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Editorial
La educación en México sigue en el debate de la Reforma Educativa que promueve el Ejecutivo Federal. Ahora, el 
debate público se realiza en distintos foros, no sólo en el entorno legislativo, sino también en el ámbito de las uni-
versidades. De esta manera, como Aliat Universidades, hemos participado en estos espacios en las distintas zonas 
del país. En este sentido, uno de los temas centrales de esta reforma es el Servicio Profesional Docente. Nuestra 
experiencia demuestra que un maestro comprometido impulsa el desarrollo de sus estudiantes. Una forma proactiva 
de apoyar esta reforma en nuestro día a día es: 

(1) Incrementar nuestro compromiso en la planeación de la clase; 

(2) Impulsar en el aula el aprendizaje activo por medio de una didáctica que apoye el trabajo colaborativo; 

(3) Enfocar la evaluación del aprendizaje, no sólo en contenidos de la materia, sino también en evidencias del saber 
     hacer propio del área del conocimiento; 

(4) Demostrar con nuestro testimonio de vida, los valores institucionales y nuestras convicciones profesionales.

Una muestra del compromiso y profesionalismo de nuestros docentes de la red es el incremento en la participación 
académica para Conexxión. Esto nos ha llevado a iniciar la planeación de dos nuevas ediciones enfocadas a los 
departamentos de mayor número de docentes y alumnos en la red. Mientras tanto, en este número se presentan 
artículos que amplían el campo de análisis educativo e invitan al pensamiento crítico. Por una parte, se exponen re-
flexiones acerca del aprendizaje invisible, como un puente entre lo que se aprende en sistemas formales e informales. 
Se detalla, además, la planeación oculta, es decir, la planeación real del docente, así como el aprendizaje autorre-
gulado como generador de estudiantes autónomos; y se argumenta para qué y cómo hacer investigación educativa. 

Por otro lado, en la sección de educación básica se presenta un análisis de la inclusión de los niños y niñas en la 
escuela primaria pública en México, desde un enfoque teórico así como desde la perspectiva legal. En el segmento 
de educación superior se hace un recorrido histórico de la economía internacional en el contexto de la formación de 
la riqueza; se presenta una propuesta para evaluar la eficiencia del trabajo que realizan los partidos políticos desde 
la óptica ciudadana; se expone un caso hipotético para analizar lo que es moralmente justo y lo que debe ser le-
galmente correcto; además se detalla un trabajo de investigación acerca de la nanocorrosión que se presenta en el 
tejido hepático debido a la inadecuada oxidación de ácidos grasos, y que es causante de la hipoglucemia en infantes 
de Mexicali, Baja California.

A ti que estás leyendo estas líneas, te invito a impactar en las personas de tu derredor, compartiendo un aprendizaje 
de esta revista. Transfórmate en educador de una idea-fuerza que te motive y multiplícala. De este modo contribuyes 
a nuestra labor educativa y expandes la influencia de nuestros docentes en tu espacio natural.

Rafael Campos Hernández DEd
Director Institucional Académico



Aprendizaje invisible. 
Una propuesta educativa actual



RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación están propiciando la 
revisión de los entornos en que es necesario repensar las metodologías, los sistemas, las 
estructuras, las formas de certifi car el saber, de avalar el conocimiento, de compartir infor-
mación, de crecer juntos, de crear y utilizar redes sociales. Se requiere de nuevas propues-
tas para enfocar el proceso de enseñanza–aprendizaje que respondan a las necesidades 
de una sociedad cambiante. De este análisis surge el concepto de aprendizaje invisible. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, paradigma, formal, informal, aprendizaje invisible.

Con el arribo de las computadoras y el acceso a Internet en las escuelas, según Cobo y Moravec (2011) se conci-
bió la expectativa en la sociedad de que la educación mejoraría, que los alumnos serían más inteligentes y que su 
desempeño académico incrementaría. Sin embargo, los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), refl ejan, en relación 
con el logro académico, que el impacto de tener una computadora en el hogar, es superior al de tener acceso a los 
equipos en la escuela; esto ocurre en la mayoría de los países (OCDE, 2008). 

En los países más avanzados se ha observado que, cada vez más estudiantes han obtenido sus competencias digi-
tales mediante el autoaprendizaje y el aprendizaje informal (Eurostat, 2005).
Si se aprende mejor en ambientes informales (como en el hogar), ¿cómo hacer para incorporar en el sistema edu-
cativo las distintas maneras en que se aprende y en sí mismo lo aprendido? El paradigma del aprendizaje invisible 
ofrece una propuesta.

De modo general, se llama aprendizaje al proceso mediante el cual se origina o modifi ca un comportamiento o se 
adquiere un conocimiento. Mallart (2001) identifi ca tres tipos de aprendizaje: el formal, que representa la acción insti-
tucionalizada, tiene que ver con el conjunto de información necesaria para la vida social; el aprendizaje extraescolar 
o no formal, que se refi ere a las actividades opcionales, complementarias, fl exibles y variadas como danza, pintura, 
deportes, manualidades, entre otras; y el aprendizaje no curricular o informal, relacionado con las acciones educa-
tivas que participan en la formación de la experiencia humana en ambientes como la familia, ir de compras, ir de 
paseo, asistir a la cafetería, al cine o realizar actividades cotidianas.
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Es en el entorno del aprendizaje informal, donde las tecnologías digitales parece que están incidiendo 
significativamente en estos tiempos de una globalización hiperconectada y en red, donde el contenido 
es más accesible, más abierto y donde se comparte el espacio con los miembros de una red social.
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En este ámbito hace su aparición el aprendizaje invisible, que invita a reflexionar acerca de cómo incorporar las po-
tencialidades del aprendizaje, tanto en los sistemas formales como informales, tendiendo un puente que conecte lo 
que se aprende fuera y dentro de la escuela, como un complemento o ampliación de las prácticas tradicionales del 
aprendizaje formal.

Pero, ¿qué es el aprendizaje invisible? “es un llamado a construir de manera colaborativa un paradigma de educación 
inclusivo, sobre la base indiscutible de que Internet es potencialmente educativo y que al colocarse en las prácticas 
culturales de las nuevas generaciones favorece aprendizajes invisibles, que la educación formal es incapaz de detec-
tar y mucho menos capaz de evaluar” (Cobo y Moravec, 2011). 

Este enfoque, indican Cobo y Moravec (2011), está basado en los siguientes conceptos: el aprendizaje permanente, 
a lo largo de la vida; la educación expandida, que se adquiere a través de las organizaciones en red; el neologismo 
edupunk, para referirse a una actitud “hazlo tú mismo”, que busca “promover la autoconstrucción de los propios 
espacios digitales”; la propuesta edupop, que señala que la tecnología y el conocimiento deben ser libres para 
compartir, vender o utilizar a fin de dar ideas; el aprendizaje serendípico-accidental-incidental, que hace referencia al 
aprendizaje que ocurre de manera accidental durante las actividades cotidianas, sin intención, ni planificación; y el 
aprendizaje ubicuo, que puede tener lugar en cualquier momento y espacio, gracias a los actuales medios digitales.

Este nuevo paradigma, propone explorar formas que estimulen el diálogo inter-creativo, el aprendizaje basado en 
proyectos de problemas reales, y convertir las universidades en laboratorios que impulsen los espacios de construc-
ción del conocimiento para reducir la brecha que existe entre la educación formal y los perfiles profesionales que el 
campo laboral está demandando.

Se trata de aprovechar que se vive en la época de las redes, donde cada uno es un nodo de una red social de influen-
cia con la que se comparte conocimiento, información, ideas y material; convirtiéndose en un espacio de aprendizaje, 
donde todos aprenden de todos, y de todo lo que pueda ser útil para el desarrollo como seres humanos y como 
profesionistas.

Lo anterior tiene que ver con lo que John Seely Brown 
llama ecología del aprendizaje, partiendo del concepto 
de ecología como un sistema abierto, complejo y adap-
tativo compuesto de elementos dinámicos e interdepen-
dientes (Kent, 2001). Con base en lo anterior, la escuela 
actual debe convertirse en una ecología del aprendizaje, 
en la que utilizando las tecnologías digitales, se abran 
espacios para potenciar las comunidades de practican-
tes que comuniquen su aprendizaje.

Se sabe que el aprendizaje que uno genera por su cuen-
ta, no tiene límites de tiempo, ni de espacio, llega hasta 
donde llega la curiosidad basada en la exploración, no 
depende de un horario, de un software determinado, de 
la práctica que el maestro escogió, ni de los resultados 

que ya están determinados.

Todo lo que se aprende fuera de la escuela, que no está formalizado con certificados o diplomas y que no se encuen-
tra en los planes de estudio, es aprendizaje invisible, tácito, no codificado, no explicitado, pero que ocurre inespera-
damente y tiene que ver con las habilidades, las destrezas y la capacidad de las personas de mostrar sus aptitudes 
en distintos contextos.

Por lo anterior, el aprendizaje invisible, busca encontrar los rincones, las zonas grises que están entre las distintas 
formas que se aprende, en la calle, en el museo, en el diálogo, en el día a día, en facebook y en otras maneras de 
interactuar que no han adquirido la relevancia que tienen en la educación formal, pero que son esenciales en la con-
tratación laboral. Así, en el mundo laboral es importante el auto-aprendizaje.

Se puede decir que es conveniente tra-
bajar con la idea de una educación eco-
lógica, sistémica, donde todo suma al 
conocimiento, en el que, según Cobo 
(2011) el nuevo panorama del aprendi-
zaje ha de ser de 360°, en 3D, los siete 
días de la semana, las 24 horas y que 
tiene que ver con el aprendizaje para 
toda la vida, con la capacitación do-
cente y con la construcción de reposi-
torios de contenidos de valor en la red.
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El mundo actual, según Silva (2008), requiere de personas que sepan cómo hacer las cosas, que reconozcan cuál es 
la información relevante, por qué y cómo se conecta con otras fuentes; es decir, saber qué hacer con el conocimien-
to, no únicamente saber obtener la información.

Ahora, el desafío es saber utilizar la información, contextualizarla, seleccionarla, jerarquizarla, identificar fuentes con-
fiables, lo cual está relacionado con la calidad de la información que se obtiene de Internet. 

Sin embargo, la tecnología y la conectividad por sí mismas no garantizan una educación de calidad, ésta, tiene que 
ver con pasar de la conectividad a la madurez, de transferir y traducir conocimiento, convertir un conocimiento de 
un contexto a otro contexto, ya que el conocimiento vale en la medida que es reconvertible, reutilizable, redefinible.

En este contexto, la educación formal está llamada a redefinir sus límites, a ampliarse y combinarse con otros en-
tornos de experiencia y aprendizaje, y a definir un nuevo perfil de profesionales, que para Meyer (2010), éste, es el 
de agente del conocimiento, con la capacidad de transferir conocimientos y crear conexiones con diferente público. 
En la educación, es un facilitador activo que conecta a las personas, redes, organizaciones y recursos, y establece 
condiciones para crear algo nuevo o para agregar valor a algo ya existente.

En lo anterior, contribuyen las tecnologías digitales, ampliando las dimensiones temporales y espaciales del proceso 
de aprendizaje, ya no se reducen a los espacios tradicionales preestablecidos para aprender, el uso de estas tec-
nologías está abriendo nuevas posibilidades para convertir otros espacios en laboratorios de aprendizaje. La nueva 
educación ya no sucede sólo en los espacios formales.     

Algunas propuestas que el paradigma de aprendiza-
je invisible indica para lograr la formación de mejores 
ciudadanos y profesionales competentes, son: estable-
cer esquemas más flexibles para enseñar y aprender a 
lo largo de la vida; adaptar las técnicas del aprendizaje 
para potenciar las formas naturales de aprender del ser 
humano; estimular el aprendizaje basado en el descubri-
miento; propiciar el aprendizaje entre pares; crear ban-
cos comunes de conocimiento para inducir la formación 
de comunidades de aprendizaje; y buscar maneras más 
flexibles de evaluar las capacidades de los estudiantes; 
entre otras.

Todo ciudadano de esta era está obligado, en menor o mayor medida, a desarrollar un conjunto de 
habilidades para desenvolverse en un mundo desbordado de información y conexiones. Así mismo se 
deberá tener la capacidad de adaptación necesaria para ponerse al día, independientemente del dis-
positivo o aparato digital que utilice, lo que se tiene que actualizar y expandir constantemente son las 

La educación actual debe poner énfasis 
en el desarrollo de las habilidades cog-
nitivas, tiene que dejar de estar limita-
da a una cantidad específica de años, 
ahora tiene que entenderse que es un 
continuum que dura toda la vida y las 
escuelas tienen que convertirse en espa-
cios de visita frecuente, no temporales.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El presente artículo contiene refl exiones sobre el aprendizaje autorregulado como una exi-
gencia en la educación actual para formar alumnos autónomos responsables de su propio 
aprendizaje, para que sean capaces de asumir su responsabilidad en el aprendizaje, y 
comprendan cómo aprenden, qué les motiva para hacerlo, por qué y para qué lo hacen.

PALABRAS CLAVE: Autorregulación, aprendizaje, autonomía.

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción”        
(Freire, 1997).

Cuando la educación transita del enfoque tradicionalista al constructivismo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
el alumno se convierte en un ser activo, responsable de su propio aprendizaje, el cual él debe ir construyendo “en 
un proceso compartido” (Coll, 2007). Se propone desarrollar en el alumno otras habilidades como el sentido crítico, 
la iniciativa personal, la automotivación, pero sobre todo la capacidad para tomar decisiones y resolver problemas.

Así, surgen teorías de aprendizaje como las de John Dewey (1998) y Vygotsky (2004), entre otros, que conciben un 
alumno activo, responsable de su propio aprendizaje, el cual él solo debe ir construyendo, desarrollando el sentido 
crítico, la iniciativa personal, la automotivación, y principalmente la capacidad para tomar decisiones y resolver pro-
blemas.
Ante las exigencias que de ello se derivan, es fundamental que la educación en todos sus niveles contribuya al de-
sarrollo de las competencias para la vida en cada uno de sus alumnos (Delors, 1998). Es por eso que la educación 
básica actualmente está dando un giro a la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB, 2009), contemplando en 
cada proceso el desarrollo de las competencias, las cuales movilizan los saberes y conocimientos para lograr obje-
tivos concretos.

Se hace indispensable formar alumnos autónomos, responsables de su propio desarrollo, que sean capaces de 
asumir su responsabilidad en el proceso de aprendizaje, que se den cuenta de cómo aprenden, qué les motiva para 
hacerlo, por qué y para qué lo hacen. 

“La autonomía implica una actitud activa por parte del alumno hacia la adquisición de conocimientos, además de una 
serie de habilidades que le permitan dicha adquisición” (Peñaloza, 2006).
Esta autonomía no se logra de un día para otro, hay que propiciar entornos de aprendizaje que produzcan este efecto 
en los educandos, donde se autoanalicen, cuestionen a la sociedad en la que se desenvuelven y la formación que 
les ofrece, motivarlos para ir más allá, para poder construir y escoger sus propias determinaciones. Para encontrar 
por sí mismos sus fortalezas y aprovecharlas para salir adelante, pero también aquellas áreas de oportunidad que 
no les permiten crecer.

Solo así, los alumnos encontrarán un para qué ir a la escuela y un verdadero signifi cado, estarán a la altura del mun-
do contemporáneo en el cual les ha tocado vivir, donde son cada vez mayores las exigencias para desenvolverse, 
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formarse, participar en sociedad, encontrar soluciones a los problemas cotidianos. Es necesario que aprendan a au-
torregular su aprendizaje, “que se impongan metas o propósitos, realicen acciones dirigidas a las metas, supervisen 
sus conductas y las modifiquen para garantizar el éxito” (Schunk, 1997).

