda en importancia; 

esto debido a su asentamiento estratégico entre 

los caminos de Veracruz - México, Acapulco - 

Puebla y Centro América. Esta situación 

permitió un desarrollo acelerado en la 

agricultura, el comercio y actividades 

manufactureras. La ciudad albergó 11 conventos 

de mujeres, los que tenían como objetivo, educar 

y mostrar ideales de conducta a sus moradoras, 

de acuerdo a un pensamiento religioso que 

consideraba que los ruegos de las mujeres 

mejorarían a la sociedad, inclinando la voluntad 

de dios hacia una mejor forma de vida.  

 

Otras funciones y actividades que se 

desarrollaban en los conventos femeninos, eran 

el alquiler de bienes raíces de los que era 

poseedor el convento, la distribución de 

limosnas y agua a pobladores de los barrios y la 

preparación de alimentos para la venta pública. 

Estos sitios fueron depositarios de recetarios y 

técnicas para elaboración de platillos locales. 

 

“Los recetarios permiten conocer platillos que 

con muchas probabilidades se prepararon en 

las cocinas de los conventos y de ahí llegaron a 

las mesas de las familias de monjas a 

banquetes y, a fin de cuentas, a la mesa del 

pueblo.” (Good Eshelman, 2016) 

 

La ciudad de Puebla, se ha distinguido por 

ser un enclave educativo; actualmente cuenta 

con un promedio de 70 instituciones de 

educación superior que imparten las carreras de 

Turismo y Gastronomía. En los planes de estudio 

se ha detectado que existen un mínimo de 

materias que abarcan el conocimiento histórico 

de las cocinas regionales; por lo que se hace 

necesario contar con una estrategia académica, 

que permita el estudio, conocimiento y difusión 

de hechos históricos que marcaron la creación de 

una culinaria vernácula.  

El Instituto de arte y Cultura en H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) a través del Museo de arte religioso Ex 

– convento de Santa Mónica y la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla por conducto 

de la Facultad de Administración, se han dado a 

la tarea de promover el rescate de la cocina 

conventual; por lo que han organizado durante 5 

años consecutivos el Encuentro de Cocina 

Conventual, evento que se ha convertido en un 

referente y en un instrumento de investigación.  

 

Un evento es aquella actividad que reúne 

personas en donde se favorecen los 

intercambios, las relaciones, la convivencia y 

permite acrecentar el conocimiento. La 

organización de estos pertenece a una estrategia 

de comunicación muy fuera de los medios, y su 

función principal es comunicar una marca, una 

empresa, un producto o servicio, mediante una 

reunión de personas. 

 

Los eventos realizados en los museos 

presentan un desafío y problemas particulares, 

principalmente en su logística y organización, ya 

que se tienen que adaptar al espacio disponible, 

de acuerdo a las diferentes reglamentaciones de 

las instituciones sedes, principalmente en el 

cuidado y conservación del mismo inmueble. 

El presente trabajo analizará la logística del 

evento “Encuentro de Cocina Conventual”, 

donde se examinará su organización a fin de 

proponer un método un método de enseñanza y 

difusión de la culinaria poblana. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

La ingesta de alimentos trasciende su dimensión 

nutritiva para desplegar también facetas rituales, 

simbólicas y sociales. Se asocia con la 

afirmación de la personalidad individual que, 

mediante determinados usos y preferencias 

alimenticias se identifica con determinados 

agregados sociales y sus identidades. 

(Homobono, 2002). 
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Y lo hace mediante la selección de platos 

considerados locales, regionales o nacionales, y 

“consumiendo símbolos con los alimentos”; ya 

que “compartir con otro la alimentación, implica 

con frecuencia escribir una identidad individual 

en otra grupal” (Rivière, 1995: 190-191). 

 

Geertz define la cultura “como un patrón, 

transmitido históricamente, de significados que 

se incorporan en símbolos”, en tanto que, en otro 

pasaje, concibe la cultura como “un conjunto de 

mecanismos de control: planes, recetas, reglas, 

instrucciones, lo que los ingenieros en 

computación llaman ´programas´, para gobernar 

la conducta” (Geertz, 1992). 

 

La elección de los alimentos está ligada a 

la satisfacción de las necesidades del cuerpo, 

pero también, en gran medida, a las de la 

sociedad. En este sentido Kaplan y Carrasco 

indican:  

 

“…la alimentación pertenece, por una parte, a 

un ámbito privado y cotidiano de todos los 

seres humanos y, por la otra, traduce rasgos 

inconfundibles en los que se refiere también a 

la posición social de los grupos con relación a 

la estructura social de la que forman parte. La 

cultura alimentaria, pues, merece ser estudiada 

por estas razones: porque nos puede hablar del 

tipo y las condiciones de inserción de un grupo 

en la sociedad más amplia” (Kaplan & 

Carrasco, 1999). 

 

Durante los primero años después de la 

conquista, se fundaron varios conventos y 

monasterios que se expandieron rápidamente en 

la segunda mitad del siglo XVI. Las comidas en 

los conventos variaban de acuerdo a las 

múltiples festividades que se celebraban en ellos 

como eran la llegada de una nueva novicia, 

profesión de votos, la visita de algún clérigo 

importante (visita del obispo), la celebración del 

santo patrono del convento, la navidad, entre 

otras.  

 

Así tenemos que los diferentes conventos 

se identificaron por la elaboración de diversos 

platillos; en la ciudad de Puebla puede decirse 

que existió una sana competencia por la mejor 

preparación de estos, con los cuales se agradecía 

los donativos ofrecidos por los bienhechores. 

 

No todo lo que se preparaba en la cocina 

del convento eran golosinas y manjares para 

agasajar a los benefactores de los conventos; en 

el archivo manuscrito del convento de Santa 

Mónica, encontramos prolijas descripciones de 

los “almuerzos diarios y de los domingos”, de las 

cenas, de las comidas de vigilia, así como de las 

raciones correspondientes a cada una de las 

monjas, de acuerdo a su edad y estado de salud. 

El ayuno se observaba rigurosamente de acuerdo 

al calendario litúrgico, el cual impone este tipo 

de ofrendas. Solo se eximían de tal práctica a las 

monjas enfermas y ancianas, quienes tenían 

permiso de comer carne, huevos y lácteos en los 

días de guardar. (Vázquez Ahumada & Garza 

Marcué, 2017) 

 

El uso de estrategias lleva a considerar al 

agente de enseñanza, especialmente en el caso 

del docente, como un ente reflexivo, estratégico 

que puede ser capaz de proponer lo que algunos 

autores han denominado con acierto una 

enseñanza estratégica. (Jones, 1995). 

 

Consideramos a la enseñanza como un 

proceso de ayuda que se va ajustando en función 

de cómo ocurre el progreso en la actividad 

constructiva de los alumnos; es decir, la 

enseñanza es un proceso que pretende apoyar o, 

si se prefiere el termino, “andamiar” en el logro 

de aprendizajes significativos. En tal sentido, 

puede decirse que la enseñanza corre a cargo del 

enseñante como su originador; pero al fin y al 

cabo es una construcción conjunta como 

producto de continuos y complejos intercambios 

con los alumnos y el contexto instruccional 

<<institucional, cultura>>. (Díaz-Barriga Arceo 

& Hernández Rojas, 2002) 
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Así, podemos afirmar que los procesos de 

enseñanza en unión con los significados 

adquiridos deberían de contener un alto 

porcentaje de usos prácticos, experiencias 

continuas que refuercen lo aprendido en las 

aulas, por lo que es deseable la realización de 

actividades y eventos extracurriculares que 

permitan la motivación a los aprendizajes de los 

alumnos mediante ejercicios, talleres y 

demostraciones que les permitan una 

retroalimentación de sus aprendizajes 

significativos. La logística de un evento es 

importante ya que con ella se dan a conocer los 

pasos a seguir y encontrar los posibles 

problemas y solucionarlos para un mejor 

desempeño. Dentro de esta investigación se 

conocerá el tipo de trabajo que conlleva al éxito 

del evento y la organización interna como 

externa del mismo. 

