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Presentación

Dentro de los 8 propósitos de desarrollo humano fijados en 
los "Objetivos de Desarrollo del Milenio", signados éstos 
por 189 países miembros de las Naciones Unidas en el 
año 2000; establecen en su Objetivo 8: El Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo; este objetivo entre 
otras medidas, habla de la cooperación con el sector 
privado, en el sentido de dar acceso a los beneficios de las 
nuevas tecnologías, especialmente las de la información y 
las comunicaciones a la población con menos desarrollo.
 Fue así que en Ginebra Suiza, del 10 al 12 de 
diciembre de 2003 en su primera fase, se desarrollo la 

"Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información". 
Misma que adoptó una Declaración de Principios y un 
Plan de Acción. En este evento, organizado por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), participaron el 
Sector Privado, las Organizaciones representantes de la 
Sociedad Civil, Gobiernos Nacionales, Naciones Unidas y 
sus Organismos Especializados.
 Su objetivo; Eliminar la brecha digital que 
existe en el acceso a las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en el mundo, concretamente las 
telecomunicaciones e internet, y preparar planes de acción 
especificas y políticas en todo caso públicas, para reducir 
dicha desigualdad. En el entendido de velar por que todos 
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, 
en particular, de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones.
Dicho objetivo encaminó primero y estableció después, 
las denominadas "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", dividida en dos grandes segmentos; el 
primero consiste en las tecnologías tradicionales, integradas 
principalmente por la televisión, el radio y la telefonía 
convencional; mientras que la segunda, denominada de 
las tecnologías modernas de la información, especificadas 
y especializadas por la digitalización de las tecnologías de 
registros, como son la informática en base de datos, las 
comunicaciones satelitales, la telemática y en todo caso de 
las interfaces. 

 Tecnologías necesarias para la gestión y 
transformación de la información, utilizando servidores 
y programas digitales que permitieran crear, almacenar, 
modificar, administrar, proteger, recuperar y transmitir 
información; lo que conllevó en la actualidad a crear la 
televisión digital, la telecomunicación móvil, el internet 
de banda ancha, las comunicación inalámbrica y el 
GPS entre otros, denominadas hoy, como las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.
 Por ese motivo fundamental, en este número 
36 de la revista que edita y difunde la Dirección General 
de Población de Oaxaca, tratamos este esencial tema, 
sobre la nueva forma de la comunicación humana, y 
el tener un mundo interconectado y comunicado por la 
tecnología, pues no se puede entender a la ciudadanía 
de hoy, sin un pequeño signo de cultura informática, a 
reserva de estar al margen de la corriente cultural en 
este rubro. 
 Así, 9 especialistas en el tema escriben y 
disciernen este tema en la presente revista, expresando 
libremente sus ideas, dándole la voz a la ciudadanía, 
en la inteligencia de que la cultura informática impacta 
sensiblemente en la población en todos los rubros de 
la vida común, llámese educación, la familia, el trabajo 
como la recreación. Estableciendo vínculos indisolubles 
entre la población con acercamientos a través de las 
computadoras, las redes sociales, celulares inteligentes, 
la radio y la televisión para interactuar a distancia 
mediante los satélites y la internet. 
 Es así, que la Dirección General de Población 
de Oaxaca, cumplimiento con sus disposiciones 
generales y atribuciones contenidas en el artículo 3° y 
4° de su Decreto Legislativo de creación, presenta la 
revista con el tema, "Sociedad Medios de Comunicación 
y Globalización", teniendo y aceptando un compromiso 
ineludible con la democracia y la transparencia, ejercicio 
comprometido por este Gobierno.

"Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 
panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos 
los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 
avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios 
necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 
mutua". Kofi Annan, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS 
(Ginebra, 2003) 
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I.- Las TIC, educación
y derechos humanos

MCE Flavio de Jesús Castillo Silva

Resumen

En el presente artículo se hace una revisión cronológica de la incorporación de la computadora en las 
instituciones educativas y los programas que en diferentes sexenios contribuyeron a su masificación. 
La intención de este artículo es plantear que la balanza pareciera estar en contra de las intenciones 
gubernamentales. Sin embargo, lo rescatable de las propuestas sexenales es que las TIC, teniendo 
los costos y los requisitos para su implementación, incluso adversos desde su planeación, sean cada 
vez más accesibles al pueblo mexicano.

Palabras clave: TIC, computadora, EaC, educación

Introducción

A partir de la mitad del siglo pasado, la computadora llegó para quedarse, sin embargo, ésta no se ha 
dormido en sus laureles y ahora tenemos equipos sofisticados, conocidos como smartphone y tabletas, 
con mucha mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento que las primeras computadoras, 
que incluso ocupaban muchos metros cuadrados de superficie. El salto más importante para su 
popularización, desde mi punto de vista, fue el hecho de introducir en el mercado computadoras 
personales (PC por sus siglas en inglés), que aun  siendo voluminosas, podían ponerlas prácticamente 
en cualquier lugar, encenderlas y utilizarlas; realmente abatían costos en muchos sentidos, con más 
ventajas que desventajas, comparadas con sus antecesoras, que requerían un espacio libre de polvo, 
con piso falso antiestático y aire acondicionado.
 Alrededor de la PC toda una mega-industria se fue consolidando, permitiendo que la tecnología 
se caracterizara por tener tres vertientes importantes para continuar con su inmersión en el mercado: 
a) un poderoso y miniaturizado hardware; b) un software muy robusto, en web, menos sofisticado 
y con tendencias a ser de licenciamiento libre y, c) mayor accesibilidad, pasando de un sistema 
operativo de comandos a uno de “tocar y arrastrar”, en pocas palabras, equipos más pequeños con 
mayores capacidades y de muy fácil manejo. Toda una gran tentación difícil de mantenerse ajena.
 Después de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano ha incorporado al proceso de 
aprendizaje el uso de medios audiovisuales, consiguiendo con esto mayor captación de información 
por parte de los participantes, y el empleo de procesos estandarizados que pudieron ser reproducidos 
en diferentes partes del mundo con la misma calidad.
 En 1958, bajo el gobierno del rector Dr. Nabor Carrillo, arriba la primera computadora a 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las autoridades justifican su adquisición, 
diciendo que con la computadora IBM-650 abaten tiempos y costos en el cálculo de ecuaciones, que 
usualmente lleva hasta nueve meses realizar, y ahora realizan en sólo tres semanas, además de ser 
muy útil en las áreas física, ingeniería, química y astronomía. 
 El Instituto Politécnico Nacional (IPN) al año siguiente consigue su primera computadora, 
utilizada en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, donde realizaron diversas investigaciones de 
control digital, control de centrales telefónicas y con fines docentes. En el año de 1983, el CINVESTAV 

Las tecnologías de 
la información y 

comunicación en la 
educación en México

Dirección General de Población de Oaxaca/Alumnos de la URSE
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contaba con siete minicomputadoras, decenas de microcomputadoras y un 
mainframe (computadora de mayores capacidades que puede atender a 
varios usuarios) a través de diversas terminales.
 En 1984, siendo Jesús Reyes Heroles el titular de la Secretaría 
de Educación Pública, le indica al Subsecretario de Planeación Educativa 
la introducción de un tercer lenguaje en la educación básica: el lenguaje 
digital, enunciando una máxima: “la SEP es un elefante reumático y hay que 
moverlo”, haciendo alusión al hecho de introducir la computación, frase que 
motivó al ingeniero Sota a emprender uno de los proyectos más ambiciosos 
por parte de la SEP en esa época. 
 Las políticas arancelarias en ese entonces no permitían importar 
computadoras, por lo que el camino alterno fue fabricarlas, así, en el 
CINVESTAV se ensambló la microcomputadora casera TRS-80 (Tandy Radio 
Shack Z-80), conocida como el trash-80 (basura-80), que salió al mercado 
para hacer competencia a la commodore y a la Apple II. Fue la base para la 
primera microcomputadora micro-SEP; la consola se conectaba a un monitor 
o una televisión. Como todo proyecto del gobierno, este tuvo oposiciones, 
entre las más significativas estaba la del sindicato, argumentando que se 
buscaba eliminar al profesor del salón de clases, o las críticas de varios 
políticos de partidos de oposición, que señalaban que el gobierno estaba 
haciendo un negocio ilícito comercializando microcomputadoras.
 En el plano curricular, incorporaron la materia de computación en 
Educación Media Superior Tecnológica (CBTis y CBTa), posteriormente 
designaron un lugar para la capacitación de los profesores de esa materia. 
En la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), 
siendo titular el Dr. Rolando de Lassé, ubicaron la sala nacional de capacitación 
en el Instituto Superior de Educación Tecnológica Agropecuaria (ISETA), 
llamado actualmente Instituto Tecnológico de Roque, en Roque, Celaya, 
Gto., en donde comisionaron por tres semanas intensivas a profesores de 
matemáticas (como criterio fundamental de selección, aduciendo que eran 
los que poseían mejor lógica y orientación a la computación).
 Castillo (1986) menciona que la microcomputadora micro-sep 
funcionaba con el lenguaje tiny basic (de Li-Chen Wang) por lo que sólo aquel 
que tenía el conocimiento de dicho lenguaje de programación era quien podía 
usarla. Fue así que el curso intensivo se dividía en tres partes: la primera 
semana de matemáticas, la segunda semana de ejercicios de algoritmos y 
la tercera de programación en basic. Para hacerla más accesible, se diseñó 
un libro apegado al curso intensivo, utilizando como estrategia didáctica la 

 Una de las estrategias adicionadas a este nuevo 
proyecto fue la incorporación del Instituto Latinoamericano de 
Comunicación Educativa (ILCE), quien tomó la responsabilidad 
de “…desarrollar la investigación y la metodología general 
correspondientes a su aplicación, diseño y elaboración de los 
programas computacionales educativos y de los materiales 
didácticos de apoyo para la capacitación y alumnos…”, entre este 
proyecto y el anterior, la computadora pasó de ser herramienta de 
cálculo a un fiel compañero del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las aulas de las escuelas en el país.
 El ILCE menciona en su sitio electrónico que los resultados 
que obtuvo, fueron las siguientes observaciones: 

a. Instalar el número adecuado de microcomputadoras, 
para atender los propósitos educativos de acuerdo a las 
circunstancias.

b. Diseñar y elaborar programas de computación con fines 
educativos, utilizados por la SEP, que permitan satisfacer 
los objetivos de los programas de estudio en vigor.

c. Disponer de la capacidad para la distribución oportuna de 
microcomputadoras en escuelas secundarias.

d. Sensibilizar y capacitar a los profesores de escuelas 
secundarias para su incorporación al proyecto.

El Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces presidente del país, 
inaugura en diciembre de 1995 la red EDUSAT, estableciéndose 
por primera vez un sistema nacional de televisión educativa. 
EDUSAT es un sistema de señal digital comprimida, perteneciente 
a la SEP, que se transmite vía satélite (de ahí su nombre), su 
función principal es poner a disposición de los mexicanos una 
amplia oferta de televisión y radio con fines educativos.
 En cifras concretas, la red EDUSAT transmite diariamente 
15 canales de televisión y cuatro de radio, algunos ya con 
transmisión vía internet y también por cable (Aprende TV), todas 
ellas suman 50,000 horas al año de transmisión con programación 
diferenciada. Dicha red tiene como público meta a docentes y 
alumnos del sistema educativo nacional, en todos los niveles de 
enseñanza, desde el inicial y hasta el postgrado, en modalidades 
presenciales, a distancia y mixtas.
 Durante el acto inaugural, el Presidente de la República, 
mencionó en su discurso “…a través de esta red llegará después 
la capacitación para muchos tipos de trabajo, y llegarán también 
otras modalidades y niveles educativos, este sistema por su alta 
tecnología no sustituye a los maestros, nuestros docentes serán 
siempre el eje de la educación de nuestros niños y nuestros 
jóvenes. Este sistema es sólo un apoyo, un excelente apoyo 
para las maestras y los maestros que atienden los grados de 
telesecundaria.” 
 Con el propósito de continuar atendiendo  y apoyar la 
creciente demanda en todos los niveles educativos, buscando 
principalmente aliviar el rezago en las poblaciones más alejadas 
y dispersas del territorio nacional, la SEP hace uso del sistema 
de televisión vía satélite con compresión digital. Ha mudado su 
señal para utilizar el transpondedor 1C del satélite geoestacionario 
SATMEX 5 (con una vida útil de más de 15 años), con cobertura 
continental en banda “C”, que lleva a México a una auténtica 
globalización de los servicios satelitales, ya que cuenta con 
cobertura continental, una potencia diez veces superior a los 
anteriores satélites Morelos y tres veces superior a los Solidaridad.

 En el año 2003, surge  un programa 
de la SEP llamado Enciclomedia, que busca la 
integración de la tecnología en la educación en 
México y en otros países. La intención inicial 
fue promover la equidad entre todos los niños, 
independientemente de su condición social, de 
la región en la que habitan o del grupo étnico 
al que pertenecen, que tengan las mismas 
oportunidades de participar en procesos 
educativos para alcanzar los propósitos de la 
educación básica.  
 Enciclomedia fue una herramienta para 
la integración educativa, utilizó recursos diversos 
y accesibles para niños con alguna discapacidad, 
también usó contenidos específicos y en lenguas 
de diversas culturas indígenas de México. 
 El sistema Enciclomedia surgió de una 
tesis de ingeniería en computación del ingeniero 
Eliseo Steve Rodríguez Rodríguez, del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), otras 
fuentes mencionan que la idea original fue del 
Dr. Felipe Bracho Carpizo, quien funge como 
director de tesis del actual MIA. Eliseo Rodríguez 
Rodríguez, hizo el primer prototipo y diseño un 
sistema denominado Sistema de Administración 
de Recursos Conceptuales y de Referenciación 
Automática Difusa (SARCRAD). Este sistema 
fue presentado inicialmente al Dr. Reyes Tamez 

-que en ese entonces fungía como titular de la 
Secretaría de Educación Pública-, quien al ver 
su potencial, consiguió que fuese presentado al 
presidente Vicente Fox, quien decidió tomarlo 
como el proyecto en materia de educación de su 
sexenio.
 El sistema SARCRAD fue utilizado 
para trabajar contenidos, vinculándolo con 
las lecciones de los libros de texto de quinto y 
sexto año de primaria, desarrollando temas y/o 
recursos diversos (videos, textos, visitas virtuales, 
sonidos e imágenes), similar a lo que se conoce 
como enciclopedia ENCARTA1; algunos de sus 
objetivos fueron:

a) Contribuir a mejorar la calidad de la 
educación en las escuelas públicas del 
país. 

b) Convertir a Enciclomedia en una 
herramienta de apoyo docente, que 
estimule nuevas prácticas pedagógicas 
en el aula para el tratamiento de los 
temas y contenidos de los libros de 
texto gratuitos. 

c) Ofrecer a alumnos y maestros fuentes 
de información diversa y actualizada, 
así como herramientas para construir 
un aprendizaje más significativo en el 
salón de clases. 

1.- Propiedad de Microsoft Co.

manera en que McGraw Hill hizo su 
serie Schaum (teoría, ejercicios ya 
resueltos a manera de demostración 
y ejercicios propuestos), de tal 
manera que sucedieran dos cosas 
con los profesores participantes: 
a) comprendieran los temas del curso 
y b) pudiesen estar en condiciones 
de repetirlo en sus centros de trabajo 
o con los estudiantes.
 Desde mi punto de vista, 
el proyecto micro-SEP marca 
una tendencia, que a manera de 
maldición, ha quedado como común 
denominador en los proyectos 
venidos del gobierno: no se logran los 
resultados previstos, quedando sólo 
en cifras para informes del gobierno, 
con incumplimiento de las metas 
nacionales en este rubro, iniciando 
la enorme brecha con respecto a 
nuestro país vecino del norte.
 El siguiente paso para la 
introducción de la computación 
en la educación en México fue el 
proyecto Computación Electrónica 
en la Educación Básica (COEEBA-
SEP),  de 1985 a 1991, considerado 
en el Plan Nacional de Desarrollo, 
con la finalidad de introducir la 
computadora como equipo de apoyo 
didáctico y novedoso, con sonidos, 
gráficos a colores, y en ocasiones 
interactivo, de manera que cautivase 
la atención y promoviese el mejor 
aprovechamiento de los temas 
incorporados con esta tecnología, 
permitiendo que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje tomase otra 
dimensión.

Dirección General de Población de Oaxaca/Alumnos de la URSE
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d) Fomentar conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que 
permitan la integración armónica y respetuosa entre alumnos de 
comunidades urbanas, rurales, indígenas y niños con capacidades 
especiales. 

e) Definir al maestro como guía y mediador del proceso de debate, 
reflexión y participación que se genere en las aulas. Poner a México 
a la vanguardia educativa.

Enciclomedia versión 1.0, para su funcionamiento, partió de un convenio 
con la empresa Microsoft©, para poder incorporar los recursos con que ya 
contaba la enciclopedia digital Encarta©, y enriquecer exponencialmente 
los contenidos de los libros gratuitos publicados por la SEP. Las 
instituciones educativas2 que participaron en este proyecto fueron: Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM),  Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), entre otras.  A partir de la primer versión de Enciclomedia, 
se consideró utilizar los estándares de  IMS Global Consortium©, SCORM© 
y  Cancore© e incorpora adecuaciones a la realidad mexicana. Así, se 
dividen en cuatro grupos3:

a)   Información relativa a la activación y acceso con diversos dispositivos. 
b) Información sobre maneras alternativas de aprendizaje para 

presentar el contenido. 
c)  Información de la manera en que el contenido de los objetos de 

aprendizaje es presentado en la pantalla. 
d) Información sobre la versión, idioma/lengua, y principales 

destinatarios del contenido.

La Enciclomedia fue creada con “…el principal objetivo de contribuir a la 
mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas 
de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo.”4 De 
los inconvenientes de este proyecto, los más destacados, al menos para 
Oaxaca fueron:

a) Falta de energía eléctrica en la escuela destinataria.
b) Falta de capacitación del profesor; ante la posibilidad de hacer algo 

que dañase el equipo, prefirieron no utilizarlo.
c) El Satic XXI, para dar seguimiento en el uso de los equipos, requería 

señal satelital, situación que complicó el proceso en las escuelas en 
donde la señal fue deficiente.