Para llegar a desarrollar en ellos un aprendizaje autorregulado y hacer de ello una competencia se debe poner en 
práctica, ante esto, el Plan y Programas de Educación Primaria (2011) propone identificar las estrategias y los ins-
trumentos adecuados para el nivel y desarrollo de los estudiantes, como por ejemplo, la realización de un portafolio 
de evidencias, este instrumento le permitirá al alumno identificar cómo es su proceso de aprendizaje mediante una 
valoración más cualitativa que cuantitativa del avance y logro.

“La autorregulación invita a llevar a cabo un proceso integrador, dinámico y gradual acompañado de dos elementos 
importantes: mejorar su autoeficacia y el cumplimiento de metas” (SEP, 2012). El aprendizaje del alumno debe ser a 
tal grado que pueda aplicarlo en diferentes contextos, fuera de la escuela, incluso en contextos adversos. Ser autó-
nomo debe llevarlo a superar a su maestro, a desarrollar competencias que le permitan cumplir sus metas no solo en 
la escuela, sino en la vida; ser autosuficiente y auto superarse día con día.
Entre los modelos más mencionados de autorregulación se encuentran los de Zimmerman (2000) y Pintrich (1994), 
cada uno plantea diversos elementos para que se desarrolle la autorregulación, y concuerdan en que consiste en la 
activación de la cognición dirigida hacia una meta. 

La autorregulación se define como un proceso que “permite llegar a ser un aprendiz autónomo” (…) y se refiere a 
los pasos para autorregular el aprendizaje: “establecer objetivos personales, seleccionar el camino para alcanzarlos, 
supervisar el proceso y evaluar resultados” (Quesada, 2008). “Zimmerman propone concebir la autorregulación como 
un proceso de tres fases clínicas: premeditación, desempeño o control voluntario y autorreflexión” (SEP, 2012).

Pintrich (1994) propone también ciertas fases que debe tener el aprendizaje autorregulado, estas son: premeditación, 
control, así como monitoreo, reacción- reflexión y metacognición. “Cuando hablamos de metacognición nos referi-
mos al conocimiento y regulación de nuestra actividad cognitiva, es decir, sobre como percibimos, comprendemos, 
aprendemos, recordamos y pensamos” (Zulma, 2006).

El alumno tendrá que auto-observarse y adoptar su propio método de aprendizaje, tomar en cuenta las condiciones 
de su ambiente y auto-ajustarse, así como identificar sus procesos cognitivos y afectivos, asumir una meta y tratar 
de alcanzarla. 

“Este conocimiento metacognitivo o estratégico lleva 
consigo diversos conocimientos implícitos: 1. El conoci-
miento sobre la conciencia del proceso de aprendizaje, 
respecto a sí mismo (habilidades y limitaciones), respec-
to a la tarea (características y dificultades) y la estrategia 
como tal (valoración de ventajas de los diferentes proce-
dimientos en la realización de una tarea) (…) 2. El cono-
cimiento sobre el control del proceso de aprendizaje, es 
decir, la planificación, la regulación de la ejecución y la 
evaluación” (Escribano y Del Valle, 2008).

Como señala la SEP en la Reforma Integral de la Educación Básica (2012), para que un alumno logre la autorregula-
ción necesita llevar a la práctica tres pasos:

1. Planeación y previsión, donde el alumno establezca las metas, piense en una percepción de autoeficacia y 

Zulma (2006) menciona que el aprendizaje autorregulado tiene ciertos campos de confluencia que 
permiten ubicarlo, y que comprenden todas las esferas del aprendizaje del alumno, los cuales son 
la metacognición, la motivación, la afectividad, la conducta y el contexto, y que hay que tomar en 
cuenta para su desarrollo. 

Es por eso que los estudiantes al auto-
rregular su aprendizaje mostrarán habili-
dades para escoger estrategias según la 
demanda de la tarea a realizar. Estarán 
orientados hacia una meta y se esfor-
zarán por alcanzarla. Se convertirán en 
alumnos autónomos e independientes.
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    mantenga una motivación intrínseca aún sin una recompensa tangible.
2. Monitoreo y control volitivo, donde se auto-observe durante el transcurso de resolución de una tarea y luego 
    se auto-corrija de ser necesario. “Estar atento al proceso”. 
3. Auto-reflexión, que será cuando se lleve a cabo el enlace entre metacognición y autorregulación, porque 
    se estará dando la retroalimentación, desde la autoevaluación, el análisis de sus reacciones personales y la 
    adaptación a nuevos entornos de aprendizaje.

A continuación se presenta un cuadro comparativo sobre los dos modelos de aprendizaje autorregulado de Zimmer-
man y de Pintrich (ver figura 1).

Modelos de aprendizaje autorregulado
Modelo de Zimmerman (2000) Modelo de Pintrich (1994)

Premeditación:
Análisis de tareas

Establecimiento de metas
Planeación estratégica

Creencias de auto-motivación
Autoeficacia

Expectativas de resultados
Valor o interés intrínseco

Orientación

Pensamiento previo:
Establecimiento de metas

Contenido previo
Activación de conocimiento

Activación de conocimiento metacognitivo

Desempeño o control:
Autocontrol

Auto-instrucción
Imaginería

Enfoque de atención
Estrategias de tareas

Auto-observación
Auto-registro

Monitoreo:
Conciencia metacognitiva y monitoreo de la cognición

Control:
Selección y adaptación de estrategias cognitivas para 

aprendizaje y pensamiento

Auto reflexión: 
Auto-juicio

Autoevaluación
Atribución causal

Auto-reacción
Auto-satisfacción afecto

Adaptativa defensiva

Reacción y reflexión:
Juicios cognitivos

Atribuciones

Figura 1. Cuadro comparativo de los modelos de aprendizaje autorregulado

“La autorregulación en el proceso de aprendizaje consiste en monitorizar, evaluar, preguntar, revisar y evaluar el pro-
pio proceso” (Escribano y Del Valle, 2008); esto le permitirá al educando estar motivado al percibir con claridad sus 
logros y cómo poco a poco va superando sus áreas de oportunidad. Al hacerlo partícipe de su proceso de aprendi-
zaje, se interesará en la tarea, en realizarla con eficacia, pues su esfuerzo se reflejará en la calidad cada vez mayor 
de sus trabajos.
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El aprendizaje autorregulado permitirá que el alumno se dirija más allá de los aprendizajes esperados planteados por 
un plan o un programa de estudio, contribuirá al aprendizaje de sus compañeros convirtiéndose en una ser motivante 
para otros, una exigencia para el profesor y un ciudadano que participará activamente en la sociedad. Es decir, una 
persona que desarrolle todas sus potencialidades.

El aprendizaje autorregulado es un camino que el estudiante puede seguir para el logro de los objetivos de aprendiza-
je y dar seguimiento a su proceso. Desde esta perspectiva, el papel del profesor será apoyar y descubrir el potencial 
de sus alumnos, comprender, escuchar, interpretar lo que dicen y entender cómo construyen su conocimiento. 
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En la actualidad es determinante la adquisición de competencias por parte del docente, 
entre las más importantes se encuentra la investigación educativa, ya que ésta es la que da 
sentido a su práctica en relación con la teoría. Uno de los elementos para llevar a cabo esta 
competencia es la comprensión del qué y para qué investigar en educación, y los formado-
res de docentes son clave para el desarrollo de las competencias, tanto de la comprensión 
como de la investigación educativa del futuro profesor.

PALABRAS CLAVE: Investigación educativa, comprensión, docente. 

La exigencia en la mejora de la calidad educativa recae sin duda en el docente, y uno de los procesos principales 
para potenciar la educación, es la investigación de su labor y la comprensión de la vinculación de la teoría y la prác-
tica. En este sentido, el presente artículo está dirigido a los formadores de profesores, los cuales son la plataforma 
para desarrollar estas competencias en los futuros docentes, siendo el propósito principal, concientizar el valor de 
la investigación educativa.

La práctica docente implica esfuerzo, así como entrega física, emocional y mental, por lo tanto es una labor compleja 
que involucra el desarrollo de habilidades y competencias del profesor.

Es un hecho irrefutable que el docente debe tener una formación continua para la adquisición de competencias que 
le permitan desarrollar la capacidad de autoevaluarse y refl exionar sobre su quehacer educativo. 

Entre las competencias a desarrollar, se encuentra aquella que se relaciona con la participación en procesos de 
investigación pedagógica; Zabalza (2005) menciona como octava competencia: refl exionar e investigar sobre la en-
señanza.

Para una mayor comprensión del término de competencia, se adopta lo enunciado por parte del proyecto de la Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo Europeo (OCDE) denominado Defi nición y Selección de Competencias 
(DeSeCo), donde se defi ne la competencia como: “La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 
tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjunta-
mente para lograr una acción efi caz” (Pérez, 2007).
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Es de suponer, que la calidad de la enseñanza se eleva cuando el docente responde de manera posi-
tiva a las demandas que se le presentan en su labor educativa; por lo tanto, el desarrollo de compe-
tencias, como la investigación de su práctica, es una acción decisiva en su crecimiento profesional.



13

¿Qué podría investigar el docente? 

Aquellos sucesos que tengan que ver con métodos didácticos, sobre cómo evaluar para mejorar la enseñanza, in-
dagar resultados de evaluaciones, analizar ensayos de los alumnos en busca del desarrollo del pensamiento crítico, 
estudiar la incorporación e impacto de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son algunos 
de la gran cantidad de temas que podría investigar el docente en su contexto educativo.

Para que el profesor (re)conozca el tema a investigar es preciso que sea reflexivo de su práctica, y una de las con-
diciones de lo anterior es que tenga el conocimiento de la teoría relacionada con la educación, ya que este saber le 
dará bases sólidas; podrá relacionar la teoría con su práctica.

En la práctica de la investigación por parte del docente, el estilo de enseñanza es determinante para originar y desa-
rrollar la investigación educativa, el docente debe evitar, como señala Oresta López (2009), una enseñanza escolás-
tica de la investigación, es decir, clases de técnicas de investigación y metodología con el apoyo de manuales, sino 
que debe favorecer un “…aprendizaje directo de la investigación –a partir de participar directamente en un proyecto– 
es un tipo de aprendizaje práctico, en donde se aprende a investigar investigando…”. 

En los grados de enseñanza básica en los que se está aplicando la Reforma Integral Básica (RIEB) se trabaja por 
proyectos, y se puede observar que los alumnos y alumnas trabajan a partir de sus propias investigaciones, desarro-
llando los proyectos que, la mayoría de las veces, son elegidos por los propios estudiantes. 

Un ejemplo claro donde se aprecia la necesidad de que 
el docente posea la habilidad investigativa y la contagie 
al estudiante, es en los resultados del Programa Inter-
nacional para la Evaluación del Aprendizaje –PISA– que, 
mediante la evaluación, mide en los estudiantes de quin-
ce años de edad, las habilidades y conocimientos que 
les son necesarios para su intervención en la sociedad. 
Las áreas que se evalúan son: comprensión lectora, ra-
zonamiento matemático y ciencias, para las cuales se 
necesitan habilidades investigativas, que sólo el docente 
puede originar en el alumno, pero primero el propio do-
cente debe adquirirlas y aplicarlas.

El docente tiene necesariamente que aprender y enseñar a investigar, Oresta López (2009) propone que, para que 
haya prácticas exitosas, se necesitan transformaciones sistemáticas, entre ellas se indican dos, la primera es “es-
tablecer prácticas institucionales que permitan la formación permanente de los investigadores”, por lo anterior es 
de suma importancia la formación de los docentes, un ejemplo es la práctica que se está dando en la Universidad 
Tangamanga (UTAN) campus Tequis, en la cual los directivos están en constante comunicación con los docentes de 
las asignaturas de Metodología de la investigación y de Seminario de tesis, reconstruyendo criterios científicos de 
investigación que dan soporte a su Modelo Educativo.

La segunda práctica es la de favorecer “la integración individual e institucional a las redes académicas especiali-
zadas” (López, 2009), esta práctica se podrá realizar en un futuro inmediato, formando redes académicas con los 
egresados de la Licenciatura en pedagogía y de Maestría en Educación, y de esta manera, -citando a López (2009)- 
“lograr la formación de jóvenes investigadores y garantizar la continuidad de líneas de investigación”.

Para Martínez González (2007) hay varios tipos de investigación, de los cuales destaca:
1. Investigación básica: que se encarga de incrementar el conocimiento de una realidad; comprenderla, expli-
    carla; saber más sobre una realidad.
2. Investigación aplicada: el objetivo es aplicar los conocimientos obtenidos al investigar una realidad o prác-   
    tica concreta para modificarla y transformarla, para mejorarla.
3. Investigación en la acción: es una forma de la investigación aplicada, sirve para analizar críticamente su 
    propia actuación con el fin de introducir cambios para mejorar el contexto.
4. Investigación evaluativa: busca valorar con rigor y objetividad la calidad y eficacia de instituciones, del pro-
    fesorado y de programas educativos.

Al existir curiosidad por un tema, gene-
rará motivación por querer saber más 
acerca de éste, por consiguiente el estu-
diante querrá indagar y tal vez, por qué 
no, que le guste investigar acerca de sus 
temas preferidos; al desarrollar este tipo 
de competencias, los estudiantes en un 
futuro, tendrán grandes posibilidades de 
ser profesionistas altamente calificados. 
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Como ya se mencionó, es imprescindible que el docente/investigador conozca previamente los principios funda-
mentales de la metodología de la investigación, saber utilizar técnicas para llevar a cabo los estudios; además “se 
necesita la formación de las personas y habilidades para interpretar adecuadamente los datos y resultados de la 
investigación, así como mostrar una actitud investigadora” (Martínez 2009).

¿Cómo hacer investigación educativa? 

Explorando la función que desde hace años ejerce la UTAN, y siguiendo la pista de la elaboración de tesis y tesinas, 
esta universidad presentó en el año 2006, cerca de treinta documentos de investigación, y en cuanto a la calidad de 
tales tesis, la investigadora Oresta López (2009) indicó que:

…las tesis de la maestría de la Universidad Tangamanga presentan algunas debilidades, por ejemplo, 
hay tesis con sólo dos capítulos, la mayoría son de tres y muy pocas llegan a cuatro… se nota escasez 
de lecturas teóricas y poca revisión de otras investigaciones afines a los objetos de estudio… falta ma-
yor profundidad en los estudios y existen ciertas fragilidades para definir sus universos de estudio… las 
tesis se ven pobres o desniveladas… consideramos que algunas no alcanzan el nivel de una tesis de 
maestría, sólo podrían considerarse tesinas.

Ante tal observación, es un reto para los docentes de la UTAN, mejorar de manera amplia, la práctica docente con la 
finalidad de dar alcance a las metas marcadas para elevar la calidad de la práctica de la investigación, centrarse más 
en la calidad que en la cantidad.

Por lo anterior, el docente/investigador debe tener un nivel de comprensión adecuado tanto del tema a investigar, 
como del cómo se investigará.

Partiendo de la definición de comprensión “el conocimiento es un estado de posesión, de modo de que es fácil ave-
riguar si el alumno tiene o no un determinado conocimiento; la comprensión, en cambio, va más allá de la posesión, 
más allá de la información suministrada” (Perkins 2003), por lo tanto es menester que el docente alcance un nivel de 
comprensión que le permita “ir más allá” en su investigación.
Para “el cómo” investigar es preciso que exista la comprensión de la teoría de la investigación educativa; Martínez 
(2007) menciona los métodos que se pueden llevar a cabo:

a) Estudios de campo: analizan y describen situaciones naturales no modificadas, puede ser aula o un centro  
    educativo, entre otros. Se basa en observaciones directas, entrevistas y conversaciones.
b) Estudios correlaciónales: identifican la posible relación que cabe establecer entre dos o más factores que 
    aplican en una situación analizada.
c) Estudios experimentales de laboratorio y de campo: pretende establecer relaciones de causa-efecto entre 
    variables; identifica el o los factores que son causa de que algo se produzca. Analizan cómo se producen 
    las conductas o resultados de determinadas intervenciones.
d) Estudios de casos: se realizan sobre una realidad, singular, única e irrepetible; describir, conocer y compren-
    der a fondo el comportamiento de dicho caso, su historia y su contexto.
e) Estudios transversales: sobre una situación y población concreta en un momento determinado y recogiendo 
    datos una sola vez; describe e identifica los factores que inciden sobre la realidad estudiada.
f) Estudios longitudinales: analizar una misma realidad repetidamente en momentos temporales sucesivos; se 
   estudia cómo se va produciendo la adquisición de habilidades y competencias intelectuales.