 

“La logística es la actividad profesional que 

asegura que todas las operaciones y dinámicas 

del evento sean realizadas de forma tal que 

materialicen el diseño propuesto, para que de 

esta manera se pueda alcanzar los objetivos 

planteados…” (Traína, 2010) 

 

Se tomará como ejemplo el Encuentro de 

Cocina Conventual; siendo este un caso práctico, 

que nos proporcionará información y análisis 

sobre la logística y su función como método de 

enseñanza sobre diferentes disciplinas en los 

programas de turismo y gastronomía.Por lo que, 

el desarrollo de una logística adecuada se 

considera como una técnica para la consecución 

exitosa de la actividad a desarrollar, 

permitiéndonos prevenir imprevistos que se 

puedan dar a futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Problema   

   

Ante la falta de un método de enseñanza de la 

cocina conventual por parte de las instituciones 

de educación superior, se hace necesario 

plantear estrategias alternativas que permitan dar 

promoción y difusión de esta temática tan 

importante dentro de la cultura social. Se hace 

necesario la realización de un evento de índole 

cultural y académico, en el que se conjunten 

conferencias, talleres, demostraciones, 

presentaciones de libros, visitas guiadas a 

espacios conventuales; los cuales permitan dar 

un panorama más amplio y práctico del 

significado cultural y social que tuvieron los 

conventos durante una importante etapa de la 

historia de Puebla.  

 

Para llevar a cabo estas acciones es 

necesario contar con una logística adecuada que 

permita una planeación, organización y 

desarrollo oportuno para la mejor consecución y 

finalización de todo el evento, teniendo en 

cuenta que participaran diversos actores en su 

desarrollo. Este proceso se hace indispensable 

teniendo en cuenta que muchas de las 

actividades a desarrollar se realizarán en 

espacios históricos como es el caso del Museo de 

arte religioso Ex – convento de Santa Mónica, 

sede principal del Encuentro de Cocina 

Conventual.                                                                                                                                                     

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La creación de una estrategia para la enseñanza 

y difusión de la cocina conventual, permitirá 

fortalecer un mejor aprendizaje y consolidación 

de la culinaria poblana, teniendo como base un 

evento especializado y la aplicación de una 

logística adecuada, a fin de poder enfrentar con 

mayor efectividad las eventualidades 

presentadas durante su desarrollo. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Aplicar una estrategia de enseñanza- aprendizaje 

mediante el evento Encuentro de Cocina 

Conventual, como un método instruccional para 

la formación de los estudiantes de turismo y 

gastronomía de la ciudad de Puebla.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Rescatar y promover el patrimonio de la 

cocina conventual, mediante actividades 

académicas que brinden mayor 

conocimiento de las manifestaciones 

culinarias de los antiguos conventos 

poblanos. 

 Integrar acciones de investigación, 

degustación y actividades culturales para 

complementar los conocimientos teórico-

prácticos. 

 Generar un foro en el que los alumnos de 

turismo y gastronomía, tengan la 

oportunidad de escuchar y compartir 

experiencias con investigadores y chef 

reconocidos en el campo de la 

gastronomía, mediante conferencias y 

talleres demostrativos. 

 Fomentar el intercambio universitario 

donde se desarrolle una práctica y sana 

competitividad entre alumnos, con miras a 

su futuro laboral y de desarrollo. 

 Establecer un método de logística 

adecuado para el mejor desarrollo de este 

tipo de eventos. 

 

2. Marco Teórico  

Concepto de evento 

 

La palabra evento deriva del latín eventos-us, el 

que significa acontecimiento, viene del verbo 

evenire que significa venir. Los eventos son 

aquellos acontecimientos celebrados por un 

número limitado de personas, que interesa a un 

sector de la sociedad, emergiendo de 

necesidades subyacentes. 

Asimismo, a través de un evento se puede 

trabajar para perfeccionar la imagen 

institucional de los públicos que va articulando. 

Esto representa una posibilidad de interactuar 

con los públicos de una manera diferente a como 

se hace habitualmente. 

 

Algunos autores lo definen como: 

 

Shore y Perry definen que es un fenómeno 

que surge de las ocasiones no rutinarias, en las 

que se produce esparcimiento a partir de unos 

objetivos culturales, personales u 

organizacionales y que esta desvinculado de las 

actividades normales o de la vida cotidiana, cuyo 

propósito es iluminar, celebrar, animar o desafiar 

la experiencia de un grupo de personas. (Events 

Design and Experience; Inglaterra) 

 

Ortega Nuere se refiere a un 

acontecimiento programado que bien puede ser 

de índole cultural, de ocio o naturaleza, sin 

discriminar necesariamente cual es el grado de 

importancia. (Los Eventos: funciones y 

tendencias; Bilbao, España). 

 

Con estas definiciones podemos destacar 

ciertas características generales del evento: 

momento, espacio, organización, objetivos 

específicos los cuales se cumplen a través de la 

experiencia de los asistentes. 

 

Propósito de los eventos 

 

La realización de eventos se ha constituido como 

una serie de actividades diversas, por ello, antes 

de tomar cualquier decisión sobre la ejecución 

de ellos, deben tratarse objetivos específicos a 

cumplir. Al público se le debe impactar desde el 

momento en que recibe la invitación y hacerle 

vivir un momento especial que rompa con su 

rutina, desde que llega al evento hasta que se 

retira; aplicando 4 particularidades: Sensibilizar, 

Comunicar, Persuadir e Impactar. 
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1. Sensibilizar. - ayudar a observar los 

alcances dentro de su entorno para que un 

público pueda llegar a él, en este se toma 

en cuenta las características del evento 

tales como: colores usados, luces, música, 

comida, aromas creatividad, entre muchas 

otras características. 

2. Comunicar. - es dar a conocer un mensaje 

claro que trasmita la información necesaria 

para ayudar a posicionar el evento. 

3. Persuadir. -  es la pieza fundamental que 

conlleva a la comunicación para crear un 

vínculo entre el público y el evento. 

4. Impactar. - es el resultado final de un 

evento, ya que es el mensaje que el mismo 

espectador convierte en un momento 

memorable. 

 

Tipos de evento 

 

Los eventos se diferencian de otros por sus 

características, los que los hace únicos. No existe 

una clasificación específica de los mismos, pero 

generalmente se toman en cuenta características 

como: público al que está dirigido, actividades a 

realizar, espacio en el que se realiza, entre otros. 

Eventos sociales: buscan principalmente la 

diversión del público o los invitados, son eventos 

de lucro privado donde asisten familiares, 

amigos. (Bodas, Bautizos, Reuniones familiares, 

Graduaciones) 

 

Eventos corporativos: van encaminados a 

incentivar, promover, capacitar, promocionar y 

comunicar a las empresas, son de lucro privado 

o público organizados por los propietarios de 

una empresa para sus empleados. (Seminarios, 

Congresos empresariales, Talleres, 

Convenciones).Eventos masivos: buscan la 

diversión de los asistentes, son de lucro público 

y se distinguen por una gran cantidad de 

personas que asisten a él. (Conciertos, Obras de 

teatro, Congresos políticos, Partidos de futbol, 

Carreras). 

 

Eventos culturales: proyectos que 

estimulan la creación, difusión y reproducción 

de fenómenos que permiten un conocimiento, 

comprensión y fortalecimiento de la identidad 

cultural de un individuo. (Congresos, 

Exposiciones, Ferias, Festivales, Encuentros) 

 

Eventos culturales 

 

Un evento cultural es todo aquel que envuelve 

cualquier tipo de arte o espectáculo. La base de 

todo evento cultural es la cultura, es la entidad 

que caracteriza a la gente, da información sobre 

nuestros valores, tradiciones, expresiones y 

perspectivas. 

 

Las diferencias de un evento cultural a uno 

evento tradicional o de cualquier tipo son: 

 

 Es frecuentemente ofrecido dentro de la 

programación de un festival 

 Incluye la asistencia de artistas del agrado 

del publico 

 Más accesible ya que es presentado 

siempre dentro de ciudades o instituciones 

conocidas 

 Acceso a cualquier publico 

 Se efectúa en diferentes fechas 

 

Un evento cultural puede apreciar muchos 

ángulos tales como: Arte, artesanías, ciencia, 

Danza, Educación, Gastronomía, Política, 

Historia, Industria, Literatura, Música, Religión. 

 

Eventos culturales en museos 

 

Para poder interpretar por que se realizan 

eventos en museos primero debemos definir 

¿Qué son los museos? 

 

Los museos son parte importante de la 

transformación social de los países. De acuerdo 

con el Consejo Internacional de Museos de la 

UNESCO, la definición de museos es: 
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“Es una institución permanente, sin fines 

de lucro y al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, que es accesible al público y acopia, 

conserva, investiga, difunde y expone el 

patrimonio material e inmaterial de los pueblos 

y su entorno para que sea estudiado y eduque y 

deleite al público” (UNESCO,2014). 

 

Un museo tiene funciones variadas pero 

todos ellos están diseñados para generar y 

difundir conocimiento a través de un acervo 

propio. Los museos crean programas que ayudan 

a la asimilación de los contenidos, con formas 

dinámicas y lúdicas a través de la interactividad, 

el conocimiento relacional y no excluyente. 