2.- http://www.oei.es/quipu/mexico/documento_enciclomedia.pdf
3.- http://capacidad.es/ciiee07/Mexico.pdf
4.- http://www.oei.es/quipu/mexico/documento_enciclomedia.pdf

de los profundos cambios del mundo en que viven los niños de hoy. (El) Sistema 
UNO provee de todo lo necesario para cumplir con los parámetros establecidos 
por la UNESCO y alcanzar los más altos niveles de calidad educativa que marcan 
los indicadores internacionales como PISA.”6 El sistema UNO tiene como ejes 
centrales dos programas, el SE que tiene que ver con el sistema educativo por 
competencias y el BE que es el programa bilingüe (español-inglés).
 El diario El Economista cita que el “Sistema UNO ya ha sido probado 
en 240 escuelas, atendiendo a cerca de 60,000 alumnos y capacitando a 4,500 
maestros.”
 Para el próximo ciclo escolar, Ricardo Rubio, subdirector internacional 
de Sistema UNO, asegura que intervendrán en 600 escuelas en México, con un 
impacto en 140,000 alumnos [ciclo escolar 2013-2014].7

 Buscando ser un tanto más integral que otros proyectos, la evaluación 
en el sistema UNO considera cinco tipos de evaluación:8

a) Institucional: la percepción que los diferentes miembros de la comunidad 
escolar tienen de su propia institución.

b) Competencias en razonamiento matemático, indagación científica y 
comprensión de la lectura.

c) Diagnóstico del perfil y potencial de aprendizaje (DPPA), que brinda 
información útil sobre habilidades: intelectuales, matemáticas, 
emocionales, técnicas de estudio, entre otras.

d) Exámenes y simulaciones de pruebas de certificación de niveles de 
inglés, de acuerdo con aquellas que hace Cambridge University.

e) Nivel de vitalidad digital de la escuela en donde que se monitorea el uso 
del ecosistema digital.

f) Para el desarrollo e implementación de las evaluaciones, sistema uno 
se ha asociado con tres empresas con probada experiencia en el área: 
Avalia, Lexium y Cambridge University.

Consideraciones finales

 Parece, ante la vista de extraños, que el gobierno mexicano ha 
malgastado sexenio tras sexenio cantidades enormes de recursos, de tal suerte 
que la computación es un gasto más en la inversión, sin embargo, intentando 
ser imparcial y con una visión más global, se puede decir que lo que ha hecho 
que los resultados no sean los esperados, son un conjunto de factores que 
pueden enlistarse:

a) El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
representado en muchos sexenios por la que fue su Presidenta 
Nacional del Comité Ejecutivo Nacional, por años ha visto más hacia 
sus intereses personales que por la educación de la niñez y la juventud 
mexicana.

b) Los políticos de la SEP, enuncian un conjunto de políticas nacionales 
desde su escritorio y hacen al profesor hoy conductista, mañana 
constructivista, con o sin tecnologías, con enfoques por competencia, 
pero sobre todo, sin prepararlo oportunamente, por lo que iniciar una 
nueva iniciativa educativa jamás podrá ser pertinente si se hace al 

“vaporware”.
c) La mayoría de los profesores, al enfrentarse ante nuevas situaciones de 

aprendizaje, como la utilización de las TICE en el aula, se predisponen al 
uso de la tecnología, sobre todo los que están llegando a la ancianidad.

d) Los padres de familia han quedado en muchas ocasiones al margen 
de estos proyectos, por lo tanto, no están informados y no contribuyen 
desde su rol a reforzar las actitudes de sus hijos en pro de una buena 
educación. 

6.- http://www.santillana.com.mx/negocio.php
7.-http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2012/02/16/buscan-cambiar-sistema-educativo-mexico
8.-http://www.sistemaunointernacional.com.co/componentes/

d) El desarrollar proyectos, 
dejando al profesor como 
espectador, genera 
predisposición, por lo que 
hubo actitudes masivas de 
no utilización.

La Enciclomedia ha sido uno de 
los proyectos federales con mayor 
cobertura y apoyo en inversiones, 
superando los 25 mil millones de 
pesos. Fue víctima de la corrupción 
mexicana, y ante un conjunto de 
irregularidades, dejó de utilizarse 
oficialmente en el ciclo escolar 2010-
2011.5

 El sexenio del presidente 
Felipe Calderón, que recientemente 
concluyó, dirigió sus esfuerzos 
educativos hacia el cambio curricular 
en diferentes niveles educativos, 
haciendo que predominara el 
enfoque por competencias. 
 La española editorial 
Santillana, aprovechó su cobertura 
en varios países de Iberoamérica, 
y puso su material a la disposición 
de los estudiantes de nivel 
preescolar (inicial en otros países 
de Latinoamérica) y primaria, sobre 
todo de escuelas privadas, con el 
propósito de abarcar paulatinamente 
los siguientes niveles educativos. 
Con este sistema, el grupo Santillana 
ofrece una alternativa para afrontar 
los retos educativos del siglo 
XXI. Hace uso de un iPad©, que 
sustituye a los cuadernos, y en 
muchos momentos al pizarrón, ya 
que las actividades están instaladas 
en la tablet. El estudiante sigue las 
instrucciones del profesor, quien 
tendrá que lidiar con aspectos 
como: a) el manejo del dispositivo 
en nivel intermedio y hacia arriba; 
b) la experiencia necesaria del 
sistema UNO de grupo Santillana; c) 
promover la iniciativa de exploración 
del estudiante; d) incorporar in situ 
las actividades propias del programa 
de estudios oficial de la SEP.
 El grupo Santillana ostenta 
en su sitio que “…los Sistemas 
de Enseñanza son una forma 
innovadora de relacionarse con las 
instituciones escolares y afrontar 
con ellas los retos educativos del 
siglo XXI. […] Hemos diseñado una 
propuesta educativa que da cuenta 
5.- http://www.24-horas.mx/arrumban-enciclomedia-costo-
mas-de-25-mil-mdp/

e) Los equipos 
c o m p u t a c i o n a l e s , 
excepto los utilizados en 
Enciclomedia y sistema 
UNO, han sido tecnologías 
obsoletas o que ya están 
en desuso.

Cuando se integren las partes en 
pro de una iniciativa educativa con 
una estrategia incluyente, y sobre 
todo, que no sea sólo de un plan 
sexenal y partidista, entonces se 
podrá aspirar a mejores resultados.
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Resumen

En el presente artículo se analiza sucintamente la manera en la que las personas con discapacidad 
(PCD), han comenzado a reaccionar ante la forma en que  han sido representadas históricamente, 
explicando que en lo general, dicha representación ha violentado la dignidad de esa minoría y ha 
servido para alimentar concepciones que sancionan la “anormalidad” física, intelectual o mental.
 En el texto se  argumenta que frente a las representaciones que agudizan la discriminación 
hacia las PCD, recientemente  se han configurado experiencias comunicacionales que retomando 
los nuevos enfoques sobre la discapacidad, basados en una noción social y de derechos humanos, 
contribuyen a la construcción de formas de convivencia erigidas sobre el reconocimiento de la 
diversidad, la justicia y la dignidad. Se destaca que varias de esas experiencias comunicacionales 
han tenido lugar en Oaxaca.

La persona con discapacidad como invención: El otro como forjador de identidades 
coloniales

A principios de junio de este año, fue estrenado en la Ciudad de México, el largometraje documental 
“Música ocular”, la primera película en el mundo con diálogos únicamente en lenguaje de señas, 
actuada por personas sordas. El filme ha comenzado a desatar  comentarios en torno a su 
manufactura, pero  más allá de los valores cinematográficos que sin duda posee, constituye la 
más reciente demostración  de los múltiples esfuerzos que diversos colectivos están llevando 
a cabo en la búsqueda por concretar el derecho de las personas con discapacidad (PCD) a la 
autorrepresentación y a la propia imagen, esto a su vez, como parte de la necesaria generación y 
reconocimiento de una identidad propia que hasta ahora les ha sido negada. Como señala Ferreira 
(2008, 141-174): 

 “La discapacidad, como fenómeno social, ilustra diáfanamente un proceso de imposición 
identitaria fundado en las determinaciones jerárquicas socialmente definidas que a su vez 
van a definir procesos de desigualdad en los que las personas con discapacidad están 
obviamente en desventaja”.

 A partir de la imposición identitaria, 
los discursos dominantes sobre las PCD 
han centrado históricamente el interés 
en “la anormalidad”, en la deficiencia 
o la disfunción física o intelectual, 
fragmentando e ignorando con ello la 
integridad de la persona. De manera 
general  es sobre estas visiones parciales 
sobre las que se ubican lo que Palacios 
(2008: 37-79), ha denominado “modelo de 
prescindencia” y “modelo rehabilitador”, 
mismos que tanto en el nivel público como 
en el privado son causa y efecto, tanto 
de los imaginarios como de las acciones 
sobre la discapacidad desde hace mucho 
tiempo y aún en nuestros días. De acuerdo 
con Palacios: 

“Las características o presupuestos 
esenciales del modelo de 
prescindencia son dos: la 
justificación religiosa de la 
discapacidad, y la consideración de 
que la persona con discapacidad 
no tiene nada que aportar a 
la comunidad. En primer lugar 
entonces, se asume que las causas 
que dan origen a la discapacidad 
son religiosas: un castigo de los 
dioses por un pecado cometido 
generalmente por los padres de la 
persona con discapacidad, o una 
advertencia de los dioses acerca 
de que la alianza se encuentra rota 
y que se avecina una catástrofe. 
En cuanto al segundo presupuesto, 
se parte de la idea de que la 
persona con discapacidad es un 
ser improductivo y además una 
carga que deberá ser arrastrada, ya 
sea por los padres o por la misma 
comunidad” (P 37). 

En relación con el modelo rehabilitador, 
Palacios señala.