Martínez (2007) señala las líneas de investigación, la socio-crítica y de investigación en acción, la cual combina em-
pirista-positivista, de carácter cuantitativo y etnográfico, de carácter cualitativo. Esta línea tiene por objeto principal 
de estudio la práctica educativa, que incluye comportamientos observables como los significados e interpretaciones. 
Se analizan cómo se producen los procesos de cambio, se basa en la relación entre teoría y práctica.
En este sentido, los formadores de docentes son pieza clave en el desarrollo de la competencia de investigación del 
docente, mediante la teoría, la práctica y el ejemplo.

La UTAN es una institución educativa que tiene como finalidad forjar, a través de la Licenciatura en pedagogía y la 
Maestría en educación, docentes con “un proceso de autoeducación, con base profundamente cultural, de natura-
leza histórica y social, en correspondencia con cada área del conocimiento de que se traten las materias y la inves-
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tigación del aspirante al grado. Esto exige que se propicie la independencia cognoscitiva, su actividad individual, el 
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cativo UTAN). Lo anterior le proporciona bases al futuro profesor para fortalecer las competencias relacionadas con 
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El objetivo de esta investigación es mostrar la situación real del nivel básico de profesores, 
en el aspecto de planifi cación, con el fi n de exponer una realidad oculta dentro de la labor 
docente, que se manifi esta como todos los días, a lo cual se ha nombrado planifi cación 
oculta. 

PALABRAS CLAVE: Planeación oculta, planeación institucional, planeación personal.

¿Cómo es la planeación real del profesor?, ¿qué sucede realmente con la planeación del maestro? Éstos son los 
cuestionamientos que se abordarán a lo largo de esta investigación que se ha construido a partir de la participación 
y diálogo con algunos profesores de la Maestría de ciencias de la educación con formación en docencia e inves-
tigación. Se expone lo más importante, y se presentan algunas aseveraciones, así como críticas acerca de ciertos 
aspectos.

Antes de iniciar con el tema se describirá, de manera general, al grupo de la Maestría en ciencia de la educación, 
para entender el motivo y resultado de esta investigación.

El grupo está conformado por 80% de docentes de diferentes niveles: preescolar, secundaria y bachillerato, y 20% 
de personas que trabajan en las áreas ambiental y de salud, interesadas en la educación.

A lo largo de las semanas de estudio en la materia de Planeación de la enseñanza, se ha observado –sin hacer una 
investigación formal– que los docentes que integran ese 80% en el salón, realizan una planeación didáctica que 
cumple con el requisito de las instituciones a las que pertenecen. Pero, ¿qué está sucediendo en los ámbitos labo-
rales? Lo que realmente comentan los profesores es que estas planeaciones no integran su práctica docente, pues 
las consideran únicamente como un trámite burocrático. 

En la experiencia docente, se ha encontrado que gran 
parte de lo que se realiza en clase se encuentra planeado 
en la mente del profesor. ¿Por qué se afi rma esto? Pues 
porque, como se discutía alguna vez en un salón de cla-
ses, el profesor tiende a rehuir la reduplicación del traba-
jo, ya que planear una clase implica en verdad realizar dos 
planeaciones:

• La primera planeación estaría regida por los requisitos 
   que, en su caso, el jefe inmediato superior establezca, 
    lo que sucede en la mayoría de los casos. O bien, puede 
   ser que deje al profesor diseñar la planeación de acuer-
   do con su libre albedrío.
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Según el Plan de estudios 2011 (SEP): “la 
planificación es un elemento sustantivo 
de la práctica docente para potenciar 
el aprendizaje de los estudiantes hacia 
el desarrollo de competencias. Implica 
organizar actividades de aprendizaje a 
partir de diferentes formas de trabajo, 
como situaciones y secuencias didác-
ticas y proyectos, entre otras”. En este 
sentido, la pregunta es: ¿dónde hace 
el maestro todo esto que se sugiere?
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• La segunda planeación se consolida de modo cotidiano, como se sugiere en el Plan de estudios 2011 (SEP), 
    pues las clases se planean diariamente, realizando ajustes que el propio profesor crea convenientes, a efecto 
   de perfeccionar el aprendizaje de los contenidos y diversificar su enseñanza.

¿Qué sucede entonces? En el primer caso, las planeaciones solicitadas por el jefe inmediato suelen ser recibidas 
cada dos meses (bimestre), pues se considera que es el tiempo necesario para entregar lo realizado en el bloque. 
Sin embargo, no se tiene en cuenta que en muchas ocasiones (casi siempre) el profesor no ha terminado el plan y, 
no obstante, se considera concluido. De tal modo que mientras las planeaciones formales avanzan, los contenidos 
efectivos y el aprendizaje real siempre se van atrasando y no concuerdan.

En el segundo caso, aun sin mediar una investigación formal, puede asegurarse que gran cantidad de profesores 
en todos los niveles se queda únicamente con la planeación que se entrega al jefe inmediato, mas no realiza una 
segunda o tercera planeación que adecue cotidianamente los aprendizajes y el avance cognitivo de los estudiantes, 
así como tampoco los tiempos. Por lo que esta segunda planeación se queda únicamente en la mente del profesor. 
Ahora, si se imaginan los considerandos que se realizan de forma “oculta” en el pensamiento del profesor. Por men-
cionar los más relevantes:

• ¿Qué situaciones resultarán interesantes y desafiantes para que los estudiantes indaguen, cuestionen, ana-
   licen, comprendan y reflexionen?
• ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la actividad que se planteará y cuáles son los saberes 
   que los alumnos tienen?
• ¿Qué aspectos quedarán a cargo de los alumnos y cuáles será necesario explicar para que puedan avanzar?
• ¿De qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para lograr los aprendizajes y qué desem
   peños los harán evidentes?

Estas preguntas extraídas del Plan de estudios 2011 (SEP), se refieren a esos considerandos que los profesores 
deben tener en cuenta diariamente. Si se trata de profesores de primaria o telesecundaria, estas preguntas deben 
plantearse por materia; si se trata de profesores de secundaria, deben plantearse para 500 o 450 alumnos, pero pen-
sando particularmente en cada estudiante de acuerdo con el primer principio pedagógico de “centrar la atención en 
el alumno” (SEP). Sin embargo, es imposible que un docente pueda tener todo esto en la mente; por lo menos tendría 
que anotarse en papel, o hasta en una servilleta.

Conviene detenerse un poco en este último aspecto de 
la revisión del desempeño. Como se ha dicho, los do-
centes no escriben ni en una hoja de papel, los planes 
que se crean en la mente a efecto de mejorar su pla-
neación. Ni siquiera marcan, mejoran o rectifican la que 
han enviado a su jefe inmediato; siempre se queda igual. 
Entonces, ¿en qué momento los docentes hacen esta 
revisión de su desempeño? Se debe ser realista: a pesar 
de que los docentes cada año cambian de grupo, cada 
año tienen alumnos nuevos con necesidades diferentes, 
siempre utilizan las planeaciones que diseñaron, inclusi-
ve desde su época de normalistas, o las que implemen-
taron en su primer año de servicio. Hay profesores que 
actualmente siguen trabajando con el Plan de estudios 
del 2006, a pesar de que hay materiales disponibles del 
Plan de estudios 2011, aun cuando sean escasos, pues 
les es más cómodo esperar que los alumnos tengan sus 
libros actualizados. Pero, ¿por qué no aventurarse? Una 

respuesta común de los profesores es: “porque no tengo tiempo” o “no me da el tiempo”. 

Al parecer esta investigación es más una crítica; pero al fin seria y no destructiva. Las observaciones, críticas y aná-
lisis aquí expuestos, han sido discutidos en los módulos correspondientes de la materia Planeación de la enseñanza 
y dejan entrever que la planeación institucional es sólo una pantalla de esa otra planeación oculta que sucede única-
mente en la mente de cada docente.

Algunos autores consideran que “la 
previsión es la base de la planeación” 
(Koontz y O’donnell, 1985) y que la 
planeación es “...un proceso de toma de 
decisiones…” (Ackoff, 1988). Todos ellos 
concuerdan en que “la planeación es un 
proceso que comienza con el estableci-
miento de objetivos para definir estrate-
gias, políticas y planes detallados para 
lograrlos, a efecto de poner en práctica 
las decisiones, incluyendo una revisión 
del desempeño y una retroalimentación 
para introducir un nuevo ciclo de planea-
ción” (Steiner, 1999).
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La inclusión de los niños y niñas en la 
escuela primaria pública. 

Un análisis de la perspectiva 
teórica-legal



RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La inclusión es un tema que tiene relación con diversas situaciones sociales que se han suscitado en la historia de 
la humanidad. En el trabajo que desarrolló Engels, se puede encontrar “el papel del trabajo en la transformación del 
mono en hombre”, cómo es que la necesidad ha propiciado que el hombre haya desarrollado sus extremidades, en 
este caso la mano, para poder realizar sus necesidades básicas, y a partir de esa suplencia, transformar toda la acti-
vidad y organizarse en la sociedad que vive. El planteamiento que ofrece el autor es que son las necesidades las que 
van a generar en el hombre una organización, lo que tenderá a que éste se situé en contextos nuevos, la adopción 
al lugar tiene que ver con la manera en que se incluye dentro del espacio geográfi co que territorializa o regionaliza.
 
Participar en el espacio geográfi co no se da de manera abrupta para todos aquellos que llegan a lo desconocido. Se 
tendría que situar a Touraine (2005), cuando habla sobre los derechos culturales y los derechos de los que menos 
tienen, así como de grupos marginados a ser respetados como diversos en un espacio social que no es el suyo, lo 
que se pudiera relacionar con el planteamiento de Giménez (2007), cuando menciona la manera en que cada uno 
guarda lo suyo en un territorio que no es de él, y cómo es que se pide ser respetado en el nuevo lugar, sin embargo 
enfatizan el respeto como ciudadanos en el espacio geográfi co que dejaron. 

Con lo precedente, se comienza a demarcar que el escrito se suscitará en dos partes, en la primera se fundamenta lo 
que es la inclusión y se justifi ca por qué debe investigarse; la segunda parte se relacionará acerca de cómo el tema 
de la inclusión se aborda desde el fundamento legal en el plan y programa de estudio en la educación primaria en 
México actualmente.

Cuando se decide abordar lo que es la inclusión, se está pensando en el espacio en el que se está. La condición, 
depende de la posición de rol que la persona, municipio, localidad o región, estado o país efectué (Castells, 1994), lo 
que lleva a situar que se vive en inclusión de manera permanente. 

El objetivo de este artículo es presentar dos visiones respecto a la inclusión como derecho 
cultural en este proceso de diversidad social que se vive. La primera se realiza desde un 
enfoque teórico, en el sentido de recuperar cómo, algunas disciplinas, han pensado la 
inclusión como derecho cultural. La otra perspectiva recupera el marco legal que sustenta 
la atención a la diversidad y los derechos humanos en México. Es un recorrido desde la 
Constitución Política de México actual, hasta el Plan de Estudio 2011. Educación básica 
en México. Además se presenta un panorama parcial del proyecto de investigación que se 
está diseñando. 

PALABRAS CLAVE: Diversidad, escuela, inclusión, migración.

La inclusión y la importancia de su estudio 

Para hablar de inclusión es necesario hacerlo de la exclusión, estos términos son diferentes pero se corresponden 
en la dinámica social. En este sentido, cuando se aborda la inclusión, surgen algunas interrogantes: ¿Cómo llego a 
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estar con el otro?, ¿cómo vivo con él o con ella siendo diferentes?, ¿cómo nos excluimos e incluimos en un espacio?, 
¿estar excluido significa que me incluyo en otro grupo de personas y formo una nueva inclusión?

La exclusión hace referencia a la no pertenencia a algo o a alguien; desde la visión positivista es no pertenecer al 
grupo selecto de algo. En otro planteamiento acerca de cómo es entendida la exclusión y la inclusión, se cita lo que al 
respecto dice Beck (2008), “las diferenciaciones exclusivas siguen la lógica disyuntiva del <<o esto o eso>>. Proyec-
tan el mundo como una coordinación y subordinación de mundos separados en los que se excluyen las identidades 
y las pertenencias”. En relación con las diferencias inclusivas indica: “la diferenciación inclusiva estriba sin duda en 
el hecho de que ésta posibilita otro concepto de <<límite>> más móvil, por no decir también más cooperativo. Los lí-
mites surgen aquí, no mediante la exclusión, sino por las formas particularmente compactas de <<doble inclusión>>. 
Alguien participa en muchos círculos distintos y a través de esto se limita” (Beck, 2008).

Al considerar estas perspectivas, se abre la posibilidad de entender la exclusión y la inclusión como duales, una se da 
con la otra. En los procesos excluyentes que se dan en la economía, permite que los excluidos se incluyan en ellos 
y consideren otras posibilidades de pertenecerse. Aunque seamos diferentes, es esa la diferencia que une y hace la 
relación en la dinámica social. 

Al considerar la inclusión como un problema de estudio, se contextualiza en el hecho de que las personas que migran 
de su lugar de origen por razones económicas, políticas, religiosas, debido a la guerra, entre otros, y al instalarse en 
otro lugar con condiciones donde puedan tener una mejoría, se genera en ellos una alteración de “…rechazados por 
la población o encerrados en un gueto y responden al desprecio sufrido mediante un repliegue comunitario cargado 
de agresividad, que encuentra en ocasiones un chivo expiatorio, pero trata también de definirse contra el país que no 
ha desempeñado su papel de acogida…” (Touraine, 2005).

Por lo que estudiar el tema de la inclusión de los niños y niñas en las escuelas primarias públicas se justifica debido 
a la globalización que ha trastocado la manera en que se vive en un espacio social demarcado con los que son dife-
rentes, no sólo en el sentido de necesidades educativas especiales, sino en el sentido de cómo nos re-conocemos 
con aquellos que tienen una lengua, una raza, o una etnia diferente, o son inmigrantes.

Lo anterior abre un panorama sobre por qué la inclusión 
encuentra pertinencia de ser investigada en un problema 
que tiene que ver con la manera de cómo se incluyen los 
niños y niñas migrantes en las escuelas primarias públi-
cas en México. No en el sentido de un derecho, pues 
constitucionalmente se establece, sino como acción 
viva, donde él o ella ya se encuentran dentro del plantel y 
cómo es que se incluyen con sus compañeros y con sus 
profesores. 

En este sentido, lo cotidiano tiene gran importancia en 
esta dinámica de inclusión; donde se está o no dentro 
de lo que norma socialmente, esta situación de entender 
cómo nos situamos frente a lo que nos sucede o lo que 
hacemos que suceda. En ese proceso generamos inte-

racción y nos situamos. Claro, lo que puede ser inclusión o exclusión, depende de cómo se dé la interacción misma. 
Beck (2008) habla sobre la manera de la exclusión, la cual tiene sus reservas, pues las personas que se excluyen 
llegan a conformar su proceso de inclusión en este proceso de exclusión, y que Canclini (2007) bien lo expone al 
indicar que los sujetos buscan su espacio en este proceso de interacción, creando espacios imaginados.
 