 

Clasificación y tipos de museos 

 

La clasificación de museos del Consejo 

Internacional de Museos (ICOM), atiende a la 

naturaleza de las colecciones: 

 

 Museos de Arte 

 Museos de Historia Natural 

 Museos de Etnografía y folklore 

 Museos Históricos 

 Museos de ciencias y de las técnicas 

 Museos de ciencias sociales y servicios 

sociales 

 Museos de agricultura y productos del 

suelo 

Las subcategorías de esta clasificación son: 

 

 Pintura, escultura y grabado 

 Arqueológica y antigüedades 

 Artes decorativas 

 Arte Religioso 

 Arte moderno y contemporáneo 

 Antropológico 

 Geología y mineralogía 

 Conmemorativos  

 Historia de una ciudad 

 Guerra, ejército y marina 

 Física 

 Oceanografía 

 Industria e industria automotriz 

 Moneda  

 De arquitectura 

 Científico-tecnológico 

 Musical 

Organización departamental de los museos 

 

 
 
Figura 1 Organigrama de museos  

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación  

 

Departamento de servicios educativos en los 

museos 

 

Dentro de estas instituciones culturales existe un 

área de Servicios Educativos dedicada a la 

creación de actividades que complementa la 

visita al museo. El departamento crea programas 

que buscan favorecer la compresión y una mejor 

interpretación o asimilación de la información. 

Las actividades para lograr estos propósitos son 

muy variadas: 

 

 Visitas guiadas 

 Conferencias 

 Talleres 

 Cursos 

 Seminarios 

 Proyección de películas 

 Representaciones teatrales 

 Actividades artísticas (música, danza, 

pintura) 
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Con menor frecuencia, estas áreas también 

hacen estudios de público, trabajan con el 

voluntariado, pueden intervenir en el diseño, 

planeación o evaluación de exposiciones, 

inclusive realizar actividades fuera del museo 

como charlas en escuelas, eventos especiales, 

acciones de investigación y proyectos de 

intervención social.  

 

Eventos en museos 

 

La organización de eventos culturales, como los 

festivales, las exposiciones temporales, etc. se 

realizan con la intención de estimular la 

afluencia de visitantes. El público habitual de un 

evento cultural, lo conforman, en primer lugar, 

las personas que residen en el entorno de donde 

lleva a cabo; así el propio evento define su 

entorno, siendo su tamaño, variable, en función 

del, mayor o menor, interés que este genere. 

 

Un evento cultural atraerá, al margen de 

los residentes del lugar donde se celebra, a otros 

segmentos de público en función de la capacidad 

que estos tengan de vencer lo que algunos 

economistas denominan la fricción de la 

distancia. Para superar esta fricción, es 

imprescindible que los potenciales visitantes 

cuenten con un grado suficiente de motivación. 

Esta, obedecerá a múltiples razones, y su 

intensidad podría describirse gráficamente como 

una especie de círculos concéntricos cuyo foco 

central sería el lugar de celebración del evento, 

siendo necesario un mayor grado de motivación 

a medida que nos alejamos del referido centro. 

(La gestión turística de los museos, 2002) 

 

A fin de poder lograr una mayor afluencia 

a los recintos museísticos podemos plantearnos 

el siguiente cuestionamiento: ¿Qué se puede 

hacer desde un museo en materia de gestión 

turística?, las respuestas pueden ser múltiples en 

función de los factores que se tengan en cuenta 

y, en cierta medida depende del tamaño y del 

tipo de museo. 

Actualmente, algunos museos, se 

encuentran saturados de público. Estos por 

supuesto, no deben atraer más visitantes y, en 

todo caso deberán procurar adecuar sus 

instalaciones con el fin de poderlos recibir 

cómodamente y sin que peligren estas, ni los 

fondos que albergan. Por tal motivo, los eventos 

en museos deben seguir los lineamientos, 

reglamentos y medidas de seguridad en materia 

de conservación del espacio y del acervo 

cultural. 

 

Algunos eventos que se pueden realizar en 

estos espacios son: 

 

Congresos. - se realizan para deliberar y 

tratar sobre alguna materia o algún asunto 

previamente establecido. Entre las 

características principales podemos destacar la 

exposición y debate de múltiples ponencias; otro 

factor determinante es la duración del mismo, 

debe durar de 3 a 5 días. En caso contrario se 

cataloga como conferencia o convención. 

 

Talleres. - Son prácticas que permiten el 

desarrollo de investigaciones y el trabajo en 

equipo, para complementar la formación cultural 

y humanística de los asistentes. Pueden durar 

uno o varios días y no estar vinculados a un 

sistema específico. Existen todo tipo de talles de 

formación, música, literarios, de socio cultural, 

al aire libre. 

 

Exposición. - Son aquellas presentaciones 

o exhibiciones de un determinado tema, con el 

objetivo que público pueda conocerla o acceder 

a ella. Estos eventos se llevan a cabo durante un 

tiempo permanente o limitado. 

 

Recorridos guiados. – se realiza 

conduciendo a un grupo de personas por las 

áreas del museo, explicando de manera sencilla 

y amena lo que hay en ellas, ayudando a reforzar 

la teoría y familiarizar al asistente al tema en 

exposición. Este evento es de corto tiempo. 
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Presentaciones de libros. - es una actividad 

que permite exhibir el contenido de un tema ante 

una audiencia. Se trata de ofrecer información o 

hacerla pública a través de un discurso, textos, 

imágenes, videos, grabaciones. Encuentros 

culturales. - Consiste en intercambiar, compartir, 

aprender, disfrutar, convivir y exponer las 

experiencias y creaciones artísticas entre 

instituciones culturales y académicas. Los 

encuentros se realizan en diferentes sedes, de 

acuerdo a su temática, teniendo una duración 

aproximada de 4 a 5 días. 

 

3. Metodología de Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Descriptiva 

 

El objetivo de esta investigación fue establecer 

una descripción completa del evento cultural 

denominado Encuentro de Cocina Conventual. 

Midiendo sus características y procesos que 

componen este evento. 

 

Transversal 

 

Se realizó una comparación de los asistentes a 

las ediciones de este evento, determinando que 

ha aumentado el número de asistentes, por lo que 

se concluye que es una actividad que ha sido del 

agrado del público ya que han asentado que se 

sigan realizando próximas ediciones. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

Logística de eventos 

 

La logística debe ser una técnica necesaria y bien 

planeada, algunos autores la definen como: 

 

 Hirt Geofrey: es una función operativa 

importante que comprende todas las 

actividades necesarias para la obtención y 

administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los 

productos terminados. (Introducción a los 

Negocios en un Mundo Cambiante). 

 Enrique B. Franklin: el movimiento de los 

bienes correctos en la cantidad adecuada 

hacia el lugar correcto en el momento 

apropiado. (Organización de empresas). 

 

Una definición más acercada sería: “La 

logística es el conjunto de métodos y medios 

para implementar en la organización, 

planificación y gestión de cualquier 

emprendimiento o servicio”. 

 

Por tal motivo la razón de una logística, es 

colocar los bienes y servicios adecuados en el 

momento preciso, que generare la mayor 

rentabilidad. Por lo que es necesario la 

utilización de los recursos humanos y 

financieros. 

 

Etapas de la logística y organización 

 

La logística de un evento consta de 6 etapas 

claves: 

 

1. Planificación y producción. - Acciones y 

gestiones que se implementaran a lo largo 

del proyecto, y a la preparación del equipo 

material y humano, para el logro de un 

correcto desarrollo y concreción del 

evento. 

2. Montaje y disposición del equipamiento. - 

Distribución del material a utilizar y del 

grupo humano durante su desarrollo; 

apoyándose de la implementación de 

tecnología para la comunicación de 

asistentes e invitados. 

3. Ejecución. - Fase en la que, estando los 

participantes del evento reunidos en el 

mismo lugar y al mismo tiempo, 

comparten las actividades planificadas. 

4. Desmontaje del equipo. - Retiro del 

material y elementos utilizados. Revisión 

final para entrega de equipamiento y de las 

instalaciones, en las mismas condiciones 

en las que fueron recibidas. 
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5. Evaluación de resultados. - Momento en el 

que se establece el grado de cumplimiento 

de los objetivos establecidos y lo eficiente 

del evento. 

6. Post evento. - Recopilación de todas las 

acciones realizadas en el evento. 

Seguimiento que ayudan a la evaluación 

del mismo. En esta fase se incluirá la 

documentación gráfica del mismo; 

Fotografías, montajes de videos, clipping 

de prensa, seguimientos 2.0, etc. 