“Las características o presupuestos 
fundamentales del modelo que 
se denominará rehabilitador son 
dos. En primer lugar, las causas 
que se alegan para justificar la 
discapacidad ya no son religiosas, 
sino que pasan a ser científicas. En 
este modelo ya no se habla de dios 
o diablo, divino o maligno, sino que 
se alude a la diversidad funcional 
en términos de salud o enfermedad. 
En segundo lugar, las personas 

con discapacidad ya no son consideradas inútiles respecto de 
las necesidades de la comunidad, sino que ahora se entiende 
que pueden tener algo que aportar, aunque eso ocurrirá en la 
medida en que sean rehabilitadas o normalizadas. Desde la 
visión prevaleciente en este modelo, entonces, se considera 
que la persona con discapacidad puede resultar de algún modo 
rentable a la sociedad, pero dicha rentabilidad se encontrará 
supeditada a la rehabilitación o normalización” (P. 80). 

 Teniendo como base el modelo de prescindencia y 
posteriormente  el modelo rehabilitador, la sociedad moderna ha 
definido un imaginario que se expresa en un conjunto de prácticas 
discriminatorias hacia las PCD, prácticas que han  llegado en algunas 
ocasiones a la eugenesia y a la explotación del cuerpo de las PCD 
para diversos fines, entre los que se ha incluido el entretenimiento. En 
este contexto vale la pena señalar, a modo de ejemplo, que en los 
albores del industrialismo y paralelamente a las nociones caritativas 
asociadas a la discapacidad, fue perfilándose en México, como en el 
resto del mundo, la necesidad y la oportunidad de capitalizar el tiempo 
libre tanto de la burguesía como del proletariado. Así comenzaron a 
pulular espectáculos de la más diversa índole que encontraban en 
las nacientes ciudades a un consumidor emergente que demandaba 
ya novedades para su entretenimiento. Fue en ese periodo en el que 
abundaron los espectáculos de anormales (freak shows) en los cuales 
siempre hubo lugar para la exhibición de personas con microcefalia, 
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autismo, talla pequeña y alteraciones 
físicas muy visibles. Filmes como “El 
hombre elefante” de David Lynch 
(1980) presentan, a través de la 
recreación de la historia de un británico 
que enfrentó él Síndrome de Proteus, 
Joseph Carey Merrick, esa realidad 
que floreció en el Siglo XIX. 
 En el mismo marco de los freak 
shows, en México cobró relevancia la 
figura de Julia Pastrana, mujer nacida 
en Sinaloa con hipertricosis lanuginosa 
e hiperplasia gingival, y que fue 
bautizada por quienes la esclavizaron 
y exhibieron por todo el país, Estados 
Unidos y Europa durante  la segunda 
mitad del siglo XIX, como “El Híbrido 
Maravilloso, fruto de los amores 
pecaminosos de un humano y una 
hembra orangután” (Bartra 2012). El 
caso de Pastrana, quien aun después 
de su muerte habría de seguir dándole 
dividendos a “su propietario”, si bien 
es el más conocido, no fue ni ha sido 
el único ni el último de explotación de 
la imagen de PCD que ha habido en 
México. 
 Desafortunadamente, y 
aunque con sus matices, la percepción 
que sobre las PCD domina  en nuestros 
días no ha variado significativamente, 
y siguen prevaleciendo las nociones 
que las vinculan a la anormalidad, 
que alimentan la sobreprotección, la 
lástima o el rechazo sobre ellas. Todo 
esto a pesar del tiempo transcurrido 
y del surgimiento de instrumentos 
jurídicos, en especial de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPCD), de la cual 
México fue prácticamente el artífice, 
y que obliga a los Estados parte, a 
diseñar e implementar  políticas 
públicas en torno a la discapacidad 
que partan de una mirada social y de 
respeto a los derechos humanos de 
las PCD, en los que la lucha contra los 
estereotipos y los prejuicios tiene un 
lugar fundamental. En la CDPCD estas 
disposiciones están contempladas 
puntualmente en el cuerpo del Artículo 
8.
 Contraviniendo los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos, y en especial lo mandatado 
por la CDPCD, en nuestro país las 
sucesivas administraciones (en los 
tres niveles de gobierno) han reforzado 

desde 1997 una aproximación a la discapacidad y a las PCD, marcadas 
por los intereses del mercado, en especial por los grandes corporativos 
de la comunicación, que invocando valores incuestionables como el amor, 
la solidaridad y la fraternidad con y para las PCD, han dejado de lado 
toda alusión a sus derechos humanos. En este sentido las consecutivas 
emisiones del Teletón son ya parte de una cultura mediática que genera 
consensos, movilizaciones y ganancias a partir de la  manipulación de casos 
individuales, en los que tácitamente se subraya la anormalidad de las PCD 
(su dimensión de seres extraordinarios), pero nunca hace mención que la 
situación de vulnerabilidad que enfrenta el sector no es sólo resultante de 
una situación accidental, sanitaria o congénita personal, sino básicamente 
de causas estructurales, de desigualdad e injusticia social. De tal modo 
que en la era de la sociedad teledirigida (Sartori: 1997), si bien el Teletón 
ha servido para visibilizar la existencia de las PCD, al presentar dicha 
existencia en el plano de una vulnerabilidad ahistórica y apolítica, de una 
vulnerabilidad per se, reproduce y acentúa las nociones de normalización 
y asistencia hacia las PCD, nociones que tienden a perpetuar la misma 
identidad colonial que fue impuesta tanto a Joseph Carey como a Julia 
Pastrana.

El largo camino de la autorrepresentación

De manera similar a como lo han venido haciendo los pueblos originarios 
y otros grupos sociales marginalizados, paulatinamente diversos colectivos 
y organizaciones de PCD han comenzado a andar el largo camino de la 
autorrepresentación. Este caminar sólo ha sido posible tras profundos 
procesos de rehabilitación, toma de conciencia y empoderamiento, en los 
que las propias PCD y su familias construyen o reconstruyen su autonomía. 
De tal modo que los productos comunicacionales con los que se busca 
concretar su autorrepresentación son, en lo general, la resultante de la 
definición colectiva de estrategias que se incuban en la acción cotidiana 
de personas con discapacidad y de las organizaciones que trabajan con, 
por y para ellas, desde enfoques que no son los médico-reparadores o 
asistenciales, sino otros, basados en una ética del cuidado y la justicia 
social.
 El filme “Música ocular”, al que se aludió al principio de este 
artículo, forma parte de una serie de productos comunicacionales que 
buscan promover una mirada diferente a las tradicionales sobre las PCD, 
dichos productos son elaborados la mayor parte de las veces de manera 
artesanal y con pocos recursos. Su difusión se lleva a cabo aprovechando 
los medios convencionales, y cada vez en mayor medida,  las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Entre dichos 
productos, además del filme referido, destacan varios realizados en Oaxaca, 
como la radionovela “Carolina, el largo camino de la dignidad” (2008), 
producido por la Fundación Rostros y Voces (hoy Oxfam México) y Piña 
Palmera A.C., difundido principalmente a través de La Radioteca, un portal 
de intercambio de producciones radiofónicas, con derechos compartidos, 
construido colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de 
América Latina y otras regiones del mundo. Otros trabajos que apuntan 
hacia el mismo destino son la video carta “Candelaria saluda a todos los 
niños y niñas” (2011) elaborado por Ojo de Agua de Comunicación A.C., 
el documental  “Vida en la playa de los muertos” (2010), del cineasta 
estadunidense Jeff Arak,  y en las redes sociales, la cuenta en Facebook 
de Planeta Inclusión A.C.
 Manifestaciones comunicacionales como las referidas se entrelazan 
a través de una lógica de redes propias de la era de la información, con 
las de otros sectores, que al igual que las PCD, vienen saliendo de la 
invisibilidad de la que han sido objeto, alzando su propia voz, generando 

y fortaleciendo identidades propias, 
construyendo movimientos sociales 
nuevos. Dichos movimientos no están 
exentos de tensiones, dificultades y 
contradicciones, pero representan 
formas de iniciar la deconstrucción 
de culturas discriminatorias, 
generando un yo colectivo capaz de 
cobrar conciencia de su condición 
de oprimido y de luchar  contra  la 
exclusión. 

Colofón

La batalla de las PCD por la 
autorrepresentación, no se 
agota en el acceso a los medios 
convencionales o a las TIC, como 
tampoco es un fin en sí misma. La 
batalla por la autorrepresentación 
debe entenderse como parte de 
una lucha política amplia de un 
sector oprimido que ha comenzado 
la búsqueda por hacerse presente 
y vivir y convivir en igualdad de 
condiciones que el resto de la 
población, echando mano de todos 
los recursos disponibles.
 En un entorno 
profundamente discriminatorio, la 
presencia aún incipiente en los 
medios de comunicación de PCD 
que cuestionan y exigen al Estado, a 
los poderes fácticos y a la sociedad 
en su conjunto el respeto a sus 
derechos, constituye la evidencia de 
que está emergiendo un sujeto social 
nuevo que se mueve con ritmos 
y lógicas muy diversas. Un sujeto 
social consciente de la discriminación 
de la que ha sido objeto y que por 
tanto no busca la conmiseración ni la 
indulgencia, menos ser  número de   
grandes circos mediáticos que  lo 
hacen visible al tiempo y  lo despojan 
de su dignidad; sino constructor de 
su propia historia.
 Las imágenes y las voces, 
muchas veces fragmentadas  de 
las personas con las más diversas 
discapacidades, que hasta ayer 
estuvieron acalladas y ocultas y que 
hoy lentamente salen a la luz, llevan 
a recobrar aquellas conclusiones 
esperanzadoras de Leonardo Boff 
que señalan  que “del fondo del 
desamparo humano está emergiendo 
un humo que remite a un fuego 

interior de la basura a la que han sido 
condenadas las grandes mayorías 
de la humanidad. Este fuego es 
inextinguible. Se convertirá en una 
brasa y una claridad que ilumine un 
nuevo sentido para la humanidad”...
Al tiempo.
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Resumen

El presente trabajo muestra el desarrollo y resultados del proyecto denominado red contextual, realizado en 
la comunidad de Santos Reyes Yucuná, en Oaxaca, México, en donde se realizó un estudio contextual y 
posteriormente el desarrollo de un estudio de usabilidad de un prototipo en desarrollo para un sistema que 
beneficie a las mujeres de esta comunidad marginada. En el presente trabajo se muestran los resultados 
de la disposición de las usuarias al uso de nuevas tecnologías, además de la manera de aproximarlos e 
implementar la tecnología correctamente para el beneficio de la comunidad, así como los resultados de un 
estudio de usabilidad realizado.
 Palabras claves: Estudios contextuales, usabilidad, comunidades marginadas, tecnología touch, 
pruebas del Mago de Oz.