Al hablar de interacción se debe reconocer que las personas nos incluimos no sólo como personas a un área geo-
gráfica, sino también a un sistema de gobierno, pero además a las instituciones que hacen ese sistema, lo que lleva 
a una influencia de convergencia y divergencia de lo que es habitar un espacio nuevo, en este caso, un territorio 
demarcado tanto económica como geopolíticamente. 

En este sentido, se considera lo que 
menciona Delgado (2007) acerca de que 
“el panorama social incita a reafirmar 
que las desigualdades raciales y étnicas 
están ligadas a la pobreza, a los bajos 
indicadores de salud y educación, a las 
pocas oportunidades de generación de 
ingresos, al agotamiento de los recursos 
naturales, a la migración forzada y a la 
falta de acceso al conocimiento y a la 
información sobre sus derechos”.



Un posicionamiento legal acerca de cómo se incluye a los niños y niñas en las escuelas de educación básica 
primaria.

Al ser la inclusión un tema de estudio, se fundamenta desde lo legal, pues la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, indica: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o na-
cional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

Este fundamento se sustenta en los planes y programas de estudio a través del Sistema Educativo Mexicano, y es en 
el artículo 8° de la Ley General de Educación en su última reforma del 17-04-2009, donde se establece que:

El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así 
como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso 
científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 
prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce 
contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 
transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

Tal panorama se fundamenta en un gobierno democrático constitucionalmente, por lo que en el Plan Nacional de De-
sarrollo 2007-2012, se estableció lo siguiente en el apartado 3.6 que corresponde a Grupos vulnerables (objetivo 17):

17. Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igual-
dad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
17.1 Fortalecer los proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad 
civil, enfocados a la atención de grupos vulnerables.
17.2 Avanzar en el concepto de seguridad social para ampliar el alcance y cobertura de los programas 
de gobierno enfocados a la protección de grupos vulnerables.
17.3 Focalizar el apoyo a la población de 70 años y más, dando prioridad a los habitantes de comunida-
des de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza.
17.4 Aprovechar la experiencia de los adultos mayores, generando oportunidades para desempeñar 
actividades productivas de relevancia para su comunidad.
17.5 Identificar oportunamente a los niños y adolescentes en riesgo de calle.
17.6 Otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades pro-
ductivas y culturales, con plenos derechos y con independencia.
17.7 Garantizar los instrumentos y el personal necesario para diagnósticar y brindar a las personas con 
discapacidad, estimulación temprana y rehabilitación oportuna.
17.8 Afiliar a personas en condiciones de vulnerabilidad a redes sociales de protección.
17.9 Priorizar el apoyo alimentario y nutricional de los programas en esta materia.

El mismo documento, en el apartado 5.9, al hablar de mexicanos en el exterior y en migración, indica lo siguiente:

10 Construir una nueva cultura de la migración.
10.1 Respetar y proteger los derechos de los migrantes en México.
10.2 Impulsar una visión de corresponsabilidad en la que México genere más oportunidades de                  
desarrollo dentro del territorio nacional.
10.3 Promover la inversión productiva en las regiones expulsoras de mano de obra.
10.4 Contribuir a generar oportunidades de desarrollo dentro de la región mesoamericana a través de 
programas como el Plan Puebla-Panamá.
10.5 Mejorar la calidad de los servicios y la gestión migratoria en general.

Por lo que en el objetivo 2, apartado 2.7, del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se atiende a la migración 
de la siguiente manera: 

2.7 Atender a los niños y jóvenes de las localidades y municipios con mayor rezago social, prioritaria-
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mente a los de menor índice de desarrollo humano, a la población indígena y a los hijos de jornaleros 
agrícolas inmigrantes y emigrantes, con base en la construcción de agendas estatales para la equidad 
en la educación inicial y básica, elaboradas conjuntamente por las entidades federativas y el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo.

Y en uno de los puntos de este apartado de cita lo siguiente: “Promover la atención educativa intercultural, en pre-
escolar y primaria, a las hijas e hijos de familias jornaleras agrícolas, mediante la coordinación de esfuerzos institu-
cionales”.

Sin embargo, en el documento de la Alianza por la Ca-
lidad de la Educación (SEP, 2008), no hay ningún apar-
tado sobre migrantes e inmigrantes y su inclusión en 
las escuelas, sólo existe un apartado que se refiere a la 
atención de alumnos con necesidades educativas espe-
ciales. 

La demarcación de la investigación. 
Su contextualización.

La investigación a realizar se centra en estudiar “la inclu-
sión de los niños y niñas migrantes centroamericanos en 
las escuelas primarias públicas de la región fronteriza en-
tre México y Guatemala”, y de qué manera han ido vivido 
esa incorporación, en especial las escuelas que se ubican 
en la zona fronteriza entre México y Guatemala, princi-
palmente la región demarcada territorialmente que va de 
Ciudad Hidalgo-Talismán, por el lado de México, y Tecún 
Uman, por el lado de Guatemala. 

De lo precedente se argumenta que asentarse en un es-
pacio geográfico diferente al del lugar de nacimiento, es empezar a adaptarse a las condiciones sociales, culturales, 
políticas, religiosas, lingüísticas, económicas, entre otras. Con ello la persona que se posiciona en el lugar, hace de él 
un espacio para vivir con las características del medio, sin embargo también materializa su cotidianidad al lugar en el 
que ha de permanecer. 

Fundamentarse en la contextualización de las regiones fronterizas de México, y donde se sitúa el problema de estudio, 
es un primer inicio en el desarrollo del proyecto de investigación. Lo que ha implicado un proceso de búsqueda de lo 
que está inmerso en lo que se estudiará, por lo que los desarrollos contextuales, teóricos, epistemológicos y metodo-
lógicos de lo que formaliza el trabajo a emprender, se sustentan en el documento. En este sentido, la inclusión no sólo 
se sitúa en los alumnos migrantes que hay en la clase o en la escuela, sino hay que reconocer la inclusión que ellos y 
ellas tienen de sí mismos en las escuelas primarias públicas en los municipios de Chiapas, que es donde ahora residen.

Para reconocer el enfoque del trabajo, se presenta una breve descripción del lugar en el que se llevará a cabo la inves-
tigación.
El estado de Chiapas se conforma por quince regiones geográficas, cada una con características propias de clima, 
flora, fauna y habitantes. Su población, en general, pertenece a grupos étnicos, y hablan español. Cabe decir que por 
ser estado fronterizo con Centroamérica, gran cantidad de los migrantes provenientes de esos países, así como de 
Sudamérica, se han quedado a poblar al estado. Sin embargo, la afluencia ha sido constante debido a las condiciones 
sociales, políticas, económicas, geográficas y climatológicas en las que viven, lo que ha originado que en la parte del 
Soconusco lleguen familias a buscar la sobrevivencia, teniendo que dejar su lugar de origen y habitar, ya sea de manera 
temporal o permanente, un espacio dentro de los límites fronterizos.

Entre los municipios a los que llegan personas provenientes de Centroamérica en el espacio a estudiar, están Unión 
Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tapachula, Mazatán, Huehuetán, Huixtla y Villa 
Comaltitlán. Todos ellos se han nutrido en población de personas que han llegado a trabajar a las fincas cafetaleras, a 
los ranchos bananeros, de siembra de mango, etcétera. 

Dentro del Programa de Estudio 2011, 
en el marco curricular, se concibe a la 
escuela como “una escuela abierta a la 
comunidad, que requiere de ella para 
definir las prácticas sociales y culturales 
pertinentes, y con base en los sabe-
res ancestrales y actuales, y la cultura 
migrante en su caso, que se incluyan en 
la escuela, consolidando una comunidad 
educativa que tienda redes de apoyo a la 
niñez para fortalecerla ante las situacio-
nes de riesgo de exclusión” (SEP, 2011), 
los cuales también denotan, “la inclusión 
de conocimientos particulares de la cul-
tura indígena y la cultura migrante” (SEP, 
2011). 
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CONCLUSIONES

Plantear de manera teórica-legal, la pertinencia de llevar a cabo el trabajo de la inclusión de niños y niñas en las 
escuelas primarias públicas, ha permitido reconocer elementos que no habían sido considerados por el autor para 
fundamentar el problema.

Considerar las posturas teóricas y los fundamentos legales del Estado mexicano en materia educativa, lleva a con-
siderar que México, al ser constitucionalmente un Estado Federal y basado en un principio democrático, sitúa a la 
persona como constructor de su ciudadanía. Es así que entonces, la misma Constitución de México protege al inmi-
grante. Esto abre la posibilidad de reconocer en el problema de la inclusión, como proceso formativo que se plantea, 
¿cómo se incluye el niño y la niña migrante centroamericano en las escuelas primarias públicas de México desde su 
relación social?
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¿Cómo medir la eficiencia de los 
partidos políticos en México?



RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El presente artículo propone una evaluación del sistema político mexicano al medir la efi -
ciencia del trabajo realizado por los partidos políticos, utilizando dos parámetros: la legi-
timidad y la efi ciencia política, vistos desde la óptica ciudadana. Esta medición ofrecerá 
elementos claros para ser abordados por las diversas instituciones políticas en su futura 
gestión y operación de las necesidades sociales y políticas de México.

PALABRAS CLAVE: Sistema político, partidos políticos, legitimidad, efi ciencia 
política.

Todos los sistemas políticos de cualquier país realizan funciones esenciales de gobernabilidad, consolidan las institu-
ciones del Estado, fortalecen la democracia y buscan el bienestar de los ciudadanos; con base en estos fi nes surgen 
en la sociedad diversos grupos de individuos a favor de ellos, mientras que otros se muestran totalmente opuestos 
en función de su percepción o intereses sobre el Estado, con lo que acorde a su postura, ejercerán su presión en las 
instituciones gubernamentales.

En las democracias modernas, las organizaciones encargadas de organizar y representar los intereses ciudadanos 
son los partidos políticos; ya que éstos articulan en la voluntad colectiva, las necesidades ciudadanas y los formulan 
como demandas al Estado, presentando al mismo tiempo las posibles soluciones y vigilando su ejecución por parte 
de la autoridad estatal.

Por otro lado, “los partidos políticos son la única vía de acceso al poder en todo sistema democrático, de igual ma-
nera establecen la composición del Estado (distribución del poder), la estructura del Estado de Derecho (facultades 
y obligaciones) y las formas de ejercerlo” (Casar, 2010).

Es entonces que surge la pregunta: ¿están los partidos políticos capacitados para poder resolver las necesidades 
sociales del país?, ¿los candidatos a los cargos públicos tienen la escuela de gobierno y experiencia necesaria para 
resolver las demandas ciudadanas?

Todos los ciudadanos de cualquier democracia nos hacemos estas preguntas, no sólo en tiempo de elecciones, sino de 
modo continuo, y esto es generado por los débiles resultados, por lo menos en México, donde los partidos políticos eligen a 
sus candidatos, en su mayoría con escasos conocimientos y poca experiencia sobre el servicio público, así como descono-
cimiento de las necesidades ciudadanas, mínimo contacto con los votantes que garanticen un efi ciente desempeño y que 
logren conformar la legalidad democrática en el cargo que fi nalmente obtengan. “En gran medida, la calidad de nuestros 
gobernantes, en los distintos niveles del Estado, depende de la calidad de los partidos políticos” (Álvarez, 2006). 

Los resultados de los partidos políticos mexicanos son precarios, pues no han logrado la construcción de un sistema po-
lítico más equitativo y democrático; perdiendo credibilidad y legitimidad en su actuar en el mismo sistema. Lo más grave 
es que los partidos no logran entender su función y trascendencia social como constructores de un sistema político y 
económico.
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Aunque el avance de los partidos políticos en México se encuentra fuertemente ligado al desarrollo del Partido Revo-
lucionario Institucional debido a que esta institución fue la constructora del sistema político nacional, pues dirigentes 
ocupan puestos públicos y ellos eran los que conformaban la parte legislativa y operativa, y además enjuiciaban los 
procesos electorales y sus controversias, las diversas etapas del desarrollo del sistema político mexicano inician con 
“la construcción del modelo político y sus bases sociales (1910-1940); la segunda estabilidad y consolidación del 
sistema también denominada “auge del presidencialismo” (1940-1970); la tercera el desgaste gradual del presiden-
cialismo (1970-1978); el cuarto la caída del presidencialismo (1978-1990); el último, el nuevo institucionalismo (1990-) 
esta evolución denota el transito del caudillismo revolucionario al populismo y finalmente al pluralismo” (Córdova, 
1996), no se puede dejar todo el peso y la calificación a esta institución política ya que no es la única en el escenario.

Si con base en estos dos parámetros, legitimidad y efi-
cacia, midiésemos el actuar de los partidos políticos 
nacionales, observaríamos un fuerte desencanto que 
denotaría una crisis de representatividad y una inefica-
cia del Estado. Esta situación se refleja en las continuas 
crisis que experimentan los partidos políticos de manera 
frecuente, de este modo, cuando existe, actúan los di-
versos grupos de poder internos o auspiciados por fuer-
zas externas para luchar por el control del partido y de 
sus iniciativas legislativas, mostrando su clara tendencia 
hacia el mantenimiento del estatus quo, y en otros hacia 
el reformismo; esto es una muestra de la fragilidad del 
sistema político y de sus débiles resultados en términos 
económicos derivado de su mala estructura y de la crisis 
de eficacia del Estado.

A continuación se analiza cada punto por separado y los 
elementos que soportan los diversos juicios emitidos.

La fragilidad de los partidos políticos se refleja de manera continua en su débil institucionalidad, que se genera de 
la falta de homogeneidad y continuidad en el comportamiento político observado en sus dirigentes, funcionarios 
públicos, candidatos y militantes. 

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP)1, los partidos po-
líticos tienen 4.4 de calificación de 10 sobre la confianza ciudadana ocupando el 27 de un total de 28. En la ENCUP 
2003, los partidos políticos poseían una calificación de 5.6 y ha bajado a 4.4 en la ENCUP 2012. Aunque 65% de la 
sociedad está interesada en los problemas políticos y posee un mediano conocimiento en la materia; el 85% de ellos 
considera que las soluciones políticas son complicadas y por ello se deben buscar soluciones de manera conjunta 
entre sociedad y gobierno; lo cierto es que a pesar del interés, la ciudadanía considera que es difícil organizarse para 
buscar una solución común a los problemas, por lo que la única vía para resolver los problemas sociales se encuentra 
en el ejercicio gubernamental y su efectividad debe ser visible aun cuando la población no sea consultada antes de 
tomar las decisiones públicas.

Estos números de la ENCUP muestran la poca credibilidad ciudadana en sus instituciones partidistas, donde la de-
mocracia y legitimidad es poca hacia su interior y exterior, estas percepciones son reforzadas por los escándalos de 
corrupción en que están inmiscuidos o relacionados sus dirigentes o militantes que ocupan un cargo público. Por 
otro lado, los medios de comunicación ejercen un fuerte control sobre los partidos políticos, pues suplen el déficit 
escolar de la población y se convierten en los mecanismos idóneos para influir y penetrar en la población con bajo 
nivel educativo; por lo que, las instituciones políticas tendrán que supeditar sus agendas y programas de partido o 
de gobierno a los juicios valorativos, lo que implica personalizar los éxitos o los fracasos políticos, generando así 
campañas entorno a un individuo, más que de ideas o proyectos. La cosecha de los medios publicitarios se refleja 
en los votos o su abstención en el proceso electoral. 

Laevaluación de cualquier sistema 
político se basa en dos parámetros muy 
claros: 

• Legitimidad, en el número de espacios 
   públicos obtenidos por la vía electoral 
   y el apoyo popular (Álvarez, 2006).

• Eficacia, en el número de políticas 
   públicas que tuvieron un impacto  
   importante al resolver los problemas y 
   necesidades ciudadanas (Álvarez, 
   2006).