 

 
 
Figura 2  Etapas de logística de eventos  

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación 

 

Planificación de un evento cultural 

 

La planificación de un evento es fundamental 

para una buena coordinación entre las partes que 

intervienen en la realización del evento. El plan 

debe convertirse en una estrategia específica y 

consistente, representada por acciones concretas. 

Se deben plantear objetivos a realizar, anticipar 

los posibles problemas, priorizar soluciones, 

asignar recursos y responsabilidades, diseñar 

medidas de seguimiento que permitan evaluar 

los avances y los resultados. 

 

Hay que tomar en cuenta algunos puntos 

importantes en la planificación tales como: 

 

 Definición de objetivos 

 Temática del evento 

 Estructura de organización y distribución 

de participantes 

 Procedimientos 

 Programa de actividades 

 Estrategias de comercialización y difusión 

 Capacitación de organizadores y personal 

de apoyo 

 

Organización de un evento cultural 

 

La planificación u organización de un evento 

cultural involucra varios recursos para una mejor 

realización como lo son el marketing cultural y 

el espectáculo. El marketing cultural se genera 

estratégicamente para difundir y promover 

proyectos y comunicaciones culturales 

realizados por instituciones con el principal 

objetivo de crear una imagen positiva en los 

mercados. La misma cobra cada vez más fuerza, 

da la necesidad para comunicar y legitimar su 

acción ante la sociedad en general. 

 

Conforme al Espectáculo todo evento 

cuenta con una tracción especial que genera un 

motor de encuentro. La misma gira al resto de las 

actividades. Hay que tomar en cuenta algunos 

pasos para organizar un evento cultural: 

 

1. Definir la naturaleza del evento. - Las 

metas básicas deben ser la de comunicar y 

difundir un proyecto, una idea o un 

producto artístico, o bien conmemorar y 

celebrar una fecha importante. 

2. Determinar la fecha. - Debe tenerse 

especial atención respecto las 

características del tiempo, clima, estación, 

etc. 

3. Determinar el lugar sede. - Hay que 

destacar las características de la zona, el 

espacio, la normativa del lugar, etc. 

4. Visualizar el tipo de público. - El público 

ayudara a definir si el evento es formal o 

informal. 

5. Plasmar resultados. - Que se pretende 

obtener con la organización del evento y 

los beneficios para la institución. 
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6. Elaborar un presupuesto. -  Dentro de los 

costos e inversión, es importante tener en 

cuenta la posibilidad de asegurar el evento. 

Es importante destinar una cantidad de 

fondos en la difusión, publicidad. 

7. Armar un equipo de trabajo. - Determinar 

la cantidad de personas que se necesitan 

para llevar a cabo el proyecto. Lo ideal es 

contar con profesionales, personal 

capacitado que pueda rendir y garantizar 

resultados favorables. 

 

 
 
Figura 3 Organización de un evento cultural 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación 

 

Museo de arte religioso ex convento de Santa 

Mónica 

 

El convento de Santa Mónica fue fundado el 24 

de mayo de 1688 por el obispo de Puebla Manuel 

Fernández de Santa Cruz con la bula papal dada 

por Inocencio XI, decretando el funcionamiento 

de un convento. Con veinticuatro colegialas que 

profesaron, el convento comenzó sus actividades 

siguiendo las reglas de San Agustín tomando los 

votos de pobreza, obediencia, castidad y 

clausura. 

 

Las religiosas vivieron en claustro durante 

más de 200 años antes de que el mismo fuera 

desalojada los las Leyes de Reforma. En las 

décadas de la Reforma las monjas vivieron en 

escondite, con la ayuda de vecinos los que 

construyeron departamentos enfrente del 

convento pudieron seguir con sus actividades. 

La exclaustración de las religiosas Agustinas fue 

en 1934. 

 

En el año de 1935 se funda un museo para 

dar a conocer el patrimonio de las religiosas, 

pero fue hasta el año de 1940 que forma a ser 

parte de la red de museos del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, hasta la fecha el 

Museo de Arte Religioso conserva la historia de 

las religiosas dentro del convento y algunas 

pertenencias tales como: vestimentas, muebles, 

utensilios de cocina, pinturas de santos, 

instrumentos de mortificación, esculturas y el 

corazón del mismo fundador el cual dejo 

heredado al convento. 

 

El Museo de Arte Religioso Ex Convento 

de Santa Mónica es uno de los mayores 

exponentes de la vida monacal femenina en el 

país y único en el Estado de Puebla, ya que 

cuenta con un acervo de arte sacro de los siglos 

XVI-XIX, dando un total de más de cuatro mil 

obras conformado en su mayoría por cuatro 

colecciones de antiguos conventos femeninos de 

la ciudad de Puebla: Santa Mónica (Agustinas 

Recoletas), Santa Catalina (Dominicas), del 

Señor San Joaquín y Santa Ana (Capuchinas) y 

La Soledad (Carmelitas Descalzas). 

 

Los eventos realizados dentro del museo 

han tenido un gran prestigio y es favorable a los 

gustos de los visitantes. Entre sus eventos más 

conocidos están: 

 

 Encuentro de Cocina conventual en sus 

diferentes versiones 

 Talleres: “Judas de Semana Santa”, 

”Piñatas para Niños y Adultos”, “Verano 

Artístico”, “Cartonería de Calaveras” 

 Presentación del libro: “Luz en el 

claustro”, “Vocabulario Eclesiástico 

Novohispano”, “La conservación de las 

coronas” 

 Noche de museos 

 Exposiciones temporales: “Santos 

Patronos de Puebla”, “China Poblana 

Historia de un Símbolo”, “El Martirio de 

los Apóstoles” 

 Conciertos de música 
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 Exposición de ofrendas 

 Conferencias RECONOCER 

 Exhibición de Alfombras: Alfombristas 

Mexicanos 

 

Desenvolvimiento de encuentro de cocina 

conventual 

 

Este evento nace en el 2012 con la inquietud de 

instituciones como el Museo de Arte Religioso 

Ex Convento de Santa Mónica-INAH, el 

Instituto Municipal de Arte y Cultura y la 

Secretaria de Turismo de la ciudad de Puebla en 

colaboración con Universidades poblanas del 

área de Turismo y Gastronomía. 

 

El encuentro tiene como objetivo rescatar 

y conservar el patrimonio de la cocina 

conventual, mediante actividades que brinden 

mayor conocimiento de las manifestaciones 

culinarias de los antiguos conventos y su 

disfrute, integrando acciones de investigación, 

degustación y actividades culturales. Por otra 

parte, se fomenta un intercambio universitario 

donde se desarrolla la práctica y competitividad 

entre alumnos con miras a un futuro campo 

laboral. Cada año el comité organizador propone 

un tema en específico, este es acogido por los 

participantes, dando a conocer su origen, 

transformación y variedades, lo que los hace 

únicos. El programa de actividades es de carácter 

académico-cultural dirigido al público en 

general. 

 

 
 

Tabla 1 Cronología de Encuentro de Cocina Conventual 

Fuente: Archivo del Museo de Arte religioso ex – convento 

de Santa Mónica  

El Encuentro de Cocina Conventual ha 

crecido al paso de los años tanto en número de 

participantes y el comité organizador, se da a 

conocer los temas de patrimonio gastronómico, 

así como el trabajo de conservación de la 

UNESCO en Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la cocina tradicional mexicana. Diferentes 

especialistas en el tema exponen sus puntos de 

vista y conocimientos al público, mientras las 

universidades deleitan el paladar con sus 

creaciones utilizando los ingredientes especiales 

escogidos cada año para su elaboración. 

 

Colaboradores 

Instituciones de educación superior de la ciudad 

de Puebla del área de turismo y gastronomía, 

forman parte del comité organizador. Apoyando 

a la difusión y desarrollo del evento: 

 

 Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP) 

 Universidad Anáhuac, campus Puebla 

 Universidad del Valle de México (UVM) 

 Universidad Popular Autónoma del Estado 

de Puebla (UPAEP) 

 Instituto Suizo de Gastronomía y Hotelería 

(ISU) 

 Universidad del Valle de Puebla (UVP) 

 Universidad San Ángel 

 Universidad de Oriente (UO) 

 Escuela Superior de Turismo Roberto 

Cañedo 

 

Las mismas facilitan las instalaciones 

educativas para el desarrollo de las diferentes 

actividades del encuentro. 
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4. Resultados 

 

Comparativa 

 

La comparativa realizada fue por el número de 

asistencia a las ediciones de este evento. El 

número de personas comprado del primer 

encuentro al más reciente aumento 

favorablemente concluyendo que este evento al 

paso de los años es del gusto de los participantes. 