Introducción

El desarrollo de una solución pertinente y apropiada para las mujeres indígenas de la comunidad de Santos 
Reyes Yucuná, deberá estar centrada en sus propias necesidades y requerimientos particulares.  Sus 
características personales, culturales y contextuales deberán ser tomadas en cuenta durante el desarrollo 
del sistema propuesto.
 En este proyecto se desarrollaron tres etapas: un estudio etnográfico inicial, para conocer su entorno, 
el uso y la aproximación a la tecnología por parte de los usuarios; pruebas in situ a prototipos gráficos de los 
íconos y opciones del sistema para asegurar el entendimiento e identificación de las opciones contenidas y 
una prueba del Mago de Oz al prototipo desarrollado en base a las observaciones realizadas.

Antecedentes del proyecto

Durante el mes de marzo de 2011, y como resultado del taller Fábrica de ideas, realizado en la ciudad 
de Puebla, se definió el proyecto Red contextual, enmarcado dentro del reto 6: Servicios basados en 
conocimiento para el ciudadano de las redes TIC Conacyt.
 Durante su segunda etapa, realizada a finales del mes de junio en la ciudad de Morelia, se buscó 
definir y delimitar el proyecto, a partir de una presentación sobre la experiencia que sostienen alumnos 
integrantes del equipo Students in Free Enterprise (SIFE) de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) 
con mujeres de la comunidad de Santos Reyes Yucuná, ubicada en el estado de Oaxaca.

Mejores prácticas en el 
desarrollo de proyectos para 

poblaciones vulnerables:
El caso de estudio de red contextual 

Mario Alberto Moreno Rocha y
Carlos Alberto Martínez Sandoval
UsaLab Laboratorio de Usabilidad,

Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca

 El equipo SIFE-UTM trabajó desde 2009 en la comunidad de 
Santos Reyes Yucuná, en el estado de Oaxaca.  Después de una detección 
de necesidades entre la comunidad, el equipo SITE UTM impartió un 
curso de desarrollo humano, el cual evolucionó a un proyecto productivo 
(el proyecto Ita-Viko) y se espera que se convierta en una industria que 
pueda generar oportunidades económicas y mejore la calidad de vida de 
las mujeres y sus familias.
 Actualmente, las participantes del proyecto Ita-Viko elaboran con 
bastante éxito diversos tipos de flores y aretes a base de hojas de maíz. 
 Una vez que se hayan desarrollado las aptitudes necesarias en 
las mujeres de esta comunidad, los integrantes del equipo tendrán que 
separarse paulatinamente, debido a que los proyectos deben entregarse 
a sus integrantes.  De esta manera se crea la problemática a resolver por 
medio de red contextual: ¿Cómo podrán las mujeres de Ita-Viko seguir 
adelante con su proyecto sin la ayuda y presencia del equipo SIFE UTM?

Definición del proyecto

 Con la información proporcionada por el equipo SIFE-UTM, y 
después de un debate, el grupo de investigadores del proyecto  red 
contextual, definió como problema la separación paulatina del equipo 
SIFE-UTM de las mujeres de la comunidad, como usuarias a las mujeres 
indígenas de Ita-Viko y como contexto a la comunidad de Santos Reyes 
Yucuná.
 Para alcanzar una solución íntegra a la problemática encontrada, 
se planteó, por parte de los integrantes del proyecto, el desarrollo de un 
prototipo base de baja fidelidad que entregó a los integrantes del UsaLab, 
para su posterior desarrollo en la región Mixteca.  Dicha interface permitiría 
a las mujeres proseguir su entrenamiento, educación y comunicación con 
el equipo SIFE, a pesar de que ellos ya no estuvieran más en su comunidad. 

Metodología

El objetivo del proyecto red contextual es el desarrollo de una aplicación 
útil para las usuarias. Para asegurar su usabilidad, se utilizó un desarrollo 
centrado en ellas, que involucra la puesta en marcha de varias técnicas 
y metodologías, orientadas a conocerlas, así como sus necesidades, 
gustos y deseos. La primera parte consistió en el desarrollo de un estudio 
contextual.

Identificación de objetivos y usuarios

Para el desarrollo del proyecto, se procedió con una metodología que 
permitió definir los objetivos y usuarios típicos que harían uso normalmente 
del sistema.  De esta manera, podemos proponer las tareas específicas 
que las usuarias mismas desearían realizar, y su evaluación nos mostrará 
qué podemos mejorar.
 Para la identificación de las tareas críticas para el sistema, se 
identificaron tres tareas básicas para nuestras usuarias y para este sistema:

a) Presentación de videos de capacitación para el trabajo: nuestras 
usuarias desean proseguir su entrenamiento y capacitación, esta 
vez a distancia a través de videos, para elaborar nuevos productos.
b) Presentación de videos para la capacitación en los negocios: 
parte importantísima para nuevos integrantes y para consolidar Ita-
Viko como empresa.

c) Comunicación directa 
con el equipo SIFE-UTM para 
resolver dudas: para resolver 
cualquier tipo de dudas y 
continuar sus enlaces con el 
equipo.

Definición de usuarios típicos: 

Las usuarias para este sistema serán 
las mujeres de la comunidad de Santos 
Reyes Yucuná, de la región Mixteca de 
Oaxaca, involucradas en el proyecto Ita-
Viko del equipo SIFE-UTM.  También 
se definieron las características típicas 
de las usuarias (ver foto núm. 1).
 Todas ellas son bilingües 
(español/mixteco), pero las de mayor 
edad alcanzan un nivel muy pobre 
de comprensión del castellano. 
Generalmente son madres de familia 
con un promedio de seis hijos y 
dedicadas al hogar, a excepción 
de una.  Buscan junto con toda su 
familia encontrar alternativas de 
ingreso económico en otros estados 
de la república en varios periodos del 
año, pero siempre regresan por lazos 
familiares, costumbres, tradiciones y 
cuidado de sus bienes patrimoniales. 
 Fue entonces necesario 
observar a las usuarias en su propio 
contexto de uso, es por eso que se 
desarrolló un estudio etnográfico 
en dos lugares: en la comunidad de 
Santos Reyes Yucuná, Oaxaca (para 
observar a las usuarias en su contexto 
de uso) y en la ciudad de Oaxaca 
(para observar a las usuarias haciendo 
uso de tecnología similar a la que se 
implementaría en el proyecto y que no 
podíamos llevar hasta la comunidad).  
Los estudios se realizaron del 20 al 29 
de julio de 2011.

En la comunidad de Santos Reyes 
Yucuná

 (cinco entrevistas)

Se realizaron cinco entrevistas in situ 
en la comunidad de Santos Reyes 
Yucuná, Oaxaca, al interior de las casas 
de las usuarias. Ahí se desarrollaron 
las siguientes actividades:
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1. Pedir que nos mostraran la tecnología con la que cuentan 
en su vida diaria.
2. Aprender sobre la tecnología que se pudiera ocupar en 
la solución.
3. Pedir a la usuaria que utilizara un iPad para realizar una 
tarea sencilla.
4. Pedir a la usuaria que eligiera entre un celular con teclado 
físico y uno virtual (ver Foto núm. 2).

En el Museo del Palacio del Gobierno de Oaxaca  (cuatro 
entrevistas)

Con el objetivo de probar un mayor número de tecnologías y 
observar su interacción, se pidió a las usuarias el manejo de seis 
dispositivos con características particulares, con interés en la 
solución tecnológica propuesta.  Ellas fueron encontradas en la 
ciudad de Oaxaca, en el Museo del Palacio de Gobierno (ver foto 
núm. 3)

Foto núm. 2. Usuaria interactuando con el iPad en la comunidad de Santos Reyes 
Yucuná, Oaxaca México. Se le hizo una analogía con una revista impresa para 
mostrarle la manera de usarla.

Mejores prácticas en el desarrollo de 
estudios contextuales

El desarrollo de un estudio contextual siempre 
será útil e importante para el desarrollo de 
proyectos centrados al usuario, particularmente 
para poblaciones vulnerables. Darles voz a 
las comunidades sin oportunidades tiene 
un fin más alto que el que podemos medir o 
definir académicamente.  Nuestra experiencia 
nos ha mostrado que en el momento en que 
nos aproximamos correctamente a estas 
poblaciones, las usuarias responden con 
agradecimiento y nos comparten su vida diaria. 
No podemos dejar de lado esa confianza, 
debemos responder con un manejo ético y 
correcto de la información.
 Por último, el conocimiento, respeto 
y manejo ético de la información obtenida es 
indispensable para corresponder a la confianza 
depositada en nosotros. 