1 ENCUP es un estudio de opinión pública, creado como parte del Programa Especial para el Fomento de la Cultura, con la finalidad de difundir la cultura democrática y promover la participación 

ciudadana. De igual manera, conocer las prácticas, habilidades y hábitos políticos de la ciudadanía, lo que lo constituye como una referencia de consulta obligada para la elaboración de notas y 

artículos periodísticos, trabajos y estudios académicos, y en el diseño y elaboración de políticas públicas. 
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Las elecciones en el país refuerzan la idea de que los partidos políticos son la vía de acceso al poder (el único canal 
de solución visible de participación política), más que de representación de la gente ante el gobierno, pues estas 
instituciones acaparan el escenario político y muestran su alto grado de polarización ideológica. Pero no sólo esto, 
sino que también son los termómetros de fuerza estatal, ya que miden el poder de quien gobierna, más que de un 
medio del que deba gobernar, pues es el momento donde se hacen evidentes los problemas de reclutamiento, de 
financiamiento, de la carrera política de los políticos y de la crisis de liderazgo de los partidos políticos al dar a co-
nocer los resultados electorales.

En lo relativo a la efectividad, que es el segundo parámetro, ENCUP 2012 menciona que 73% de los ciudadanos no 
cree que los gobernantes cumplan la ley, y aunado a ello, 59% de la población considera que, en la calificación de 
las elecciones se refleja lo bien o mal que ha hecho su trabajo el gobierno, esto se indica ya que, si existe una ausen-
cia de legitimidad del Estado por las reglas de procedimiento en la selección de gobernantes y en sus decisiones, 
también lo será en su capacidad de ofrecer mejoras económicas. “La legitimidad del Estado en estas sociedades 
depende de un mito fundacional o de su capacidad para ofrecer resultados (redistribuir ingresos), o de una combina-
ción de ambas posibilidades, por lo que toda legitimidad se erosiona rápidamente en periodos de ineficacia estatal” 
(Caravarozzi, 1991).

Es muy claro que las malas calificaciones de la efectividad de un sistema político están reflejadas en la inestabilidad 
laboral, el desempleo, las reformas laborales, la alta movilidad financiera, la pérdida del poder adquisitivo, las infla-
ciones, la fuga de capitales, etcétera, y todo ello hace que el ciudadano denote su desconfianza ante el régimen y 
sus representación en los partidos políticos.

La legitimidad y representatividad de los partidos políticos es cada vez menor, por lo que la ciuda-
danía ha comenzado a buscar otros canales y vías a sus demandas sociales y ha encontrado un 
buen aliado en las organizaciones no gubernamentales (ONG´s), principalmente para resolver su 
problemas de desempleo, derechos humanos, pobreza, etcétera.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La generación de la riqueza, al igual que la manera de representarla, producirla y estu-
diarla ha cambiado con el tiempo y el espacio. Históricamente se modifi ca de acuerdo a 
un patrón topológico que va desde la persona, la región y por último el país, permitiendo 
caracterizar de este modo, el tipo de economía: personal, regional e internacional. En este 
artículo se analiza la formación de la economía internacional desde el punto de vista de la 
generación de la riqueza y su cambio conceptual, desde considerar al oro como un ele-
mento fundamental, hasta la actualidad, en el que se defi ne internacionalmente a la riqueza 
como el “conocimiento científi co de la naturaleza”.

PALABRAS CLAVE: Mercantilismo, liberalismo, monetarismo.

Aristóteles(2005) afi rmó que la riqueza se adquiere de dos modos, el primero o natural, consiste en la apropiación 
de los medios de subsistencia que la naturaleza brinda al hombre con el propósito legítimo de que atienda sus ne-
cesidades vitales, como la caza, la pesca, etcétera, la propiedad así obtenida es la única riqueza genuina o natural.
El segundo método lo llamó antinatural o crematístico, caracterizado por el cambio de productos y el uso del dinero, 
concediendo cierta legitimidad a la riqueza obtenida en el esfuerzo de obtenerlas.
En siglo XVI D.C., se establece, según Ferguson (1986), que la riqueza de una persona se mide por la cantidad de oro 
y plata que se tenga, lo mismo se puede decir de una nación, esta idea es llamada ilusión crisohedónica, de manera 
que la adquisición de metales constituye en esta época la fi nalidad de la actividad económica.

En el siglo XVII, ya no es la abundancia de metales preciosos la base de la riqueza, sino la cantidad de bienes de 
consumo existentes, de acuerdo con esta idea la persona o nación que más produzca será la más rica, estableciendo 
a la industria como la actividad más productiva. Es en esta época cuando aparecen fundadores de la ciencia econó-
mica, que defi nen al mercantilismo y al liberalismo.

En el siglo XVIII aparece el concepto de economía política en los escritos de Smith y Ricardo, estableciéndose el 
laissez-faire, y es a fi nales del siglo XIX, cuando el liberalismo alcanza su máximo desarrollo, siendo el representante 
fundamental Stuart Mill, cuya concepción es eclética, pues precisa las leyes del liberalismo económico, introducien-
do ciertas limitaciones de tipo socialista.

En la primera mitad del siglo XX aparece el concepto de neoliberalismo dirigido, cuyo representante principal es J.M. 
Keynes, y en la segunda están las ideas de planeación económica y desarrollo económico, defi niendo plenamente el 
sistema de intercambio mundial, que llega a su máximo desarrollo con la aparición del concepto de la globalización 
de la economía a fi nales del siglo XX y principios del XXI, que trae por consiguiente el cambio conceptual de la idea 
de riqueza (Gómez, 1982).

Autores: Pedro T. Ortiz y Ojeda; Pedro 
Alfonso G. Ortiz Sánchez; Patricia G. 
Sánchez Iturbe.
Correo electrónico: ptoyomx@yahoo.
com; portiz130@hotmail.com; san-
cheziturbe.yahoo.com.mx
Campus: Universidad del Valle del 
Grijalva, Tuxtla Gutiérrez
Área: 
Posgrado Educación

El desarrollo histórico de la 
economía internacional en el 
contexto de la formación de la 
riqueza

33

DESARROLLO

Para los antiguos griegos, el concepto de economía signifi caba la administración de un hogar o de una ciudad-Es-
tado, considerando que “la cantidad de propiedades domésticas sufi cientes para una buena vida no es infi nita”; 
Aristóteles planteaba la existencia de un límite fi jo para las necesidades de una casa, una ciudad o un Estado, y el 
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nombre para este concepto se denominó riqueza. Esta concepción de la economía dominó durante gran cantidad de 
tiempo en Europa Occidental y en consecuencia originó diversos dogmas.

El precio justo de algo no se fijaba según lo que podía soportar el comercio, sino de acuerdo con lo que el vendedor 
debía pedir. La usura no estaba bien considerada, pues se suponía que el dinero era, por su misma naturaleza, estéril 
(Obregón, 1989). Existía una antipatía moral a la acumulación de la riqueza. Estos pensamientos estaban presentes 
en Europa en la época del descubrimiento de América.

El oro y la plata, estando por encima de todo, parecían ser el mejor patrón universal para medir la riqueza y se con-
virtieron en señuelos para los navegantes. Los marineros portugueses fueron tentados a dar la vuelta a África por el 
rumor de que en algún lugar de este continente existía un río de oro que desembocaba al mar, como mínimo, espe-
raban encontrar una ruta marítima hacia las minas de oro. Durante los preparativos del primer viaje de Colón, éste 
tenía muy pendiente el oro, la plata, las perlas y las piedras preciosas que podían ser halladas en las costas asiáticas, 
hacia donde se dirigía, según lo había leído en el libro Imago Mundi ( Rhoads, 1992).

La existencia de “El Dorado”, un lugar mítico de riqueza infinita, hechizaba la imaginación de los conquistadores 
españoles, de manera que originó que se desarrollaran viajes de exploración a diversos territorios del Nuevo Mundo. 
Cuantos más metales preciosos se tenían, más poder se tenía y en consecuencia se estimularon los viajes y explora-
ciones, hasta el punto que en España se prohibió su salida y comprando al exterior la misma cantidad que salía, de 
manera que se trataba de conservar un equilibrio monetario.

Muy pronto se hizo evidente que las reservas del Nuevo Mundo eran limitadas. Según Gómez (1982), los metales 
preciosos inundaron Europa y fomentaron la aparición de una inflación a gran escala, llamada “la revolución de los 
precios” y hacia el año de 1600, los precios en Europa eran en España cuatro veces más altos que cien años antes, 
por lo que la inflación que se extendió por toda Europa, destruyó la economía española y precipitó la decadencia del 
imperio español.

El concepto de Estado nacional nació en este periodo. Las potencias en Europa competían en todo al planeta por 
hacerse de una porción grande del tesoro mundial. Inglaterra se consolidó como una potencia al derrotar a la Armada 
española en 1588, lo que le permitió apoderarse de los tesoros españoles en donde sea que los hallara, utilizando 
la piratería.

Las naciones, de acuerdo con Gómez, (1982), que habrían de dominar el continente y la historia europea organizaron 
su política en torno a las sencillas ideas que habían limitado el pensamiento económico desde el principio de la his-
toria: toda la riqueza era limitada; las ganancias de una nación eran las pérdidas de la otra; la riqueza de uno sólo se 
incrementa a expensas de la de otro; si una nación lleva una porción mayor, a las demás les quedan porciones más 
pequeñas, estas ideas se dieron en la Europa occidental desde el siglo XV hasta el siglo XVII.

La clásica doctrina conocida como el mercantilismo fue 
creada por un próspero hombre de negocios británico 
llamado Sir Thomas Mun (Schneider, 1981), que fue 
Director de la Compañía Inglesa de las Indias Orienta-
les. Los británicos atribuyeron la depresión del año de 
1620 a la exportación anual de lingotes de oro y plata 
por un monto de trescientas mil libras, realizada por esta 
compañía para financiar sus actividades, dando origen 
al concepto de la balanza comercial y la economía na-
cional en relación con la riqueza de Gran Bretaña. La 
idea consistía en que la cuestión fundamental no era que 
una compañía exportara o dejara de exportar lingotes de 
oro, sino que el valor de las exportaciones de una nación 
en su totalidad rebasara el valor de las importaciones. 
Una balanza comercial favorable indicaba que estaba 

entrando oro en el país y que por consiguiente una nación se estaba enriqueciendo.

Con ejércitos fuertes y armadas más 
poderosas, una nación podía hacerse 
con una parte cada vez mayor del te-
soro mundial. El concepto de economía 
nacional se desarrolló en la Gran Breta-
ña y Francia en el siglo XVIII. Con la di-
solución de los enclaves locales, por la 
abolición de los peajes, y aranceles lo-
cales y regionales, el poder de los go-
biernos nacionales frente a sus rivales 
en la escena mundial se incrementó.
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El año de la declaración de la independencia de los Es-
tados Unidos, 1776, coincide con la publicación del libro 
llamado “La riqueza de las naciones” de Adam Smith, 
del mismo modo que Jefferson anunciaba un nuevo co-
mienzo de la política occidental; Smith proclamaba una 
nueva visión de la economía nacional, el blanco evidente 
y visible de Smith, era lo que él llamó el sistema mer-
cantil, en el que desplazó el centro de la atención de la 
nación hacia el mundo y la riqueza de las naciones. Se-
gún Sowell, (2008) al parecer, tenía en mente organizar 
un gran imperio, simplemente para beneficio de los co-
merciantes británicos y de la balanza de pagos, bajo un 
proyecto de unión federal, de manera que no perseguía 
el bienestar económico como la posesión de grandes 
riquezas sino como un proceso, eliminando la engañosa 
proposición de que la riqueza de las naciones estaba 
constituida por la cantidad de oro y plata que tenía, con-
siderando la ampliación del concepto de riqueza.

Brillantes intérpretes y discípulos como David Ricardo y John Stuart Mill, consolidaron las ideas y las presentaron 
como verdades establecidas, Ricardo propuso el mecanismo del movimiento de mercancías y su relación con el 
papel moneda; Mill consideraba que debería de ser la práctica generalizada, señalando que cada desviación de 
este principio, a menos que lo exija un gran bien, es un mal seguro. Ambos definen el periodo clásico de la ciencia 
económica según Ferguson (1986).

Existe un periodo de ideas económicas llamado neoclásico, en donde se retoman las ideas de Smith, el principal 
representante es Alfred Marshall.
A mediados del siglo XIX, se empezó a gestar una visión acerca de la economía diferente, relacionada con diferentes 
puntos de vista, que opinaban que debía imponerse limitaciones al llamado laissez-faire, por considerar que cien-
tíficamente no se puede demostrar, reclamando la intervención del Estado en la economía para resolver o cuando 
menos atenuar la miseria en que se debatía el obrero, inclusive Stuart Mill consideraba que el interés privado se en-
cuentra en franca contradicción con el interés general, como en los servicios públicos de concesión particular, donde 
el concesionario trata de obtener la ventaja máxima (Gómez,1982).

Mientras que Smith y sus seguidores se centraban en la riqueza y sus causas en el mercado, nacía un fenómeno so-
cial negativo, llamado desempleo, ampliando las ideas de la economía neoclásica a el estudio del desempleo; el tér-
mino desempleo no se utilizó corrientemente en la lengua inglesa hasta 1895, y Keynes fue el primero en considerarlo 
como el problema central de la teoría económica, quien analiza el desempleo en términos de principios económicos, 
de manera que los salarios bajos no conducen al pleno empleo, sino al desempleo, de manera que los procesos del 
mercado no son automáticos, ni auto regulados como habían pensado los economistas clásicos.

De manera que para que una comunidad capitalista goce de pleno empleo, el gobierno debe controlar el flujo de 
inversiones, incrementando las inversiones en obras públicas para garantizar que la demanda global proporcione el 
empleo.

Esta visión dio como producto treinta años (1945-1975) caracterizados por un alto crecimiento de la economía 
mundial y del comercio internacional, aunados al crecimiento de la ayuda financiera internacional y la cooperación 
técnica, con tasas de interés bajas, causando que la riqueza local y nacional creciera al disminuir el proteccionismo 

Cuando las naciones de Europa se exten-
dieron por el mundo buscando avanzadas 
y colonias en lugares remotos, mantuvie-
ron su estrecha visión de búsqueda del oro.
En 1760 después de la conquista de Que-
bec y todo Canadá, Londres discutió las 
condiciones que debían ser impuestas a 
los franceses en vista de que las vastas 
extensiones de terreno sin colonizar, y aún 
sin explorar, parecían improductivas, en 
comparación con las islas caribeñas, que 
producían productos tropicales como el 
azúcar, que podían ser exportados a todo 
el mundo para mejorar la balanza comer-
cial de la Gran Bretaña (Schneider, 1981).

La complementación del sector público con la iniciativa privada dio origen a una economía mix-
ta, en donde el gobierno es participativo e interviniente, manipulando al mercado mediante sub-
sidios, impuestos y reglamentación, tendiente a mitigar las fluctuaciones del ciclo de negocios 
privados o recesivos, así como el consenso institucional entre federaciones obreras y patronales.



a nivel internacional produciendo empresas transnacionales (Mariñez, 2001).

Esta situación condujo a una ineficiencia del gobierno, el gigantismo público, al derroche de la riqueza y a la corrup-
ción, a pesar de que se limitaba el comportamiento de los responsables de la política económica pública o privada, 
formal o informal.

Como respuesta surge el monetarismo, que niega las relaciones funcionales del modelo keynesiano, en cuanto a la 
validez de las políticas fiscales, postulando que la naturaleza del desempleo sólo se reducirá a largo plazo, así mismo 
la creciente interdependencia económica de las naciones a causa de las comunicaciones y las telecomunicaciones 
originan modificaciones bruscas de la producción, la flexibilización del mercado de trabajo, además del dominio 
financiero de los negocios universales, definiendo el concepto llamado “la globalización de la economía” por consi-
guiente de la riqueza que se genera (Obregón,1989).