(Grafico 1). Se observó que la implementación 

de nuevas actividades y la participación de 

nuevos ponentes, fueron un factor que apoyaron 

al incremento de los participantes, dejando en 

claro que lo más importante del mismo es 

aprender y mantener en conservación la cultura 

gastronómica de México. 

 

 
 
Gráfico 1 Estadísticas de asistencia en los diferentes 

encuentros 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación 

 

Estrategia de enseñanza 
 

Existen distintas estrategias de enseñanza que se 

pueden utilizar simultáneamente según lo 

considere adecuado el facilitador. El uso de las 

estrategias dependerá del contenido de 

aprendizaje, de las tareas que deberán realizar 

los participantes, de las actividades didácticas 

efectuadas y de ciertas características de los 

alumnos (por ejemplo, nivel de desarrollo, 

conocimientos previos, etcétera). Procedamos a 

revisar con cierto grado de detalle cada una de 

las estrategias de enseñanza presentadas. 

 

 

Estrategias de enseñanza  Efectos esperados en el alumno 

Objetivos Utilizar el evento Encuentro de 

Cocina conventual como una 

estrategia de conocimiendo 
académico para los estudiantes de 

turismo y gastronomía. 

Ilustraciones Uso de materiales didacticos por 

parte de los ponenetes y 
talleristas.(PDF, Imágenes, 

Videos)  

Preguntas intercaladas Sesiones de preguntas y respuestas 
al final de cada intervencion, las 

cuales permiten una 

retroalimentacion. 

Pistas tipografica Difusión del evento por medio de 
sus diferentes medios: Televisión 

local, Radio local, Redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram) 
Realizacion del evento en distintas 

sedes universitarias alternas. 

Resúmenes Grabación de las participaciones 
(conferencias), talleres y 

actividades realizadas 

(presentación de libros, 
degustaciones interuniversitarias) 

Organizadores previos Analisis y planeacion del evento 

que permite dimencionar sus 
alcances. 

Analogías Aplicación en las asignaturas de la 

curricula de las carreras 

participantes  

Mapas conceptuales y redes 

semánticas 

Fomentar el intercambio entre 

investigadores y alumnos, 

mediante las actividades realizadas 

Estructura textual  Construcción de una memoria de 

registro que servirá como consulta 

para investigadores, estudiantes y 

público interesado. 

 
Tabla 2 Estrategias y efectos en el aprendizaje  

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro de 

Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los 

alumnos (Diaz Barriga & Hernandez Rojas, 1998) 

 

5. Conclusiones 

 

La organización de eventos culturales se 

presenta como una estrategia importante y 

relevante para la promoción, difusión y 

conservación de la cultura; esta influye 

significativamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las instituciones de educación 

superior.  
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El evento Encuentro de Cocina 

Conventual se presenta como una táctica 

didáctica a fin de que los alumnos que cursan las 

carreras de turismo y gastronomía puedan 

adquirir experiencias significativas a partir del 

intercambio de ideas, conocimientos y puntos de 

vista sobre la gastronomía poblana y su 

especialización de la cocina conventual. 

 

A fin de poder realizar un evento 

organizado y con resultados exitosos es 

necesario contar con una logística adecuada que 

nos permita subsanar los problemas tanto 

internos y externos que se van presentando en su 

desarrollo. Con la información teórica y la 

aplicación del caso, se puede inferir que la 

logística de un evento es un instrumento 

importante que sirve para la organización y el 

cumplimiento de objetivos. 

 

Con este estudio se observó el aumento de 

participantes al evento Encuentro de Cocina 

Conventual en la ciudad de Puebla, por lo que se 

reafirma que dicha actividad funge como un 

medio de conservación de la cultura 

gastronómica, así como la enseñanza de 

costumbres y tradiciones 
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Resumen    
 

Los programas educativos actuales pretenden integrar 

elementos pragmáticos, principalmente en aquellas 

instituciones de perfil tecnológico. En el presente 

documento se expone la estructuración didáctica que se 

ha realizado en el Instituto Mario Molina para la 

incorporar proyectos consecuentes a lo largo de 

diversos semestres para alumnos en formación de 

ingeniería en gestión empresarial, por lo que se 

denominan como integradores. La aplicación de esta 

iniciativa implica forzosamente una vinculación que 

obedece a un modelo de triple hélice al incorporar la 

participación de empresas privadas y dependencias de 

gobierno al trabajo desarrollado en instituciones de 

educación superior. No obstante, los proyectos 

integradores no pueden ser aplicados de manera 

desincorporada a los programas educativos ni 

lineamientos centrales, por lo que se ha desarrollado un 

prototipo con base en el área de seguridad laboral que 

forma una parte importante en la formación de 

profesionistas de la carrera en ingeniería en gestión 

empresarial, lo cual ha dado resultados bastante 

satisfactorios hasta el momento y sienta las bases para 

su implementación posterior en otras carreras ofrecidas 

por el Instituto. 

 

Proyecto Integrador, formativo, seguridad e higiene 

 

Abstract 

 

Actual educative programs are focused on a pragmatic 

formation of the students, mainly on those universities 

devoted to a technological education. In this paper we 

expose the didactical structuration that Instituto Mario 

Molina has been applied to incorporate projects that can 

be developed thru several periods in the formation of 

the students of Engineer of Business Management 

career. This initiative has been called “integrative 

projects”. The implementation of this kind of projects 

implies a Triple Helix collaboration among business 

and government to the work settled in universities. 

However, integrative projects cannot be applied 

detached from educative programs nor central 

guidelines; for that reason we developed a prototype 

based on work security as a part of university students; 

until now the results are significant and satisfactory, 

which allow as to implement in other careers that 

belong to Instituto Mario Molina’s educational offer. 

 

Integrative project, formation, work hygiene and 

security 
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1. Introducción 

 

Actualmente la prioridad de la educación 

superior tecnológica es establecer estrategias de 

vinculación basadas en el modelo de la Triple 

Hélice, donde se palpa la participación de la 

Institución – Goobierno – Empresa llevando a 

cabo la generación del conocimiento, la 

innovación e impactando de manera 

considerable en el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, lo cual indiscutiblemente nos lleva a 

dar respuesta oportuna a las necesidades del 

entorno.  

 

En nuestro país se trabaja arduamente para 

que no exista esa desvinculación entre las 

instituciones de educación superior, empresas 

privadas y gobierno, por ello la importancia de 

alinear sus objetivos, así como aprovechar la 

acumulación de conocimiento y promover la 

innovación. De allí el interés por analizar y 

establecer estrategias que permitan impulsar el 

desarrollo del ITMM (Instituto Tecnológico José 

Mario Molina Pasquel y Henriquez, Unidad 

Académica Puerto Vallarta), cuyo objetivo 

primordial sea el de impulsar la innovación, la 

competitividad y desarrollo tecnológico como 

herramienta fundamental para el despliegue de 

iniciativas de desarrollo.  

  

A fin dar respuesta a las necesidades y 

problemáticas de las MIPYMES en la región de 

Bahía de Banderas, se  ha hecho la intervención 

en varias empresas atendiendo uno de los tópicos 

de mayor relevancia en las organizaciones: La 

seguridad e higiene laboral, diseñando 

programas de seguridad e higiene tendientes a la 

prevención de riesgos de trabajo y en su caso la 

reducción de la siniestralidad, a través de 

proyectos integradores emanados de la materia 

de Administración de la Salud y Seguridad 

Ocupacional, correspondiente a la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial.  

 

Los proyectos integradores no solo 

responden a la demanda de la globalización, 

competencia, desarrollo e innovación, sino 

también a la generación y desarrollo de 

competencias en los alumnos, lo que significa 

que implica que dan actuar de manera integral y 

no individual. Todo proyecto busca abordar 

problemas en el contexto, y en ese sentido es la 

estrategia más integral para la formación y 

evaluación de competencias (Tobon S. y., 

2010b).  

 

Es por ello que de acuerdo a la 

clasificación que el “Lineamiento para la 

operación de proyectos integradores”, aplicable 

a los planes de estudio 2009 – 2010, las 

intervenciones que derivan de la materia en 

mención son en esencia “formativos”  

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Los proyectos integradores nos permiten 

fortalecer los procesos formativos de los 

alumnos de manera integral, a trávés del 

desarrollo de competencias adquiridas en las 

diferentes asignaturas, para centrarse en una 

problematica real de su interes y así plantear 

propuestar de creación, aceleración y desarrollo 

organizacionales, que los organismos del sector 

privado o pública demanden.  