Resultados del Estudio Contextual

De las observaciones realizadas y las 
entrevistas realizadas posteriormente, se 
definieron las siguientes conclusiones que 
guiaron el desarrollo del sistema:

1. Las usuarias usan y atesoran 
tecnología doméstica (televisor, estéreo, 
teléfonos celulares) en su vida diaria.
2. Las usuarias no han visto la tecnología 
que se pretende utilizar.
3. Aunque desconocen la tecnología 
propuesta, no existe un rechazo, sino 
una aproximación cuidadosa a ella, 
despertando mucho interés.
4. Las usuarias prefieren el uso de 
un teclado virtual a uno físico (esto 
descartaría el uso de dispositivos 
periféricos físicos).
5. La utilización de videos para 
instrucción es factible, además de que 
el uso de audífonos para actividades 
individuales es igualmente útil para una 
mayor comprensión.
6. La disposición de una interfase de 
manera de mesa, invita a la interacción 
de varias personas en una tarea, mientras 
que en la disposición vertical, las usuarias 
esperan consumir contenidos.
7. Debido a que las usuarias no saben 
leer ni escribir o su lengua principal es 
el mixteco, se recomienda el uso de 
interfases sin texto.

Desarrollo de las pruebas de usabilidad

A partir de las conclusiones anteriores, se desarrollaron dos diseños 
de las interfaces del sistema buscado. Para asegurarnos que se 
desarrollaba el sistema adecuado, se mostraron a las usuarias de la 
comunidad a través de un iPad, y se les preguntó qué significado le 
darían a cada elemento gráfico.  Esto se desarrolló el 20 de agosto del 
2011. 
 El primer diseño hacía uso de iconografía, que pensamos, los 
usuarios reconocerían por ser parte de su entorno y de las actividades 
que realizan cotidianamente. La siguiente foto núm. 4 muestra un 
ejemplo de éstas:

Resultados de la evaluación al primer diseño de la interfase

Las primeras pruebas de nuestras interfaces nos mostró que el 
conocimiento que suponíamos tener de las usuarias era incorrecto.  
Entre otras observaciones están:

1. Las usuarias no identificaron los íconos como opciones, 
además que al contar con muchos elementos gráficos dieron 
lugar a muchas interpretaciones.
2. Los números para indicar secuencia no fueron entendidos, 
debido a que pocas mujeres saben leer o escribir.
3. El ícono de chat con SIFE no fue entendido, porque no tienen 
el concepto de chat.  Se substituyó por el ícono de un teléfono.

El segundo diseño estaba basado en el uso de fotografías, lo que 
permitió que las usuarias se identificaran en las tareas a desarrollar. La 
pantalla inicial del sistema hacía uso de fotografías en vez de íconos. 

Resultados de las pruebas de usabilidad

Con los resultados obtenidos se generó entonces un prototipo funcional 
en flash y se diseñaron pruebas del Mago de Oz, en donde uno de nosotros 
hiciera las funciones de la computadora.  Debido a que el proyecto 
hacía uso de una mesa interactiva, se utilizó un televisor Samsung LCD 
de 40", Full HD de 1080p conectado a una laptop utilizando Windows 7. 
Les pedimos a las usuarias (en grupos de tres o cuatro, dependiendo 
de las características demográficas consideradas anteriormente) que 
hicieran uso del equipo.  Las pruebas se desarrollaron el día 29 de 
agosto en el salón comunal de Santos Reyes Yucuná.
 Con la ayuda de una intérprete, se realizaron dos pruebas 
utilizando think aloud protocol y dos pruebas más utilizando el método 
de Co-discovery.  Notamos que la segunda metodología nos reveló más 
información. Al final, realizamos un pequeño focus group para obtener 
opiniones finales en forma de votación.
 La siguientes imágenes muestran el desarrollo de estas 
pruebas y el prototipo probado (ver las  figuras núm. 5 y 6).
 Como se mencionó anteriormente, el desarrollo propuesto 
fue muy cercano a lo que las usuarias necesitan para resolver sus 
necesidades, una vez que el equipo SIFE-UTM haya dejado la localidad.  
Su aproximación a la tecnología fue la esperada y sus reacciones 
fueron de sorpresa y alegría. Las conclusiones y recomendaciones más 
relevantes de este desarrollo se enumeran a continuación:

Foto núm. 3. Usuaria haciendo uso de los audífonos en el Museo del Palacio, 
ciudad de Oaxaca, México.

D.R. © Carlos alberto Martínez Sandoval/UsaLab Laboratorio de Usabilidad/UTM

D.R. © Carlos alberto Martínez Sandoval/UsaLab Laboratorio de Usabilidad/UTM

Foto núm. 4. Interfase de capacitación para el trabajo. 
Las usuarias no pudieron identificar la tarea a realizar 
y la secuencia de números no les dijo nada. Los íconos 
principales tampoco fueron claros para ellas.

D.R. © Carlos alberto Martínez Sandoval/UsaLab 
Laboratorio de Usabilidad/UTM

Foto núm. 5. Evaluación al prototipo a través del 
método del Mago de Oz por parte de los usuarios en 
su centro comunitario. La tecnología fue aceptada de 
inmediato.

D.R. © Carlos alberto Martínez Sandoval/UsaLab 
Laboratorio de Usabilidad/UTM

Fig. 6. Pantalla principal del sistema probado, después 
de mejoras iterativas.

D.R. © Carlos alberto Martínez Sandoval/UsaLab 
Laboratorio de Usabilidad/UTM
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1. A todas las usuarias les gustó la solución presentada. La mitad 
de ellas lo entendieron completamente, y sólo una tercera parte de 
ellas la pudo usar correctamente, sin la asistencia del facilitador o sin 
previa explicación.
2. Todas entendieron el objetivo de los íconos y las opciones 
presentadas.
3. Las usuarias manifestaron que no sabían cómo salir del sistema (se 
plantea que después de un tiempo de inactividad, el sistema regrese 
a la pantalla principal).
4. Nadie notó el código de colores en las interfaces que le indicarían 
en qué opción se encuentran.
5. El tono de error en la interfase no fue entendido por ninguna usuaria. 
El resto de los sonidos de retroalimentación implementados en las 
interfaces sí fue útil.
6. A pesar de que no leen ni escriben, las usuarias se mostraron 
interesadas en los videos de instrucción.
7. Los controles de videos se simplificarán a un sólo botón de play – 
pausa.
8. Se considera utilizar el idioma español, pero también el mixteco (ya 
sea como videos bilingües), pero sin subtítulos, pues las usuarias no 
saben leer.
9. Se considera que, posiblemente, será importante dirigir los videos 
a un instructor, que a su vez, les comunique a las usuarias.
10. El audio no es suficientemente alto, debido al sonido ambiental 
que existe. El uso de audífonos es recomendado.
11. Se necesita adecuar más el lenguaje, pues el lenguaje de 
instrucción era muy complicado para los usuarios.  
12. La posición del televisor levemente inclinado en una mesa fue 
aceptado por todas las usuarias, aunque también prefirieron colgarlo 
en la pared. Cuando lo vieron de esa manera, decidieron que sería 
mejor sobre la mesa. No se probó el chat con el equipo, por lo que no 
podemos dar más detalles.
13. Las usuarias insisten en dos versiones del sistema: uno, público, 
en la mesa interactiva, y otro más particular, en un iPad.  Están 
realmente interesadas en el iPad, por lo que recomendamos un 
segundo sistema en la tableta.
14. Todas las usuarias expresaron que utilizarían, y por ende, cuidarían 
del sistema.

Conclusiones

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo propuesto fue muy cercano a 
lo que las usuarias necesitan para resolver sus necesidades, una vez que el 
equipo SIFE-UTM haya dejado la localidad.  Su aproximación a la tecnología 
fue la esperada y sus reacciones fueron de sorpresa y alegría. 
 El desarrollo de proyectos para comunidades marginadas y, por 
consiguiente, el lograr ayudar directamente a estas personas, ha sido 
siempre el principal interés de nuestra universidad y por consiguiente, de 
nuestro laboratorio.
 Es por esto que nuestra participación en el proyecto de red contextual 
de la red TIC, nos llena de orgullo, no solamente por el desarrollo realizado, 
sino por el hecho que el proyecto se realizó en una comunidad en Oaxaca.
Agradecemos profundamente a las mujeres del proyecto Ita-Viko de la 
comunidad de Santos Reyes Yucuná, a todos los investigadores  de la 
red TIC y a los miembros del los equipos SIFE, UsaLab y kadaSoftware, 
participantes en este proyecto. Gracias especiales a la Universidad 
Tecnológica de la Mixteca.
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XX Concurso de Dibujo 
Infantil y Juvenil 2013

"Cuidemos nuestro planeta"

Para la Dirección General de Población de Oaxaca es primordial sensibilizar y promover 
la reflexión entre niñas, niños y jóvenes de seis a 24 años de edad, sobre los fenómenos 
poblacionales que afectan la vida de las personas, las familias, las comunidades y las 
sociedades de todo el mundo.