Como consecuencia de la deformación ideológica y cultural al considerar a las satisfacciones mercantiles como 
finalidad esencial de la actividad humana se produce el productivismo, de manera que una crítica de esta deforma-
ción, según Giddens (Jeannot, 2000), conduce hacia el análisis de la sociedad de la post-escases preocupada por la 
calidad de la vida y de la conformación del consumidor mundial.

La sociedad post-escases está basada, de acuerdo con Jeannot (2000), en factores intangibles de la producción, 
como la tecnología aplicada a los negocios y a las finanzas, en general se basa en la industrialización de los conoci-
mientos, más educación junto a más mercado, lo que tal vez podría ser una de las opciones.

CONCLUSIONES

Un análisis histórico de la formación de la economía internacional permite observar que ésta, está relacionada con el 
movimiento de productos, servicios y capitales, siendo la principal preocupación de las teorías administrar la riqueza 
generada por las operaciones comerciales a nivel internacional, así como las estrategias de obtener una mayor ga-
nancia y utilidad en el proceso de intercambio.

Un elemento fundamental que está inmerso en este desarrollo se encuentra en la tecnología de producción relacio-
nada con las tecnologías de la información que permite el cambio constante de paradigmas de conceptualización 
del proceso económico internacional.

Se puede observar que la gran controversia de la economía internacional parece girar en torno a dos grandes cosmo-
logías. Dentro de la tradición de Keynes se han desarrollado los keynecianos, los poskeynecianos y los teóricos del 
macro desequilibrio; y dentro de la tradición de los clásicos se encuentran los monetaristas y los de las expectativas 
racionales.

Desde la perspectiva de política económica, la intervención gubernamental sigue siendo justificada tanto en su es-
fuerzo continuo por mantener estable los movimientos de la actividad económica, como los casos en que existan 
desviaciones serias de los niveles de empleo y de producto esperado.

Los monetaristas han tenido éxito en demostrar los problemas vinculados con la intervención gubernamental, en 
particular en cuanto a su impacto en el nivel de inflación. Esta es una de las razones que explican el surgimiento y 
desarrollo de la escuela de las expectativas racionales.

Para los clásicos, la intervención gubernamental es innecesaria, pues la homeostasis está provista de la fuerza nece-
saria para generar y garantizar el retorno al equilibrio, incluso para ellos la intervención gubernamental es indeseable 
porque introduce distorsiones en los precios relativos en los mercados de tamaño pequeño.
Así, la controversia no ha terminado; la reflexión sobre los problemas macroeconómicos persiste y persistirá; las 
soluciones tendrán que venir de nuevas ideas. Los clásicos han pasado a la historia, pero sus ideas continúan ferti-
lizando el pensamiento.
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Entre lo moralmente justo y lo 
legalmente correcto



RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El presente artículo resulta del análisis entre la moral y el derecho; del estudio signifi cativo 
entre las dos corrientes iusfi losófi cas por antonomasia, para lo cual sirva el caso hipotético 
en particular, para la ponderación que hace el derecho de los principios y de las reglas de 
reconocimiento a partir del caso de María, una indígena zapoteca, que se traslada a San 
Quintín, en Ensenada, Baja California, donde de manera violenta adquiere el conocimiento 
de su realidad social e histórica.

PALABRAS CLAVE: Corrientes fi losófi cas, control difuso, justicia, neoconstituciona-
lismo, derechos fundamentales, moral, derecho.teórico.

El sistema judicial en México ha tenido una importante transformación en lo que se refi ere al tema de los derechos 
humanos, es decir, con los tratados internacionales sobre este tema, resulta imperioso aplicar el control difuso en 
todas las materias y órdenes de jerarquía de los tribunales, esto es que el respeto irrestricto de tales derechos fun-
damentales, en armonía del contenido del artículo primero constitucional, debe velarse no sólo por los jueces am-
paristas, sino por todos aquellos que tengan como propósito el decir del derecho sustantivo, lo que a la postre trae 
como consecuencia el Estado no sólo de derecho, sino el de justicia, ésta última no signifi cará únicamente igualar en 
circunstancias, sino establecer un margen de discrecionalidad a todos los jueces, en donde los grupos socialmente 
marginados, alcancen el derecho fundamental del acceso a la justicia. Surge entonces una tensión marcada entre la 
moral y el derecho, entre el derecho positivo y el derecho natural.

Nunca ha de resultar ocioso discurrir, sobre ¿qué es la justicia?, principalmente en torno a lo que sucede en una 
sociedad cualquiera, en el sentido en el que, como lo afi rma Ralws (1979), “la justicia es la primer virtud de las insti-
tuciones sociales”; hacer justicia, puede signifi car dos cosas: “aplicar el derecho positivo, o bien buscar una solución 
justa” (Rawls, 1979).  

Los propósitos específi cos que el derecho persigue son expresiones y criterios de justicia, que adquieren nueva 
signifi cancia con el neoconstitucionalismo en defensa de los derechos fundamentales del hombre, la idea de justicia 
como el conjunto de principios básicos y criterios ideales que deben orientar la regulación correcta de los asuntos 
públicos.

Así pues, María, sin apellido, es una de las tantas mujeres que en búsqueda del sustento acude a la ciudad de San 
Quintín, Ensenada, Baja California, para la cosecha del tomate, víctima por un lado de su condición desprotegida, 
desigual, y por el otro es víctima en su libertad sexual, al ser violada por el capataz de la plantación, doble victima 
María, también por su ignorancia; cuando queda embarazada oculta su gravidez en la ignominia de la vergüenza, que 
ve superada hasta la vigésima semana. 

En estricto sentido, María se ve impedida legalmente a practicarse el aborto no punible, en virtud de lo que establece 
el artículo 136 del Código Penal de Baja California en donde estatuye que no será punible:

Autor: 
M.D. Hugo Pérez Arellano
Correo electrónico:
lichugoperez@hotmail.com
Campus: 
UNEA, Mexicali
Área: 
Derecho (constitucional y amparo) 

Entre lo moralmente justo y lo 
legalmente correcto

39



40

…II.-….cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial.- Cuando el 
embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial practicada en contra de la vo-
luntad de la embarazada, siempre que el aborto se practique dentro del término de los noventa días de 
la gestación y el hecho haya sido denunciado, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos 
por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica.

De acuerdo al derecho positivo, el análisis del presente caso no admite mayor rechazo a la ponderación legislativa, 
en virtud de que el interés jurídico en dicha hipótesis normativa se ve salvaguardado al considerar el riesgo que cons-
tituye la práctica del injusto, -no hay valores absolutos en la ponderación de conflicto en la relación tensa de moral y 
derecho-; así examina científicamente la realidad jurídica.

María, por su compromiso moral-religioso, considera pecaminosa la conducta de privar de la vida al producto de la 
concepción, la conducta de dar muerte al bebé que crece en su vientre es una conducta inobjetablemente reprocha-
ble, no obstante, el derecho tolera tal circunstancia, pues constituye un bien disponible en el ejercicio de un derecho 
propio o en presencia de un estado de necesidad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos previstos en la 
norma citada, cuando ya no se satisface el requisito, interviene el Estado a través de lo que Manuel Atienza, citado 
por Rodolfo Vázquez, señala como “un principio de paternalismo justificado”, al salvaguardar la vida de la madre 
como valor fundamental a través de la prohibición...” (Vázquez, 2010).

María, da a luz a un varón, el cual nace con una afección renal que compromete severamente su salud, la madre deci-
de abandonar en el hospital a su hijo, en virtud de que se le ha acabado el contrato, y en consecuencia, la posibilidad 
de garantizar su permanencia en la ciudad, decidiendo regresar a su lugar de origen en los autobuses que se rentan 
con ese propósito en específico. 

María, cree que lo que hizo es lo mejor para su hijo, pero no lo correcto, pues las pocas probabilidades que le ofrecen 
los doctores de salvar la vida, señalan un panorama desolador y de desconsuelo, máxime que de llevarlo con ella las 
48 horas de camino que significan el viaje a su natal Oaxaca, implica pocas posibilidades de sobrevivencia.

El menor, al momento de su nacimiento, ya no constituye de suyo sólo una expectativa de vida, sino que es sujeto 
de derechos y obligaciones tutelados por la Constitución y por el ordenamiento civil, por lo que al ser el tema de los 
menores de orden público, la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, parte del Sistema de Desarrollo 
Integral para la Familia (DIF), protege al mismo con las facultades que le otorga la ley, entonces registra al menor 
para lograr sacarlo del hospital, una vez que muestra una considerable mejoría de la afección renal y de la marcada 
desnutrición, y lo registra con el apellido de Josué López, apellido de la madre.

Creando un escenario propicio para el ejemplo, los espo-
sos Carlos y Karina Solís, adoptan a Josué López, quie-
nes luego de cumplir con los requisitos formales, entre 
ellos acudir a la escuela para padres y de la anuencia ju-
risdiccional, se les entrega la custodia y patria potestad 
del menor como si fuera propio, es decir, un hijo natural, 
resultado de la adopción plena, tal como lo estatuye, el 
artículo 86 del Código Civil de Baja California: “…En los 
casos de adopción plena, se levantará un acta como si 
fuera de nacimiento, en los mismos términos que la que 
se expide para los hijos consanguíneos; procediendo en 
tal circunstancia a realizar las anotaciones en el acta de 
nacimiento originaria, la cual quedará reservada …”.

María López, después de un año, luego de la nueva temporada del tomate, regresa a la ciudad de San Quintín en 
Ensenada Baja California, y movida por un instinto natural acude al hospital, ignorando que la conducta realizada 
constituye no sólo un acto emocionalmente inapropiado, sino una conducta antisocial, penalmente reprochable, la 
cual establece el Código Penal de Baja California en su artículo 158: “….Al que abandone a una persona incapaz 
de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y se le 
privará del derecho de ejercer la patria potestad o tutela si el agente fuera ascendiente o tutor del ofendido…”.

Dentro de las facultades que tiene la Pro-
curaduría Para la Defensa del Menor y 
de la Familia (DIF), está dar en adopción 
a padres que cuentan con los recursos 
económicos y morales para el propósito 
de dar afecto a los menores en condi-
ciones poco desiguales y en desventa-
ja, procurando que la adopción sea en 
todo momento benéfica, que garantice el 
sano desarrollo y su integración familiar.
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Lo anterior trae de forma introductoria la discusión de Hart con Dworkin, respecto a la distinción entre regla y prin-
cipios, uno de éstos últimos afirmaría que “nadie puede aprovecharse ni sacar ventaja de su propio ilícito, aun así 
debe atenderse a la regla del reconocimiento en virtud de lo que, admite Dworkin, al no existir un esquema general 
para su creación…” (Hart, 1968).

María López, en su ignorancia, que no la excluye de su responsabilidad ni penal, ni civil, al enterarse que su hijo fue 
viable y que fue entregado al DIF, y éste a su vez en adopción, decide acudir al Ministerio Público para presentar una 
denuncia penal, en donde el Representante Social le informa que en todo caso ella renunció a su “derecho de ma-
dre”, al abandonar a su menor hijo, sin embargo, el poco entendimiento jurídico de María no la limita para señalarle 
al persecutor de delitos que ella no firmó ningún documento, no obstante aquel le reitera que es una renuncia tácita 
al abandonarlo, que en todo caso su conducta constituye una transgresión penal, señalándole a su vez que acuda a 
la defensoría de oficio.

Las múltiples explicaciones de la defensora de oficio civil le resultan insuficientes cuando le informa a María que fue 
requerida por el órgano jurisdiccional, y al no encontrar modo de notificarla personalmente, fue emplazada por medio 
de edictos, explicando la abogada de oficio, que es una forma legal de notificarle de la demanda de la pérdida de la 
patria potestad instaurada por la Sub-Procuraduría para la Defensa del Menor y de la familia, toda vez que incurrió 
en lo previsto por el Código Civil en su artículo 441: “La patria potestad se pierde:…V.- Por el abandono sin causa 
justificada que el padre, la madre o quien ejerza la patria potestad hiciere de las personas menores de dieciocho años 
de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, por más de tres meses en 
alguna institución de asistencia pública o privada…”.

En un acto de humanidad, que de suyo es una actitud, la defensora, una vez expuestas las consideraciones de Ma-
ría, decide presentar un juicio de amparo, en virtud de que no le fue notificada la demanda de la pérdida de la patria 
potestad ni de la resolución de la pérdida de la misma, puesto que en esencia y no en forma, significa una violación 
a la garantía de audiencia y al deber de ser oído y vencido en juicio.

Al ser el tema de los menores de orden público en la ponderación para la suspensión, para efectos, el juez constitu-
cional decide, de acuerdo con las argumentaciones expuestas por la defensa, en atención a que, como lo afirma la 
propia quejosa, la resolución del Juez Familiar comprende un acto violatorio de constitucionalidad.

En un siguiente escenario, ¿cual deberá ser la opinión del Juez Familiar?, en el caso de que María López desde luego 
quiera recuperar la recién perdida patria potestad, si el Estado está obligado a ordenar, asegurar e igualar un sistema 
jurídico en protección de los derechos fundamentales del hombre, si el acceso a la justicia, se eleva a nivel de dere-
cho fundamental, el Estado debe otorgar la seguridad jurídica a María para la defensa de su derecho, privilegiando 
el menoscabo de los más desprotegidos socialmente, logrando, de tal suerte, principios y justicia, con el elemento 
integral de la equidad. En nuestra opinión, un juez iuspositivista metodológico como Kelsen, afirmaría que María per-
dió la patria potestad, ya que el acto de autoridad traducido en la resolución judicial ad quo, ha quedado firme por 
cumplir con los plazos señalados para el efecto, lo cual sería correcto, la seguridad jurídica se encuentra por encima 
de la justicia, según Gustavo Radbruch (primer postulado).

En el caso de que el juez opte por la segunda de las posibilidades Rawlsianas, atendería a las opiniones de ese 
neoconstitucionalismo, es decir, buscar justicia, tendría que apoyarse en la opinión de Vázquez (2010): “Los jueces 
deben fundar sus sentencias en pautas razonables que no son parte del derecho, ejerciendo así una discrecionalidad 
inevitable en todo sistema jurídico abierto, especialmente cuando el conflicto surge no ante principios y reglas, sino 
entre los mismo principios…es decir, el conflicto surge que, de acuerdo al derecho natural, el Estado está impedido 
a otorgar derechos que son inalienables…”

Lo justo no puede ser relativo, como lo afirmaría el propio Kelsen, no es que no cuente la moralidad en el derecho, 
sino que para el líder de la escuela vienesa, resulta intrascendente, no obstante, el concepto de justicia si puede lle-
gar a objetivizarse; los organismos internacionales en sus nuevos análisis ponderan la posibilidad de que los padres 
recobren la patria potestad, dado a que, no en esencia, el estudio del fondo si hay o no una violación constitucional, 
sino determinar con quién debe estar el menor, si con la madre adoptiva, sino con la biológica. La ley en tanto no se 
materializa, es abstracta, es decir, el argumento no puede consistir la negativa del Juez Familiar, si puede la madre 
reincidir en el futuro en la conducta omisiva.



En la ponderación del caso en particular, constituye la preservación 
de la vida, no el ejercicio de un derecho, sino un valor fundamental, 
quien preserva la vida no está realizando un mandato de la norma ju-
rídica, pues ésta de ninguna manera crea el derecho a la vida, úni-
camente lo reconoce como un derecho fundamental imponderable.

La apreciación del legislador resulta limitada, toda vez que el derecho a la libre convivencia de los padres e hijos, 
constituye un valor fundamental, pues al mantener una adecuada relación con los padres, establece un fuerte estí-
mulo para el desarrollo adecuado, considerando que el Estado que se considere liberal, debe garantizar que el sen-
tido individual prevalezca; de esta manera, la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México es parte 
integrante, adoptada en la ciudad de Nueva York, en 1989, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, y ratificada 
por México el 21 de septiembre de ese mismo año, en su artículo 9 expresamente establece: “1. Los Estados partes 
velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos… 3. Los Estados partes respeta-
rán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto 
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”. 