 

El sector productivo en reiteradas 

ocasiones ha mencionado que requiere 

profesionistas con mayor preparación, menos 

teoricos y más prácticos; es por ello que en las 

Universidades Tecnológicas se ha optado por 

este modelo educativo, en el cual desde 

semestres tempranos los alumnos pueden tener 

contacto con el sector empresarial y público, 

aplicando sus conocimientos y competencias al 

desarrollar soluciones a problemas reales.  
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Tal es el caso que en la Región de Bahía 

de Banderas, a través de proyectos integradores 

genericos emanados de la materia de 

Administración de la Salud y Seguridad 

Ocupacional se tiene una intervención directa en 

empresas e institucionees de la region, 

diseñando programas de seguridad e hygiene 

laboral con la finalidad de prevenir riesgos de 

trabajo y en algunos casos reducir la 

siniestralidad.  

 

1.2 Problema    

  

El sector público y privado de la región de Bahía 

de Banderas demanda a las instituciones de 

educación superior mayor número de 

profesionistas con una formación integral, los 

cuales tengan los conocimientos y competencias 

necesarias para resolver problemáticas 

recurrentes en estas y que además son de gran 

impacto laboral, legal y social.        

 

Derivado de lo anterior y siguiendo con el 

modelo educativo 2009, basado en competencias 

profesionales, con la finalidad de cumplir con la 

pertinencia de los programas educativos y el 

compromiso de formación integral, aplica el 

desarrollo de competencias ya sea genéricas o 

especificas derivas de las diversas materias a 

cursar en las materias que forman parte de la 

retícula de la carrera.    

 

Los proyectos integradores son genéricos, 

puesto que la materia en comento es 

precisamente de las genéricas establecidas en la 

retícula de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial. El producto a desarrollar como 

parte de las prácticas sugeridas por el programa 

de estudios es un “Programa de Seguridad e 

Higiene Laboral”.   

 

 

 

 

Para las MIPYMES de la región una de las 

mayores problemáticas es la falta de cultura en 

materia de seguridad e higiene laboral, y esto nos 

lleva la omisión en el cumplimiento de la 

normatividad respectiva y los requerimientos 

que diversas instituciones como la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social hacen al respecto 

(STPS), por ello que es la intervención es 

pertinente.                                                                                                                                       

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Los proyectos integradores son una estrategia 

didáctica que forma al estudiante de manera 

integral, desarrollando los conocimientos y 

competencias necesarias que demanda el sector 

productivo. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Formar estudiantes en un periodo de 6 a 24 

meses, a través de proyectos que lo pongan en 

contacto con su medio empresarial, colaborando 

con el desarrollo regional de su área de 

influencia, aplicando los conocimientos y 

competencias al desarrollar soluciones a 

problemas reales.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar problematicas en el sector 

empresarial.  

 Desginar una materia eje o integradora 

para Proyecto Integrador.  

 Determinar las materias integradoras que 

formaran parte del Proyecto.  

 Desarrollo de Proyecto Integrador.  

 

2. Marco Teórico  
 

A continuación se presentan las palabras más 

relevantes del proyecto (palabras claves) que se 

manejarán durante el desarrollo de este. 
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El término proyecto se deriva de los verbos 

latinos proicere y proiectare, que significa 

arrojar algo hacia adelante, 

por lo que en estos términos proyecto es pensar 

en algo o tener la disposición de hacer algo que 

conlleva a una meta o particularmente a un logro. 

“Un proyecto se refiere a un conjunto articulado 

y coherente de actividades orientadas a alcanzar 

uno o varios objetivos siguiendo una 

metodología definida, para lo cual precisa de un 

equipo de personas idóneas, así como de otros 

recursos cuantificados en forma de 

presupuesto, que prevé el logro de determinados 

resultados sin contravenir las normas y buenas 

prácticas establecidas, y cuya programación en 

el tiempo responde a un cronograma con una 

duración limitada”1.Como objetivo principal de 

un Proyecto, nos referimos a la solución de un 

problema. Este problema puede ser una 

pregunta, deseo de conocimiento, solucionar 

una dificultad o incluso el desarrollo de un 

producto.  

 

Como característica principal, un 

proyecto, al ser una serie de actividades 

relacionadas, debe tener un inicio y un final. Esto 

nos indica que requiere una planificación 

muy detallada de todas las actividades a 

realizarse para llegar a la solución del problema 

y una constante valoración durante todo el 

proceso para retroalimentarse y hacer 

correctivos necesarios en el transcurso. 

 

De acuerdo con Tobón (2010) los 

proyectos formativos son una estrategia general 

para formar y evaluar las competencias en los 

estudiantes mediante la resolución de problemas 

pertienentes del contexto (personal, familiar, 

social – laboral, profesional, ambiental – 

ecológico, cultural, científico, artístico, 

recreativo, deportivo, entre otros) mediante 

acciones de direccionamiento, planeación, 

actuación y comunicación de las actividades 

realizadas y de los productos logrados. Victoria 

E. Rivas y Carlos E. Revelo N. (2016). 

Por otra parte el Lineamiento para la 

Operación de Proyectos Integradores del 

Instituto Tecnológico Mario Molina, Campus 

Vallarta (2016) establece que estos tienen como 

objetivo formar alumnos en un periodo de 6 a 24 

meses, en los cuales se pondrán en contacto con 

su medio empresarial, colaborando con el 

desarrollo regional de su área de influencia, 

aplicando sus conocimientos y competencias al 

desarrollar soluciones a problemas reales.  

 

Asimismo la (Tecnológico Nacional de 

México, 2014) hace mención que los proyectos 

integradores pueden ser: Formativos y 

Resolutivos.  

 

a. Formativo: Los proyectos formativos son 

una estrategia general para formar y 

evaluar las competencias en los 

estudiantes mediante la resolución de 

problemas pertinentes del contexto 

personal, familiar, social, laboral-

profesional, ambiental, ecológico, 

cultural, científico, artístico, recreativo, 

deportivo, entre otros de semejanza 

naturaleza. 

 

b. Resolutivo: En su carácter resolutivo, los 

proyectos integradores buscan resolver 

problemas del contexto, bien sean del 

sector gubernamental, industrial, 

comercial o de servicios; mediante la 

implementación de productos o soluciones 

que incorporen las competencias de las 

diferentes asignaturas del programa de 

estudio. 

 

Según la (OIT, 2013) Un sistema de 

gestión de seguridad e higiene laboral es un 

conjunto de herramientas lógico, caracterizado 

por su flexibilidad, que puede adaptarse al 

tamaño y la actividad de la organización, y 

centrarse en los peligros y riesgos generales o 

específicos asociados con dicha actividad.  
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Basándose principalmente en realizar un 

análisis de riesgo que permita conocer las 

principales fuentes y causas de los riesgos para 

poder proponer medidas correctivas, estas 

causas pueden ser por dos aspectos que son las 

condiciones inseguras que es la condición del 

agente causante del accidente que pudo y debió 

protegerse y en segundo lugar se encuentran los 

actos inseguros que es la trasgresión de un 

procedimiento aceptado como seguro, el cual 

provoca determinado tipo de accidentes. 

Cavassa, C. R. (2013).  

 

Los actos y las condiciones inseguras con 

llevan a los riesgos de trabajo que son los 

accidentes y enfermedades a que están expuestos 

los trabajadores en ejercicio o con motivo del 

trabajo. Según el artículo 473 de la Ley Federal 

del Trabajo, los riesgos de trabajo se desprenden 

en tres:  

 

Accidente de trabajo: Es toda lesión 

orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior; o la muerte, producida repentinamente 

en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera 

que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo 

se preste. 

 

También se considerara accidente de 

trabajo el que se produzca al trasladarse el 

trabajador, directamente de su domicilio al lugar 

de trabajo, o de este a aquel. 

 

Enfermedad profesional: Es todo estado 

patológico derivado de la acción 

continuada de una causa que tenga su origen o 

motivo en el trabajo, o en el medio 

en que el trabajador se vea obligado a prestar sus 

servicios. En todo caso, serán 

enfermedades de trabajo las consignadas en la 

ley federal del trabajo. 

 

 

 

 

Muerte del trabajador: En ejercicio o con 

motivo del desempeño laboral. 

Como consecuencia de las enfermedades, los 

accidentes y la muerte del trabajador 

tenemos lo que es la incapacidad ya que según la 

ley federal de trabajo se clasifica en incapacidad 

temporal, permanente parcial, permanente total 

y muerte profesional.  
 