Por esto, la DIGEPO año con año se encarga de la organización del Concurso Nacional 
de Dibujo Infantil y Juvenil, en su fase estatal, por lo que se da a la tarea de difundir 
la convocatoria, acopiar, seleccionar y premiar los dibujos ganadores en la entidad, así 
como enviarlos al Consejo Nacional de Población (CONAPO), para concursar en la fase 
nacional. 

Este año el CONAPO y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por 
sus siglas en inglés) en su interés por difundir temas relacionados con los fenómenos 
demográficos del país y el estado, eligieron el tema “Cuidemos nuestro planeta”, invitando 
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a participar de manera activa en la modificación 
de nuestros hábitos de producción y consumo, procurando la supervivencia de los 
ecosistemas y biodiversidad de nuestro planeta.
 
Recibimos un total de 400 trabajos, de éstos 134 fueron de la categoría A (6-9 años), 110 
de la categoría B (10-12 años), 82 de la categoría C (13-15 años), 70 de  la categoría 
D (16-19 años) y sólo cuatro de la categoría E (20-24 años), todos provenientes de 22 
escuelas de distintos niveles educativos de 20 municipios del estado.

Sirva pues esta sección, como reconocimiento por su creatividad y dedicación, tanto 
para las y los ganadores de las cinco categorías, como para los semifinalistas que se 
incorporaron a la reflexión y toma de conciencia en el cuidado y conservación de nuestro 
planeta.
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Categoría  A (de 6 a 9 años)

Eduardo Hernández Reyes
9 años

Colegio Motolinía de Antequera A.C.

Miguel Angel Guzmán
7 años

Colegio Motolinía de Antequera A.C.

Sebastián Sánchez Ruiz
9 años

Primaria General Gregorio N. Chávez

Fernando Pablo García Hernández
6 años

Colegio Motolinía de Antequera A.C.

Dennis Gael Sánchez Soriano
9 años

Colegio Motolinía de Antequera A.C.

Jorge Luis Hernández Vásquez
6 años

Colegio Margarita Aguilar Díaz A.C.
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Sayuri Aridai Martínez Quino
6 años

Colegio Motolinía de Antequera A.C.

José Gael Vega Méndez
7 años

Colegio Margarita Aquilar Diaz A.C.

Carlos Mario González Alanís
6 años

Colegio Motolinía de Antequera A.C.

María Angela Martínez Ramirez
6 años

Colegio Margarita Aguilar Díaz A.C.

María Fernanda López Vásquez
7 años

Colegio Motolinía de Antequera A.C.

Emmanuel Gutiérrez Zafra
8 años

Colegio Motolinía de Antequera A.C.

Dante Santiago Cervantes
8 años

Colegio Motolinía de Antequera A.C.
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Guadalupe Valeriano Jiménez
10 años

Primaria General Gregorio N. Chávez

Miguel Alejandro López Rojas
11 años

Primaria General Gregorio N. Chávez

Xareni Naomi Rodríguez Manzano
11 años

Colegio Margarita  Aguilar Díaz A.C.

Carlos Daniel Córdova Rodríguez
11 años

Colegio General Gregorio N. Chávez

Viviana Vargas Cerda
10 años

Instituto Carlos Gracida Sección Primaria

Ximena del Carmen Mayoral
12 años

Colegio Motolinía de Antequera A.C.

Categoría B (de 10 a 12 años)
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II.- Las redes sociales en red

Adolescentes vs Facebook

Atrapados 
en la 

r e d: 

Resumen

En el presente artículo se conocerá el impacto de las tecnologías de la comunicación 
y la información en la sociedad mexicana, particularmente la apropiación que de ellas 
han hecho los jóvenes, quienes han encontrado en estas los medios más idóneos 
para expresarse. Sin embargo, en su exploración por interactuar y dialogar en el 
mundo digital, no reconocen los riesgos a los cuales están expuestos. Aquí sólo una 
aproximación descriptiva de las actividades realizadas por los jóvenes de Oaxaca en 
facebook.

Mtra. Ma. Magdalena López Rocha.
Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información (Amedi), Capítulo Oaxaca

Dirección General de Población de Oaxaca
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Obertura

El acceso y uso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
particularmente internet, están cambiando los hábitos y las costumbres de las 
personas: la forma en que intercambian, producen y difunden la información así como 
el conocimiento; los modos de relación; además de las maneras de entretenerse y 
ocupar el tiempo libre. 
 La sociedad, de forma sorprendente, se ha apropiado de estas tecnologías 
debido a que éstas le han devuelto la capacidad de emitir y producir lo que las viejas 
le habían confiscado. Estas tecnologías -como refiere Néstor García Canclini-, han 
despojado a las tradicionales del monopolio de la voz legítima. El filósofo argentino 
explica que, en cierta medida, facebook está relacionado con el quiebre de dicho 
monopolio, pues se ha convertido en “la expresión del yo: del yo autor que no pide 
perdón ni permiso para decir cómo somos”1. 
 No por ello, la población más receptiva y activa de estas tecnologías han 
sido las y los jóvenes, los cuales están en la constante búsqueda de canales de 
expresión; sin embargo, el uso de las mismas les exponen a constantes riesgos 
debido a los siguientes factores: el estado de vulnerabilidad en que sitúan su intimidad 
así como su vida privada; a la ausencia de límites y de un acompañamiento en el uso 
responsable de internet.
 Así, el presente trabajo se ha propuesto exponer algunas aproximaciones 
empíricas sobre las actividades realizadas por jóvenes de Oaxaca, en la red social 
de facebooke. Como se verá, se trata de un ejercicio exploratorio al impacto de los 
hábitos online en la población de entre 15 y 17 años.

Invasión digital

En comparación con el nivel de penetración que en su momento tuvieron las 
viejas plataformas (radio y televisión), las TIC (celular, internet y computadora) 
han presentado, en poco más de dos décadas, un notable crecimiento mundial. 
Sin embargo, a pesar de su acelerado aumento, la brecha digital entre naciones 
como entre regiones de un mismo país es ancha,  resultado, en gran medida, de la 
pobreza. Por ejemplo: mientras que en Corea  96.8% de los hogares tienen internet, 
en México sólo 23.3%.
 El fenómeno del internet ha llevado a distintas organizaciones nacionales e 
internacionales a realizar estudios cuantitativos para conocer el comportamiento de 
la población en cuanto al acceso y uso de las TIC. Así tenemos las investigaciones 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Asociación Mexicana 
de Internet (AMIPCI). A continuación se compartirán algunos datos y reflexiones 
que sobre internet se desprenden de los estudios realizados por las organizaciones 
antes citadas.
 En México, la tecnología de mayor penetración ha sido el celular, pues 
cuatro de cada cinco personas cuentan con una línea móvil, aunque en el territorio 
mexicano operan alrededor de 96 millones de líneas. En seguida se encuentra la 
computadora, la cual está en tres de cada 10 hogares; y, luego, internet al cual 
tienen acceso en dos de cada 10 hogares. En términos generales, menos del 30% 
de los hogares mexicanos están equipados con una computadora y cuentan con una 
conexión a internet (INEGI; 2012).
 El acceso a las tecnologías no es uniforme en el país. La penetración es 
mayor en las entidades del norte en comparación con las del sur. Así, mientras en 
Baja California 40.7% de los hogares tienen internet, en Oaxaca sólo 8%.
 La población mexicana carece, casi en su totalidad, de una conexión a 
internet en sus hogares; sin embargo, poco menos de la mitad de la población (40.9 
millones) es usuaria del internet; es decir, tiene acceso a la red en otros espacios 
como: centros de trabajo, escuelas, aeropuertos, cafés, restaurantes o parques. 
1.- Conferencia magistral realizada en el marco de las mesas redondas Comunicación y democracia en el entorno digital, organizadas 
por la UNAM y la Amedi, 10 y 11 de octubre de 2012, en el IIS-UNAM.
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 Actualmente, las y los 
jóvenes tienen un sólo aparato con 
múltiples funciones, son: teléfonos, 
alarmas, radios, televisores, cámaras 
fotográficas, de video, reproductores 
de música, de juegos, memorias 
de documentos, entran a internet 
en donde obtienen información e 
interactúan en todo momento en las 
redes sociales. Estos equipos, que 
pueden ser desde un celular, laptop 
o smartphone, son portátiles y de 
uso personal.
 Con estos equipos, las y 
los jóvenes puede ver lo que sus 
pares hacen en otras latitudes 
del planeta, compran, venden o 
intercambian artículos, producen y 
difunden audiovisuales; descargan 
y comparten música como videos; 
toman y editan fotografías; 
se divierten con videojuegos; 
intercambian datos; conversan; 
hacen catarsis, entablan relaciones 
amorosas y sexuales.
 Estas actividades, a las 
cuales las y los jóvenes dedican 
varias horas, son hechas sin 
acompañamiento o vigilancia, y la 
mayor de las veces justifican su 
apego a la computadora con la 
elaboración de tareas; el hecho, cada 
vez más común, causa sospecha en 
padres y madres de familia, lo que 
provoca la imposición de sanciones 
y genera desavenencias.
 Si bien es cierto, que aún 
el porcentaje de la población con 
acceso a las TIC es limitado, sus 
usos muestran apenas el rostro de 
las problemáticas a encarar en el 
futuro.
 Recientemente, en la 
capital oaxaqueña un grupo de 
estudiantes realizó una encuesta 
en la cual comparó el acceso que 
tienen los jóvenes preparatorianos 
de escuelas privadas y públicas a las 
TIC. Los datos son una evidencia del 
impacto del internet en este grupo de 
población en Oaxaca.
 El trabajo muestra que 
98% del alumnado de ambas 
preparatorias es usuario del internet; 
95% de jóvenes de la preparatoria 
privada tienen internet en su casa 
y sólo 84% de la escuela pública 
está en la misma condición. Otro 