La anterior disposición prevé el derecho que tienen los niños a la convivencia y contacto directo con sus padres, y 
que éstos tienen obligaciones comunes respecto a la crianza y desarrollo del niño. Las normas jurídicas presentan 
la característica de ser impero-atributiva, es decir, si bien es cierto lo anteriormente estatuido, establece no sólo el 
derecho,

…sino la obligación del Estado Mexicano como parte integrante de la Convención aludida en el sentido de que los 
Tribunales Judiciales al resolver controversias que puedan afectar los derechos de los niños, están obligados a re-
solver sobre el régimen de convivencia con sus padres, para tutelar ese interés superior, pues la convivencia es una 
relación básica para el desarrollo integral del ser humano, que tiende a facilitar la participación activa del niño en la 
comunidad, tutelando un sano crecimiento físico y mental de los niños, niñas y adolescentes (Tribunales colegiados 
de circuito, 2005).

De este modo, se considera pues, que en la tensión surgida entre la justicia y la seguridad jurídica, nos invita a dos 
probables soluciones, por un lado la prevalencia de la certeza jurídica de los adoptantes, en la ponderación del de-
recho positivo derivado del juicio de adopción, cuyo cumplimiento de las exigencias procesales crearon consecuen-
cias jurídicas, consistentes en declarar la adopción plena mediante la jurisdicción voluntaria a lo que se sujetaron 
los padres adoptantes, luego de resolver la procedencia del Juicio de Pérdida de la Patria Potestad, promovido por 
el DIF, siendo el Juez de lo Familiar, garante del principio de legalidad, de acuerdo a neoconstitucionalismo y de los 
lineamientos que establece la nueva Ley de Amparo, que constituye la máxima expectativa del derecho positivo a 
través de la prescripción del ordenamiento supra mencionado, considerando a criterio del Juez que al cumplir con 
las exigencias de la interpretación, no sólo auténtica y legislativa, sino sistemática y teleológica, en virtud de que al 
garantizar el principio aludido, norma un criterio de justicia, es decir, al acatar la norma señalada, le asistiría la razón 
a los padres adoptantes, al ser congruente con la armonía del fundamento legal, el cual, de acuerdo con este argu-
mento, no puede ser en modo alguno violatorio de la norma fundamental.

No obstante lo anterior, ante la mirada del moralista, la resolución del Juez de lo Familiar, al concederle a la madre 
adoptante el ejercicio de su derecho “creado”, constituye una clara violación del derecho fundamental de la madre 
biológica, que por derecho natural le confiere la atribución del ejercicio de la patria potestad, que no puede ser 
creado de modo artificial, sino que es el resultado de un valor preponderantemente universal y supremo, ninguna 
legislación tiene la capacidad de crear un derecho fundamental, sino que únicamente puede ser reconocido, como 
la argumentación que se esgrime a favor en la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde el contenido del 
ánimo del legislador, señala categóricamente que el Estado tiene la obligación de velar porque los hijos no sean 
separados de los padres, y siguiendo con agudeza la postura iusnaturalista, sólo puede existir una madre y ésta ha 
de ser la biológica -acotando esto último para efectos de precisión- de tal suerte que, atendiendo a los fines teleoló-
gicos del Estado, siendo garante de la armonía social, resulta lógico pues que el Juez de lo Familiar al restablecer el 
procedimiento, ya en presencia de la madre, ha de atender a las circunstancias personales del caso, sin menoscabo 
de las hipótesis previstas en el ordenamiento civil, como causales de la pérdida de la patria potestad.
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En resumen, es posible concluir que, con independencia de cualquiera de las dos posibles soluciones que se argu-
mentaron, la decisión tomada por el órgano jurisdiccional, ha de constituir un claro mensaje para la sociedad res-
pecto a los derechos fundamentales del hombre, entendidos éstos como los derechos humanos, siendo el vientre 
materno la única vía idónea, sin menoscabo de las formas artifi ciales ya reguladas, como la inseminación artifi cial 
controlada, para gestar la vida, sin soslayo de las argumentaciones del derecho natural, la sociedad como deposi-
taria del fi n del Estado, aplaudirá la respuesta favorable del Juez, garantizando el cumplimiento espontáneo de lo 
prescrito en la norma, su conducta estará moldeada por los dictados de sus conciencia, que ante el incumplimiento 
estará el Estado para recordarle la senda a seguir, y el subordinado acatará las exigencias de aquel, en atención de 
que no sólo es categórico su actuar, sino que es congruente al respetar los derechos fundamentales, dándole efi ca-
cia a la norma jurídica, al conseguir su observancia generalizada, sin óbice de las conductas desviadas propias de 
las sociedades complejas más evolucionadas. “Nunca es lícito, ni mucho menos moral, pedir por caridad, lo que en 
justicia corresponde”.
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Nanocorrosión en tejido hepático por 
inadecuada oxidación de ácidos 

grasos causante de la hipoglucemia 
en infantes de Mexicali, B.C., México



RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La oxidación de ácidos grasos genera la energía metabólica por el trifosfato de adenosina 
requerida por el cuerpo humano para sus actividades diarias. La defi ciencia de carnitina 
por bajo consumo de carne y lácteos, así como por ayunos, no permite transportar ácidos 
grasos a las mitocondrias para su adecuada oxidación, inhibiendo el uso de la glucosa en 
la sangre. Esto genera gran cantidad de toxinas que se transportan al hígado, las cuales 
no puede desechar, causando daño a este órgano y con ello la generación de la hipoglu-
cemia. Este padecimiento puede ocurrir en niños que no tienen el hábito de alimentarse 
por las mañanas con consecuencias de hiperactividad, nerviosismo, cansancio y mareos, 
principalmente.

Este estudio representa un análisis realizado en diez instituciones de salud pública, con el 
objetivo de conocer lo que le ocurre al hígado en sus procesos de altos niveles de toxinas 
que lo deterioran interna y externamente. La investigación se elaboró en dos partes:

a) Con análisis clínicos de tejidos de hígado en 100 pacientes infantes de la ciudad 
    de Mexicali, ubicada en el noroeste de la República Mexicana
b) Se observaron muestras hepáticas a nivel nano escala con la técnica Auger de la 
    parte externa del hígado.

Esto fue para conocer los posibles efectos de la generación de padecimientos que infl uye-
ran en infecciones que provocaran diabetes o cáncer de hígado.
Las microfotografías de las biopsias llevadas a cabo, mostraron los niveles de lesión en 
el hígado por la hipoglucemia, siendo un método de apoyo para determinar el estado del 
órgano y predecir consecuencias de salud graves. Además de las imágenes que indicaban 
por zonas los efectos de la inadecuada oxidación de ácidos grasos, se determinaron los 
elementos químicos que actúan sobre el hígado por espectroscopia de electrones Auger 
(EEA). También se obtuvieron niveles de pH de las áreas evaluadas obtenidas de las biop-
sias y de la saliva de sangre para detectar en un periodo temprano alguna complicación 
del mal funcionamiento de este órgano, pudiendo llegar a padecimientos de diabetes o 
cáncer. Este método de análisis, más detallado que los elaborados por microscopio óptico, 
conlleva a resultados más confi ables. 

PALABRAS CLAVE: Nanocorrosión, procesos metabólicos, hígado, hipoglucemia, in-
fantes.

La oxidación de los ácidos grasos de cadena larga que produce acetil-CoA, es una fuente de energía importante en 
los organismos humanos, animales, bacterias y seres unicelulares y pluricelulares. Los electrones que se eliminan del 
proceso de la oxidación de los ácidos grasos son transportados a la cadena respiratoria que está en la mitocondria 
para generar la energía por medio del ATP (Adenosin Tri phosphate, Adenosin Trifosfato (ATF)). El acetil CoA-produci-
do por el proceso oxidativo de los ácidos grasos, se oxida totalmente y es convertido a CO2 por medio del proceso 
del ciclo del ácido cítrico. Dependiendo el organismo el acetil CoA-es transportado a diferentes rutas metabólicas 
(Mathews et al., 2003).
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En los seres vivos vertebrados incluyendo al ser humano, la acetil-CoA se convierte en cuerpos cetónicos (ocurriendo 
en las mitocondrias del hepatocito, en donde el acetil-CoA es convertido en acetoacetato o D-β-hidroxibutirato) en el 
sistema hepático. Este proceso ocurre para generar las fuentes de energía como combustibles metabólicos para una 
gran diversidad de tejidos del cuerpo humano. En los infantes este proceso metabólico, al igual que los demás, es 
muy importante, porque al estar en la etapa de desarrollo integral por medio de una adecuada nutrición, se requiere 
de gran cantidad de energía para sus actividades, y si alguna situación anormal ocurre, se generan efectos adversos 
en el sistema hepático (Devlin, 2004). Un ejemplo que se presenta en niños de 1 a 12 años, puede ser que cuando 
el cerebro utilice los cuerpos cetónicos, en ocasiones, en lugar de la glucosa como fuente de energía, se presenten 
funciones donde los ácidos grasos que no deben atravesar la barrera del sistema sanguíneo hepático, pudieran 
penetrar sin tener un control y con ello tener un síntoma de gravedad con un hígado graso. Como las moléculas de 
acetil CoA son condensadas a acetoacetil por la tiolasa (acetil- coA transferasa), siendo la operación contraria de la 
etapa final de la oxidación β, se debe tener la suficiente energía sino esta fase no se lleva a cabo adecuadamente. 
Esto hace que se desarrolle un proceso de la oxidación inadecuada en el sistema hepático, generando el fenómeno 
electroquímico de la corrosión en el hígado, dañándolo y originando síntomas desagradables en otros órganos y con 
ello desde enfermedades no graves hasta de emergencia.

En las funciones vasculares, la acetil-CoA es un precursor biosintético como agente emergente como segunda 
opción, siendo la principal la generación del combustible metabólico (Howorka et al., 2002). La acetil-CoA es una 
excelente fuente de energía cuando la concentración de glucosa en la sangre disminuye. Estos procesos son de 
importancia en el desarrollo integral de un infante para efectuar sus funciones motrices de manera adecuada y para 
evitar algún tipo de enfermedad. Los procesos de oxidación de los ácidos grasos varía dependiendo el sexo, tipo de 
alimentación y edad, principalmente, donde se generan en ocasiones padecimientos que la ciencia médica no puede 
explicar, y es entendida cuando se efectúan análisis a nivel microscópico y nanoscópico de los procesos que ocurren 
en el sistema hepático. Estos desarrollos metabólicos se entendieron mejor cuando se utilizaron técnicas novedosas 
para la purificación de enzimas y uso de radioisótopos controlados de manera eficiente. 
Con respecto a lo que debe aportar el egresado de un estudio de posgrado en el país, el Acuerdo 279 señala que la 
investigación en maestrías debe estar dirigida a “la formación de individuos capacitados para participar en el análisis, 
adaptación e incorporación a la práctica de los avances de un área específica de una profesión o disciplina” (SEP, 
1998, p. 24). 

Mientras que el propio acuerdo apunta para los doctorados, que el doctorante debe “generar nuevo conocimiento en 
forma independiente, o bien, de aplicar el conocimiento en forma original e innovadora” (SEP, 1998, p. 24).

Para los fines de este artículo, se asume que los nuevos conocimientos que se generan de una investigación cientí-
fica se concretan y fundamentan explícitamente en el aporte práctico y el aporte teórico (UTAN, 2012).

Estos aportes deberán responder al desarrollo de la ciencia y la técnica en cada área del conocimiento de que se 
trate, teniendo como base las necesidades del desarrollo en la economía, la sociedad, la tecnología, la ciencia y la 
cultura del país y el Estado, respetando su naturaleza multiétnica y multicultural.

Este artículo se refiere a las exigencias de los aportes de una investigación de grado de maestría o doctorado, desde 
una posición humanista del trabajo científico, insistiendo en que tales aportes deben tener relación directa con el 
problema científico que se concretó para aquélla, y que se correspondan con el objeto y campo de estudio.
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Knoop notó que cuando el ácido graso era suministrado con cadenas de pares de carbonos, el producto de degrada-
ción final recuperado en la orina era el ácido fenilacético (compuesto orgánico formado por dos grupos funcionales: 
fenilo y carboxilo, siendo usado en la producción ilícita de fenostaleína con un olor desagradable, para la fabricación 
de metanfetaminas que ocasionan graves daños a la salud y siendo muy controlado por agencias médicas interna-
cionales). Esto ocurre en el sistema hepático cuando se produce la oxidación de ácidos grasos de manera inade-
cuada, dando lugar a la corrosión en algunas zonas del hígado, lo cual tiene un efecto negativo en la salud (Kossoff 
et al., 2001).
 
Oxidación Beta

La oxidación beta (β) es un proceso catabólico de los ácidos grasos que tiende a eliminar un par de átomos de car-
bono por el desarrollo adecuado de la oxidación, llevándose a cabo hasta que los ácidos grasos se descomponen 
en moléculas, formando la acetil-CoA. El proceso se lleva a cabo en la mitocondria y con esto se forma la energía de 
ATP (Brismar et al., 2002).

En el proceso de la oxidación –β, al romperse la cadena de dos carbonos (unidas al CoA), se produce en cada ruptura 
una molécula de FADH2 (Flavin adenin dinucitedo con una molécula de hidrógeno), y una molécula de NADH + H+ 
(Nicotinamida Adenina Dinucleotido), facilita el cálculo de la cantidad de ATP generados cuando se oxida una mo-
lécula de acido graso. Tanto la FADH2 y la NADH+ se transportan a la cadena respiratoria, y los acetil CoA ingresan 
en el ciclo de Krebs donde generan GTP (Guanosin trisfosfato) y mas moléculas de FADH2 y NADH+. Conforme más 
larga sea la cadena de ácidos grados, mayor será la cantidad de ATP formado. El proceso explicado anteriormente 
de la oxidación β se muestra en la figura 1 (Endocrine Society, 2009).

El desarrollo de la oxidación beta (β) tiene cuatro reacciones  fundamentales:

1. Oxidación por FAD (Flavin adenin dinucitedo). Se lleva a cabo la oxidación del ácido graso por 
la acetil CoA, dishidrogenasa. La enzima cataliza la formación de un doble enlace entre C-2 (car-
bono  a) y C-3 (carbono β).

2. Hidratación. Es la siguiente del enlace entre C-2 y C-3, siendo una reacción detallada que forma 
un isómero.

3. Oxidación por NAD. Posteriormente se desarrolla el proceso L-3 –hidroxiacil CoA por el NAD+, 
convirtiendo al grupo hidroxilo (-OH) en un grupo cetona (=O).

4. Tiolisis. Por último, se separa la 3-cetoacil CoA grupo tiol de otra molécula de CoA. El tiol es 
insertado entre el C-2 y C-3.

DESARROLLO

Historia de la oxidación de ácidos grasos

A principios del siglo XX, los analistas de la ciencia médica, tenían grandes dudas del desarrollo de los ácidos grasos. 
Fue en 1904 que un bioquímico alemán llamado Franz Knoop, investigando los procesos celulares pudo obtener in-
formación de los ácidos grasos, utilizando trazadores metabólicos (sustancias que se introducen en un sistema como 
una célula u órgano humano con el fin de evaluar su evolución y con ello determinar las características físicas, quí-
micas, biológicas, térmicas o de otro tipo que representen la función de estos sistemas). Knoop suministró a perros 
cierta cantidad de ácidos grasos modificados con un grupo fenilo, considerando que estas sustancias suministradas 
seguirían las mismas rutas metabólicas de un proceso normal (Cox et al., 2000).