La frecuencia con la que estas ocurren se 

le conoce como siniestralidad (RFSTPS), y a 

partir de esta se determina lo que es la prima de 

riesgo, según la secretaria del trabajo y previsión 

social es una de las cuotas que debe pagar el 

patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) para cubrir la probabilidad de riesgo de 

cualquier accidente o enfermedad a las que están 

expuestos sus trabajadores por la actividad que 

desarrollen. Cada año se debe recalcular y de 

acuerdo a la siniestralidad de la empresa esta 

puede aumentar o disminuir. La vigencia de la 

prima de riesgo una vez recalculada tendrá 

vigencia desde el primero de marzo del año 

siguiente a aquel en que concluyó el periodo 

computado y hasta el día último de febrero del 

año subsecuente. STPS. (22 de Julio de 2012).  

          

Por otro lado se encuentra lo que es la 

salud ocupacional, según la organización  

internacional del trabajo (OIT) es una ciencia de 

tipo multidisciplinario en donde intervienen un 

conjunto de actividades que se encaminan a la 

promoción, prevención, educación, control y 

minimización de los diferentes factores de riesgo 

que pueden alterar la salud y el bienestar de los 

trabajadores en sus sitios de trabajo, evitando la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, así como el de 

ubicarlos en un lugar acorde con sus condiciones 

fisiológicas y psicológicas (Giraldo, D. R. 

(2009). Un riesgo son las probabilidades de que 

un objeto material, sustancia o fenómeno pueda, 

potencialmente, desencadenar perturbaciones en 

la salud o integridad física del trabajador, así 

como en materiales y equipos.  
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Estos se dividen en diferentes factores ya 

sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos 

y psicosociales, estos factores se consideran 

como elementos, fenómenos, ambiente, y 

acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños 

materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo.  

 

Como anexo del proyecto se presentará un 

programa de salud y seguridad ocupacional, este 

es un documento en el cual se describen las 

actividades, métodos, técnicas y condiciones de 

seguridad y salud que deberán observarse en el 

centro de trabajo para la prevención de 

accidentes y enfermedades de trabajo, mismo 

que contará en su caso, con manuales de 

procedimientos específicos. (León, E. Z. (2012). 

Reglamento Federal de la Secretaría del trabajo 

y previsión social. México.)  

 

Otro de los archivos que contendrá dicho 

sistema serán las brigadas de emergencia, según 

protección civil son grupos de personas 

organizadas y capacitadas para emergencias, 

estas brigadas tienen la encomienda de realizar 

labores permanentes  para la prevención de 

riesgos, para disminuir la vulnerabilidad que 

presenta el edificio  o centro de trabajo, mediante 

el cumplimiento de su objetivo que es intervenir 

ante las eventualidades ocasionadas por la 

presencia de agentes perturbadores de origen  

natural (sismos, erupciones volcánicas, 

deslizamientos, asentamientos diferenciales, 

ciclones tropicales, maremotos, inundaciones) y 

de origen humano (contaminación ambiental,  

epidemias, incendios, fuga de substancias 

peligrosas, sabotaje, terrorismo, 

amenaza de bomba, etc.). Los tipos de brigadas 

son primeros auxilios, contra 

incendios, de comunicación, búsqueda y rescate.  

 

 

Conforme a las necesidades en los centros 

de trabajo, las brigadas de emergencia pueden 

ser multifuncionales, ya que los brigadistas 

podrán actuar en dos o más especialidades. 

 

3. Metodología  

 

La metodología utilizada es la proporcionada por 

el Tecnológico Nacional de México (2014).   Las 

fases del proyecto son:  

 

 Contextualización  

 Fundamentación 

 Planeación 

 Ejecución 

 Evaluación  

 Socialización  

 

A continuación se muestra de manera 

gráfica la metodología a seguir en proyectos 

integradores formativos génericos. 

 

 
 

Figura 1 Fases del proyecto. TecNM, Septiembre 2014 

 

3.2 Métodos Teóricos 

Para que sea posible desarrollar el proyecto, se 

tomaron en cuenta los siguientes modelos: 
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Lineamientos Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social 

 

Debido a que la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social es el organismo encargado de 

vigilar el cumplimiento de normas, reglas e 

instrucciones para garantizar la seguridad del 

trabajador y lograr reducir el mínimo de riesgos 

de trabajo posible así como los actos inseguros 

que cometen los operadores, descuidos y falta de 

conocimiento en seguridad y salud en el trabajo 

se decidió tomar en cuenta su modelo. 

 

La STPS propone para la elaboración y un 

funcionamiento eficaz del programa de 

autogestión de seguridad y salud ocupacional, 

unos lineamientos relevantes, estos son: políticas 

de la empresa, diagnóstico, sistema de 

evaluación de riesgos, sistema de control y 

corrección de riesgos, sistema de capacitación y 

seguimiento. Los cuales dichos lineamientos, se 

resumen en 4 fases o etapas generalizadas: 

Identificación, evaluación, control y 

seguimiento.  

 

OHSAS 18000 

 

“La Norma OHSAS 18001:1999 ha sido 

diseñada en los mismos parámetros y como 

herramienta de gestión y mejora; tomando como 

las normas 8800 de la British Standard, basada 

en el ciclo de mejora continua”  (CEPYME 

Aragón 2003: 50). A la fecha la última 

actualización de esta norma corresponde a la 

versión del año 2007, se trata de un sistema de 

gestión desarrollado por la British Standard 

Institution (BSI) junto con las principales 

certificadoras del mundo, el cual brinda 

directrices y requisitos para controlar los riesgos 

laborales que se puedan presentar, evitando los 

accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales.   

 

 

La finalidad de estas normas consiste 

básicamente en lograr una mejora sustancial de 

la seguridad y salud en los centros de trabajo a 

través de un enfoque sistemático, para lo cual 

plantea un ciclo basado en la mejora continua y 

que consta de los puntos siguientes: 

 

1. Revisión inicial de la situación de la 

empresa. 

2. Política de Seguridad y Salud. 

3. Planificación y organización del sistema. 

4. Implementación y operación del sistema. 

5. Verificación y Acciones Correctivas. 

6. Revisión por parte de la Gerencia 

 

4. Resultados 

 

De acuerdo a lo establecido por la extinta 

(DGEST, 2013), ahora Tecnológico Nacional de 

México, y a lo mencionado por Tobon (2010), 

los proyectos integradores formativos son una 

estrategia general para formar y evaluar las 

competencias en los estudiantes mediante la 

resolución de problemas pertinentes del contexto 

mediante acciones de direccionamiento, 

planeación, actuación y comunicación de las 

actividades realizadas y de los productos 

logrados.  

 

El presente trabajo describe la forma de 

aplicar la estrategia de proyecto integrador a una 

de las materias genéricas de la carrera de 

Ingeniería de Gestión Empresarial: 

Administración de la Salud y Seguridad 

Ocupacional, ofertada en el sexto semestre, la 

cual será considerada materia integradora o eje.  

De acuerdo a la práctica solicitada en el 

programa de estudio de la materia y a uno de los 

problemas de nuestro contexto, el título del 

proyecto integrador es: Diseño de un Programa 

de Seguridad e Higiene Laboral, el cual es 

específico por cada una de las empresas 

intervenidas de acuerdo a su necesidad, ya sea 

para la prevención de riesgos de trabajo o para la 

reducción de la siniestralidad.  
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Objetivo 

 

Desarrollar en el estudiante las competencias 

que le  permita la formación para diseñar un 

Programa de Seguridad e Higiene Laboral, que 

les permita  establecer las estrategias que 

contribuyan a la prevención y disminución de los 

riesgos de trabajo dentro de las empresas, 

promoviendo con ello la cultura de la seguridad 

en las organizaciones. 

 

Planteamiento del proyecto integrador 

 

En este Proyecto Integrador el alumno de 

Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto 

Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica 

Puerto Vallarta, aporta a su perfil la capacidad 

para crear y gestionar Sistemas de Seguridad 

enfocados a la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales derivados de una 

actividad laboral, formulando así el diagnostico 

en relaciones a la seguridad e higiene que 

observa la organización; y derivado de ello 

estará en condición de generar el Programa de 

Seguridad e Higiene, proponiendo medidas 

preventivas y correctivas de acuerdo a la 

normatividad vigente y a las necesidades 

específicas de la empresa, teniendo como 

finalidad el cuidado de la salud y seguridad de 

los trabajadores.   

 

En el Programa de Seguridad e Higiene, el 

estudiante será capaz de realizar la planeación de 

un programa de seguridad e higiene en cualquier 

centro de trabajo no importando si es de 

productos o de servicios. gestionando así los 

sistemas de verificación de riesgos, control y su 

corrección, políticas y objetivos del programa, 

sistemas de capacitación, estructuración de 

metas, programa de mejora continua y sobre 

todo conocer los gastos y el control sobre la 

minimización de los mismos que los riesgos de 

trabajo conllevan en las empresas. 