Oxidación alfa y omega

Se desarrolla como una ruta catabólica ciertos ácidos grasos que están ramifi cados como el ácido ftálico procedente 
del fi lol, teniendo un grupo metilo que está en el carbono-3 no permite el proceso catabólico por oxidación beta. 
Cuando se lleva a cabo el proceso de manera inadecuada, se generan enfermedades como la lipidosis hereditaria 
recesiva producida por un defecto de la enzima fi tánico oxidasa, que impide la degradación del ácido fi tálico y pro-
duce acumulación de células generando abscesos en los órganos como el hígado (Masharani 2007).

La oxidación omega (ω) es una ruta metabólica alternativa al oxidación β, donde se oxida el carbono que está más 
alejado del grupo carboxilo (carbono ω). Este proceso no tiene gran efecto en la oxidación de los ácidos grados, 
pero si la oxidación β se altera se pueden producir síntomas y malestares en el sistema hepático. Las enzimas de la 
oxidación ω, están localizadas en el retículo endoplásmico y en el citosol, que se encuentran en el hígado y en los 
riñones, en lugar de la mitocondria como ocurre con la oxidación β. En la oxidación ω la primera fase es la hidroxi-
lación, posteriormente del grupo hidroxilo a aldehído por el NAD+ y por último la oxidación del grupo aldehído a un 
ácido carboxílico (Barzilai, 1999). 

Hipoglucemia

Es un padecimiento que ocurre cuando se presenta un nivel de glucemia menor a 50 mg/ dL. Su diagnóstico se 
efectúa con base en síntomas como sudoración, ansiedad, temblor, taquicardia, palpitaciones, ansiedad de alimen

Figura 1. Proceso de la oxidación β.

Fuente de la imagen: Biosíntesis de ácidos grados 
(http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/sintesis%20acidos%20grasos.html)
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Sistema hepático

Esta parte del cuerpo humano tiene funciones importan-
tes, como los órganos con los que se relaciona como el 
estómago, y ocasiona el buen funcionamiento del de-
sarrollo integral de los niños. El hígado secreta la bilis 
que contiene sales biliares y pigmentos biliares siendo 
un producto de la descomposición de la hemoglobina 
de los glóbulos rojos. Cuando el sistema que genera las 
sales biliares actúa adecuadamente, se generan exte-
riores anfipáticos, que emulsionan las grasas y causan 
su desintegración (Pal et al., 2004). Los monosacáridos, 
excepto la glucosa, son sustraídos por el hígado y con-
vertidos en glucosa.

El sistema hepático es de los órganos más grandes del cuerpo humano, con un peso aproximado de 2500 g. En 
los niños, el hígado tiene un peso mayor y conforme se desarrolla su crecimiento disminuye un poco su tamaño. El 
sistema hepático es responsable de varias funciones en el cuerpo humano y de los animales, como el metabolismo 
de carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas. Cuando estas operaciones fallan, se puede generar citolisis-ne-
crosis, disfunción celular, colestatis y cirrosis (Racek, 2003).

Hipoglucemia en niños

Es un padecimiento de complicación aguda en la diabetes insulinodependientes en niños, y es un factor importante 
en el desarrollo de enfermedades hepáticas. Hay tres grados de severidad: (1) leve, que es rara en niños o adoles-
centes con síntomas que se pueden soportar; (2) moderada, se requiere apoyo médico; y (3) severa, presenta incon-
ciencia cerebral y convulsiones (Sprague et al., 2005).

La hipoglucemia se puede generar por alteración en la rutina diaria en niños, como puede ser alimentarse en horarios 
inadecuados, o por síntomas hereditarios de padres que ingieren alcohol en exceso. Uno de los principales trata-
mientos para reducir o eliminar síntomas de la hipoglu-
cemia es el consumo de azúcares en los niveles reque-
ridos por los especialistas médicos. Este padecimiento 
genera bajo rendimiento educativo a nivel jardín de niños 
y primaria, por somnolencias, falta de energía y falta de 
apetito para realizar las actividades.

El hígado genera la mayor parte de las moléculas para 
la formación de los tejidos y utiliza los que no pueden 
funcionar adecuadamente para reconstruirlos (Stumvoll, 
1999). Es el órgano con mayor capacidad para la bio-
transformación de xenobióticos (compuestos químicos 
de origen animal por el consumo de carne) donde desta-
can las micotoxinas. En gran medida, lo hace a través de 
la bilis, pero puede modificar los compuestos de manera 
que, por su solubilidad sean fácilmente excretados en la 
orina. 

La generación de hipoglucemia aumenta 
el uso periférico de la glucosa secunda-
ria a una concentración patológica de 
insulina en un plasma de origen endóge-
no y exógeno. Además se puede presen-
tar una falla en la secreción de hormonas 
de contra regulación y la reducción en la 
producción de enzimas hepáticas de la 
glucosa por inhibición de las vías meta-
bólicas involucradas en la glucogenólisis 
(Kasper et al., 2005).

La hipoglucemia en niños puede ocurrir 
por malos hábitos alimenticios (consumo 
de alimentos en horarios no adecuados, 
ausencia de ejercicio físico y consumo 
de alimentos ricos en grasa). La hipoglu-
cemia en niños en la República Mexica-
na ha crecido en gran medida, siendo 
uno de los factores los malos hábitos 
alimenticios, que desequilibra el sistema 
inmunológico y ocasiona los efectos 
para el origen del padecimiento.

tarse y debilidad por falta de energía metabólica. Además se pueden presentar fatiga, síncope, cefalea, cambios 
de conducta y comportamiento, trastornos visuales y hemiplejía (Braunwald et al., 2001). Al ser la glucemia baja, 
el índice plasmático también lo es. Las personas que tienden más a padecerlo son a las que se les ha realizado la 
gastrectomía (eliminación de una sección parcial de tumores benignos en el estómago); la píroloplastia (se realiza 
para engrandecer el área interior del estómago (pírolo), originando que los contenidos estomacales se transporten 
al intestino delgado (duodeno)); o la vagotomía (intervención quirúrgica que se lleva a cabo en el tratamiento de la 
úlcera intestinal, desarrollada para evitar impulsos nerviosos que dañen el sistema estomacal y con ello el hígado 
que esta interconectado).
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Metodología del estudio

El estudio se realizó desde el otoño del 2010 a la época de primavera del 2012, donde se mostró información impor-
tante para determinar la cinética en el proceso del sistema hepático. Se obtuvieron muestras hepáticas para deter-
minar el proceso de corrosión ocurrido en el hígado de las 100 personas evaluadas, con procesos de cuatro horas 
antes consumir un alimento (en el desayuno, merienda y cena), cuatro horas después de la ingesta de un producto 
alimenticio, y durante actividades de ejercicio para conocer a detalle la función del sistema hepático, que tiene gran 
relación con otros órganos de importancia como el estómago, el corazón y los riñones, principalmente, así como el 
sistema sanguíneo.

La evaluación por épocas se correlacionó con los niveles de humedad relativa (HR) y temperatura para obtener in-
formación del comportamiento del sistema hepático, así como sus órganos relacionados en las diferentes épocas 
del año, que si existe una diferencia. El factor de humedad es de gran importancia en los procesos metabólicos, 
induciendo al incremento en el desarrollo de las funciones del cuerpo como la respiración con intercambios de oxi-
genación más rápidos.

Los niveles de corrosividad (NC) fueron mayores en épocas de verano e invierno con índices de HR superiores al 
75%, y al presentarse estos valores de humedad, la temperatura varia constantemente, aun de pequeños rangos que 
fueron suficientes para observar los cambios de operación del hígado y el rendimiento de las personas en sus labores 
cotidianas (López Badilla et al., 2007). Uno de los aspectos que se observó, fue que el carácter de los niños influía en 
la generación de hipoglucemia, al provocarse somnolencia, falta de apetito y no tener energía suficiente para realizar 
actividades como ejercicio o de otro tipo que no sean de gran esfuerzo físico (López et al, 2011). 

Resultados

La generación de hipoglucemia en niños de 1 a 12 años se presentó en todas las épocas del año, aunque en los 
periodos con niveles de HR mayores al 75% se presentaron índices mayores (López et al, 2010). Este padecimiento 
es grave si no se atiende de manera rápida y adecuada. El tipo de alimentación fue también factor clave al realizarse 
evaluaciones por zonas estratégicas de los diferentes niveles sociales (percepciones de sueldo mayor en 25%, 50%, 
75% y 100% mayor al salario mínimo (SM)) y aun teniendo niveles económicos considerables para un buen cuidado 
de la salud, la ingesta de alimentos de parte de los niños influenciados por los padres y familiares cercanos era de 
productos alimenticios denominados “chatarra”, como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Correlación de los niveles económicos sociales con tipo de alimentación, y generación y proliferación de la 
hipoglucemia en Mexicali (2010-2012)

Estabilidad económica de familiares: (I = > 25% del SM, II = > 50% del SM, III = 75% > del SM, I4 = 
100%  > del SM)
TA. Tipo de alimentación: AN (Alimentos nutritivos con fibra) y CCH (Comida chatarra ricos en grasa)
GYPHG (Generación y propagación de Hipoglucemia: nivel 1-N1 (detección de somnolencia y bajo nivel 
educativo en niños), nivel 2-N2 (falta de apetito alimenticio y de ejercicio físico) y nivel 3-N3 (necesidad 
de atención medica).
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Las evaluaciones de la información obtenida de la tabla 1, muestran los índices a nivel porcentual de la relación de los 
sectores sociales de acuerdo a los salarios de las familias que permitieron realizar el análisis. El factor mencionado 
se correlacionó con el consumo de alimentos nutritivos o ricos en grasa y con la presencia de la hipoglucemia. Se 
observa que en la mayoría de las familias que dieron el acceso para el análisis en niños de 1 a 3 años y de 4 a 6 años, 
su estabilidad económica se mantuvo en el nivel III, mientras que en niños de 7 a 9 años y de 10 a 12 años, el nivel 
fue de IV, siendo evaluados en diferentes zonas de la ciudad de Mexicali y estratos sociales. 

Una hipótesis es que en las dos épocas que tienen mayor porcentaje, según expertos médicos, nutriólogos y psicó-
logos, es porque el cerebro está vinculado con el hígado y estómago y éstos tienen un alto desgaste y se requiere de 
un consumo mayor al adecuado, principalmente por la comida “chatarra”. Con base en esto se desarrollaron análisis 
a micro escala para observar la cinética del proceso de la corrosión en el hígado de un paciente de hipoglucemia 
con autorización de los familiares.

Microanálisis del sistema hepático con índices de hipoglucemia

Los análisis estadísticos muestran niveles de correlación de interés, sólo que en algunos casos, y aun con las hipó-
tesis de los expertos en las áreas mencionadas, se tienen algunas inquietudes que no se resolvían sin elaborar un 
microanálisis de muestras hepáticas, como el que se observa en las cuatro microfotografías 2a, 2b, 2c y 2d.

Las ilustraciones a micro escala representan el deterioro del hígado de un paciente con hipoglucemia y la presencia 
de corrosión, que generó un daño en un niño de 6 años; en el proceso del estudio se obtuvo información autorizada 
clínicamente y por familiares, de un tratamiento muy estricto y controlado para evitar alguna complicación grave en 
la salud del menor (9).

La figura 2a, que indica el análisis en la época de primavera, muestra el grave deterioro del hígado con segmentos 
del hígado desfigurado y propenso a la generación y propagación de otros síntomas de consecuencias más graves 
que la hipoglucemia como un padecimiento del riñón o cardiovascular que permaneciera por el resto de su vida. 
Las figuras 2b y 2c, que indican las épocas de verano y otoño, muestran el deterioro del hígado con la presencia de 
corrosión pero en menor grado que en primavera e invierno. 

La  figura 2d representa un daño similar a una grieta en el hígado en la época de invierno. 

En todos los casos, los productos alimenticios que más se consumieron fueron los de comida   
“chatarra” (rica en grasa) con porcentajes mayores al 60%, y la presencia de hipoglucemia en la 
mayor parte en niños de 1 a 3 años y de 4 a 6 años fue mayor en el N1, y en niños de 7 a 9 años y 
de 10 a 12 años fue en la mayoría de los casos en el N2. 

En niños de 1 a 3 años y de 4 a 6 años, la estación del año que tuvo un mayor efecto fue en primavera, 
y en niños de 7 a 9 años y de 10 a 12 años fue la de invierno. Los valores mencionados siguen en 
proceso de análisis para comprender el efecto de las variables analizadas y la relación entre ellas.
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Figura 2. Microanálisis de muestras hepáticas de un niño de 6 años con hipoglucemia en las épocas de: (a) prima-
vera, (b) verano, (c) otoño e (d) invierno en Mexicali (2011).
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Análisis de espectroscopia Auger

La evaluación a nivel nanoscópico de las muestras hepáticas analizadas de las imágenes que constituyen la fi gura 
2, representan con mayor detalle la cinética del proceso de corrosión en el hígado del menor. Con esta técnica se 
obtuvo la composición química elemental de los productos de corrosión (10) en la zona hepática del infante eva-
luado, y apoyó a reforzar un poco más la hipótesis de los especialistas médicos, nutriólogos y psicólogos acerca 
de la necesidad, en ocasiones, de que si no nos alimentamos adecuadamente, el cuerpo requiere de productos 
alimenticios aun siendo de tipo “chatarra” con ciertas proteínas y vitaminas que el cuerpo humano necesita para su 
funcionamiento adecuado.

Las dos fi guras 3a y 3b, representan los espectros Auger de las ilustraciones 3 y 4 que mostraron mayor efecto en 
la generación y proliferación de hipoglucemia en los infantes evaluados y los elementos que conforman las mues-
tras. La tablas 2 y 3 indican los porcentajes de cada elemento contenido en las muestras evaluadas.

Figura 3. Análisis Auger de muestras hepáticas de un niño de 6 años con hipoglucemia en la época de primavera 
en Mexicali (2011).

Figura 4. Análisis Auger de muestras hepáticas de un niño de 6 años con hipoglucemia en la época de invierno en 
Mexicali (2011).
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Tabla 2. Análisis elemental de los productos de corrosión de las muestras hepáticas en la época de primavera en 
Mexicali (2011).

Tabla 3. Análisis elemental de los productos de corrosión de las muestras hepáticas en la época de invierno en 
Mexicali (2011).

Las tablas 2 y 3 muestran los niveles porcentuales de los elementos químicos que forman los productos de corro-
sión, donde se indica que ambos análisis de MBE, el oxígeno fue el elemento con mayor valor porcentual, seguido 
del carbono, azufre, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio y sodio. El O2 y C son por el CO2 que el equipo de la 
técnica Auger detectó de la atmósfera, al ser muy sensible y aun con las muestras muy bien aisladas.
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CONCLUSIONES

Los análisis con las técnicas de MBE y EEA muestran a detalle lo que ocurre en pacientes infantes del padecimiento 
de hipoglucemia. Las hipótesis propuestas coinciden en algunos casos, pero es necesario continuar elaborando 
el estudio para comprender mejor la cinética de corrosión del hígado por este síntoma clínico, y con ello tomar las 
medidas y tratamientos necesarios que conlleven a mejorar la salud de los niños de las edades evaluadas. Esto con-
tribuirá a tener un mejor carácter personal y aumentará su rendimiento tanto en escolar como en otras actividades 
que deseen realizar.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es tener los periodos de tiempo requeridos para el consumo de alimen-
tos de parte de los padres y familiares cercanos a los niños, para que tengan buena infl uencia en la actitud de los 
infantes y evitar la generación de cualquier enfermedad. Las microfotografías ilustran la corrosión por picaduras prin-
cipalmente en las zonas del hígado analizadas del infante de 6 años, con síntomas de hipoglucemia que estaba en 
un periodo avanzado pero controlable. El estudio continua en proceso para determinar con mayor detalle la cinética 
del desarrollo de la corrosión y realizar propuestas con apoyo de expertos en medicina, nutrición y psicología para 
el mejoramiento de los tratamientos de hipoglucemia, antes de pasar a otra barrera que complique a otros órganos 
del cuerpo humano.
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