 

El Programa de Seguridad e Higiene 

considerara lo siguiente: 

 

1. Introducción 

2. Presentación (empresa) 

3. Marco Legal 

4. Políticas de aplicación del PASSO 

5. Objetivos 

6. Metas  

7. Actividades 

8. Matríz de responsabilidad 

9. Análisis del diagnóstico situacional. 

10. Sistema de verificación de riesgos  

11. Sistema de control y corrección 

12. Sistema de capacitación  

13. Evaluación y seguimiento  

14. Conclusiones y recomendaciones.  

15. Fuentes de Información. 

 

Justificación  

 

Dentro de una empresa u organización, la 

Seguridad y la Salud son los aspectos más 

importantes en las actividades del trabajo, ya que 

si no se tiene un control adecuado de estos, 

podrían ocasionar ciertos riegos de trabajo y 

como consecuencia accidentes durante la 

ejecución de las actividades.  

 

Hoy en día es muy importante que las 

empresas cuenten con un Programa de Seguridad 

e Higiene en el trabajo, ya que dentro de las 

actividades laborales existen las posibilidades de 

riegos de accidentes. Es por eso que se debe 

tener conocimiento de este programa y así se 

podrán prevenir, o incluso minimizar los 

posibles accidentes, cabe mencionar que estos 

riegos no solo surgen dentro de la empresa sino 

también fuera de ella, por ejemplo el transcurso 

que se hace de la casa al trabajo o viceversa así 

como también actividades que sean de reparto, o 

choferes de la empresa.  Al implementar este 

programa se obtienen beneficios para la 

empresa, patrón y trabajador. 
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Las ventajas que se presentaran al 

implementar este programa son: 

 

 Prevenir enfermedades y accidentes que se 

puedan presentar dentro de la Empresa. 

 Disminuir los riesgos que se presenten 

dentro y fuera de la organización con 

motivo de la actividad laboral. 

 Aplicar las NOM´s adecuadas al sistema 

de trabajo. 

 Presentar actividades preventivas e caso de 

que se presenten siniestros. 

 Identificar las áreas de mayor riesgo. 

 Cumplimiento de las políticas adecuadas a 

la organización. 

 El personal estará altamente capacitado 

ante la salud y seguridad. 

 

La finalidad de alta competitividad dentro 

de las organizaciones, nos ha llevado a 

desarrollar Programas de Higiene y Seguridad en 

el trabajo con el fin de aumentar la productividad 

y la calidad entre otras variables que interesan a 

la empresa en función a su desarrollo, junto con 

la contaminación ambiental y la ecología. 

 

Pero, ¿Qué es un Programa de Seguridad e 

Higiene? Son una de las actividades que se 

necesita para asegurar la disponibilidad de las 

habilidades y aptitudes de la fuerza de trabajo.  

 

Es por eso en este PI se mostrara un 

desarrollo de la seguridad y la higiene aplicada a 

la empresa que vaya a intervenirse, va a tener 

como objetivo salvaguardar la vida y preservar 

la salud y la integridad física de sus trabajadores 

por medio del dictado de normas encaminadas 

tanto a que les proporcionen las condiciones para 

el trabajo, como a capacitarlos y adiestrarlos 

para que se eviten, dentro de lo posible, las 

enfermedades y los accidentes laborales.   

 

 

 

 

Competencias  

Las competencias a considerer para el Proyecto 

son:  

 

Previas:  

 

 Elaboración de programas de capacitación 

(Gestión del Capital Humano) 

 Diseño de Estructura Organizacional 

(Diseño Organizacional) 

 Análisis de procesos para la identificación 

de actos y condiciones inseguras 

(Ingeniería de Procesos) 

 Análisis de impacto ambiental – 

responsabilidad social (Desarrollo 

Sustentable). 

 

A desarrollar:  

 

 Desarrolla la capacidad de analizar la 

organización y diseñar programas de 

capacitación (Gestión de Capital 

Humano).  

 Desarrolla la capacidad de analizar la 

organización y diseñar la estructura 

organizacional acorde a sus necesidades 

(Diseño Organizacional). 

 Desarrolla la capacidad de identificar y 

desarrollar los micro y macro procesos 

acordes a la organización (Ingeniería de 

Procesos).  

 Desarrolla la capacidad de análisis y 

síntesis para la elaboración de un estudio 

de impacto ambiental, así como de 

responsabilidad social (Desarrollo 

Sustentable).  

 Desarrolla la capacidad de análisis y 

síntesis para la elaboración del Programa 

de Seguridad e Higiene Laboral, 

identificando las estrategias, técnicas y 

herramientas que ayuden a la prevención y 

en su caso la disminución de los riesgos de 

trabajo (Administración de la Salud y 

Seguridad Ocupacional).  
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Figura 2  Cronograma de Actividades para el Diseño del 

Programa de Seguridad e Higiene Laboral. Sánchez 

2017A. 

 

5. Conclusiones 

 

La elaboración de los Proyectos Integradores 

(formativos – genéricos) ha beneficioado a las 

MIPYME de la región de Bahía de Banderas, 

siendo Puerto Vallarta, Jal., uno de los lugares 

donde mayor intervención en el sector 

productivo. 

 

Desde el ciclo escolar 2012 – A cuando 

por primera vez se impartio la materia de 

Administración de la Salud y Seguridad 

Ocupacional, a la fecha (ciclo 2017- A), se han 

intervenido aproxicadamente 65 empresas de la 

región, mismas que han se han mostrado 

satisfechas y con la disponibilidad para 

implementar el Programa de Seguridad e 

Higiene, ya que es un requerimiento que la STPS 

les hace.  En la actualidad es indispensable 

contar con personal debidamente capacitado en 

las áreas o actividades que desarrolla día con día. 

En especial es necesario estar al día con los 

adelantos técnicos y jurídicos de Seguridad, 

Higiene, Ecología y Protección Civil; ya que el 

no estar actualizado le puede costar a su empresa 

días de trabajo ó la pérdida total de la empresa al 

ocasionarse algún siniestro dentro de las 

instalaciones del centro de trabajo. 

 

El impacto que tiene la implementación de 

la seguridad e higiene en las empresas 

mexicanas, como lo son las empresas 

industriales que cuentan con mayor índice de 

accidentes debido al manejo de maquinaria y 

sustancias peligrosas, las empresas comerciales 

debido a su giro, no presenta muchos riesgos de 

trabajo, las empresas de servicios, dependiendo 

del servicio que presten es el grado de  riesgo con 

el que cuenta, en todas estas empresas e l riesgo 

se ve reflejado en dos aspectos:  

 

 Incremento en la productividad, debido a 

que se reduce el número de accidentes y 

enfermedades al contar con los medios 

necesarios para poder evitarlos y no se 

realizan paros en las actividades, aunque la 

productividad está en función del grado de 

riesgo que cada empresa tiene.  

 Calidad de vida laboral, el trabajador se 

siente seguro a contar con las medidas 

adecuadas de seguridad y de esta manera 

evitar accidentes que pueden perjudicar su 

desempeño dentro de la empresa, 

satisfacción y motivación.  

 

Como se observa en beneficio es para 

ambas personas que interactúan en la empresa, 

que es el empresario y el trabajador. Por 

consecuencia partiendo de la hipótesis 

planteada: “Los proyectos integradores son una 

estrategia didáctica que forma al estudiante de 

manera integral, desarrollando los 

conocimientos y competencias necesarias que 

demanda el sector productivo”; podemos 

corroborar que en efectos los proyectos 

integradores es una estrategia de aprendizaje en 

el cual los alumnos no solo se quedan con los 

conocimientos teóricos, sino que tiene la 

capacidad de llevarlos a la práctica, integrando 

saberes y habilidades propias de su disciplina, 

con el fin de lograr el fortalecimiento de sus 

habilidades cognositivas, comunicativas y de 

trabajo colaborativo.  
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Una de las dificultades para la 

implementación de Proyectos Integradores ha 

sido la unificación de criterios entre pares, todo 

esto para lograr el compromiso y participación 

de la totalidad de los docentes, ya que son ellos 

los que marcan la pauta en este tipo de 

estrategias.  

 

Estos aspectos indican que aún hay un 

camino que recorrer en la consolidación de PI, 

que requiere del compromiso y apoyo de la 

comunidad académica en general, y que es 

posible integrar las diferentes competencias 

específicas y transversales, en un proyecto que 

se enmarque dentro del contexto empresarial y 

social. 
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