el servicio de internet en sus casas; todas y todos tienen teléfonos móviles o 
equipos de cómputo de mucho mayor valor que el utilizado por sus madres 
y los padres.
 Entre los resultados más sobresalientes obtenidos en este grupo 
de jóvenes, están los siguientes: una vez que tuvieron acceso a internet, 
abandonaron los medios tradicionales; ahora, rara vez ven televisión o 
escuchan la radio; para comunicarse, emplean cada vez menos el correo 
electrónico y utilizan más las redes sociales, especialmente facebook.
 En internet realizan al menos tres actividades de forma paralela: 
dialogan por el chat de su red social; descargan y escuchan música o ven 
videos de you tube, y buscan información en google. Intercalan actividades 
académicas con recreativas o de entretenimiento.
 Las chicas y los chicos están en facebook porque buscan popularidad 
y aceptación. Para ello, las actividades que con mayor frecuencia realizan son 
compartir ideas, lo que hacen y piensan; muestran fotografías; intercambian 
imágenes diversas, pensamientos, videos y música; comentan lo que les 
etiquetan.
 En lo relativo a las fotografías que suben a facebook, reflexionaron: 
la mayor parte son autorretratos; en todas se exhiben posturas actuadas, 
rara vez son espontáneas, buscando las y los jóvenes mostrar lo mejor 
de su físico y actitud. Coincidieron que las mujeres, en las fotografías, 
frecuentemente se presentan sexis, bonitas, sonrientes y portan sus mejores 
prendas. Sobre los hombres, dijeron -cuando son heterosexuales-, procuran 
verse galanes, fuertes, seguros, serios y pensativos. Algunos son dados a 
mostrarse semidesnudos, dejan ver el torso. Con estas fotografías, buscan 
tener muchos like -en español, me gusta-. Aceptan que es común ver en la 
red social fotografías de jóvenes, mujeres u hombres, desnudos.

Tres entidades, México, DF y Jalisco, concentran 27% del total de las y los 
internautas del país. El promedio de horas para navegar en internet es de 
cuatro al día (AMIPCI; 2012).
 El dispositivo de mayor preferencia, para conectarse a internet es el  
smartphone, el cual es un celular con internet; van en descenso PC y laptop. 
Entre las actividades más comunes están: la búsqueda de información y el 
uso tanto del correo electrónico como de las redes sociales.
 En lo que se refiere a la edad de las personas usuarias de las TIC, 
las estadísticas confirman un predominio de la población joven de entre 12 
y 24 años de edad. Así, 25.6% de las personas usuarias de internet y 24.7% 
de las que usan computadoras son jóvenes cuyas edades están entre los 12 
y 17 años.
 Los reportes apuntan que entre la mayoría de las y los usuarios 
de internet, 25% tienen escolaridad de secundaria, 28% preparatoria, 24% 
licenciatura y 2% de posgrado. 
 Resulta interesante observar el tránsito de los jóvenes, de las 
plataformas tradicionales a las digitales. En niñas y niños de primaria aún 
prevalece el interés por la televisión; en la secundaria, crece el interés por el 
Internet; y en el bachillerato están absortos en la red.

Oaxaca en el entramado digital

Como ha quedado anotado, Oaxaca es una de las tres entidades federativas 
(Chiapas y Guerrero) con rezago en las tecnologías de la información y 
comunicación. A pesar de los 20 años de vida del internet, en la entidad se 
carece de estudios cuantitativos para conocer estadísticas de acceso y uso 
de las TIC en municipios, como en pueblos indígenas; además, de estudios 
cualitativos que den cuenta de la apropiación así como de sus impactos 
sociales y culturales.
 Frente a este vacío, en las universidades se vislumbra el interés del 
alumnado y profesorado, de las licenciaturas en comunicación, por explorar 
la temática mediante ensayos y proyectos de investigación para titularse. 
Sin embargo, siguen siendo esfuerzos escolares insuficientes, aislados y sin 
difusión, aunque algunos sean de enorme valor empírico.
 De las investigaciones cualitativas -realizadas en países como 
México y España-, se observa una preocupación ante los desafíos planteados 
por la expansión del internet en los escenarios económico, político, jurídico, 
de la comunicación y en el ámbito social; en ello, cabe lo familiar. Y es aquí 
en donde se centrarán algunas reflexiones, pues una línea de discusión 
y debate es la entrada de la juventud a las redes sociales, situación que 
los expone a continuos y diversos tipos de riesgos a razón del acceso a 
contenidos, contactos, comercio y conductas, lo que ha puesto en colisión a 
algunas familias. Al respecto, hagamos una revisión del por qué, partiendo 
de la idea de que las y los jóvenes han sido, siempre, fieles consumidores de 
las nuevas tecnologías (Jaume; 2010, Almazán; 2011).
 Todavía en la segunda mitad del siglo pasado, la juventud se 
ensimismaba en los contenidos de la radio y la televisión. Se trataba de 
dos aparatos frecuentemente ubicados en espacios comunes en el hogar, 
como la sala y la cocina. Más tarde, pasarían a ser objetos personales y 
a colocarse en lugares íntimos de la casa: las recámaras y los baños. Los 
objetos eran de pertenencia familiar, era difícil su movilidad, porque para 
su funcionamiento requerían de una fuente eléctrica, su utilización requería 
de consensos, aunque terminaban imponiéndose las preferencias de hijas 
e hijos. Sus contenidos no estaban muy diversificados y eran visiblemente 
segmentados. Padres y madres –dada las características físicas de los 
aparatos- podían controlar y vigilar, en gran medida, el consumo de estos 
medios. En lo referente a otras tecnologías, como las cámaras fotográficas y 
de video, no había un acceso masificado.

dato interesante es el dispositivo 
usado para entrar a internet. La 
mayor parte de las personas, de la 
escuela privada, acceden por medio 
de una laptop (46%); en segundo 
lugar, ingresan por celulares (15%) 
y los menos llegan a la red por una 
PC de escritorio (13%). En tanto, el 
alumnado de la escuela pública usa 
como dispositivo de acceso la laptop 
(41), luego la PC de escritorio (28%), 
en tercer lugar usan celulares (28%); 
los menos lo hacen por medio de 
una ipad o ipod (3%). 
 Por otra parte, se realizó un 
taller participativo en el cual se aplicó 
la técnica de discusión en grupo, 
este tuvo por objetivo buscar más la 
profundidad que la representatividad 
sobre las actividades que hacen los 
jóvenes, hombres y mujeres, en el 
facebook. 
 Las y los jóvenes 
participantes viven en la ciudad 
de Oaxaca, cursan el bachillerato, 
están entre los 15 y 17 años, tienen 
teléfono móvil, laptop y cuentan con 
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 También, observan la existencia de jóvenes muy populares sin 
ser artistas. Ponen de ejemplo tanto a chicos que suelen ser chambelanes 
en las fiestas de quince años, como a las chicas que modelan vestidos de 
quinceañera. Aseguran, éstos tienen muchas y muchos seguidores porque 
retratan bien.
 Otros comentarios dignos de rescatarse son los concernientes a la 
foto de perfil, pues perciben que en éstas, hombres y mujeres se muestran 
perfectos, como quienes modelan en las revistas. Ello se debe a que sus 
fotografías, antes de hacerse públicas en la red, pasan por algún editor 
online, uno de los más famosos es el llamado picmonkey. Estos editores 
permiten cambiar de color de piel, modificar su rostro, color de ojos como 
de cabello, quitar imperfecciones o tener una complexión delgada. Sobre el 
tema una joven afirmo: 

 Todos en face se quieren ver blancos, la mayoría evita verse 
moreno. Nadie cambia su color de piel a negro. Las apariencias 
terminan cuando alguien te etiqueta fotos y te muestran como 
realmente eres. Nadie quiere verse de color, porque en face circulan 
muchos chistes, especialmente, los dirigidos a personas negras a las 
cuales llaman  niggas y presentan como seres tontos y feos.

La juventud actual puede osarse de tener cientos de amistades en la red y 
mantenerse en el aislamiento social. Pueden tener la aceptación de muchas 
personas, pero no conocerlas. En facebook pueden tener hasta cinco mil 
amigos por cuenta. Después, sólo pueden tener cuentas seguidoras. En las 
y los jóvenes existe poca conciencia para poner un límite a quienes deseen 
ser parte de sus amistades o seguidores; la consigna es ser popular a costa 
de lo que sea. Sobre este asunto, otra joven entrevistada comento:

 En facebook hay muchos jóvenes que sin ser modelos, artistas 
o personas importantes tienen miles de seguidores. Está por ejemplo 

Juliana Cox, mejor conocida 
por Diana Love, ella es una 
chica estadunidense que tiene 
a 12 mil seguidores. Las fotos 
que ella se toma gustan a 
muchas personas de distintas 
partes del mundo.

 Uno de los peligros más 
comunes en la red es la proliferación 
de cuentas falsas creadas con 
fines que no necesariamente son 
la interacción y la amistad. Las 
y los adolescentes no son muy 
conscientes de este peligro en 
particular, dado que es común que 
muchas personas no den a conocer 
su verdadera identidad.
 Dos aspectos llaman la 
atención. El primero, algunos jóvenes 
aceptan que no pueden controlar su 
necesidad de estar en internet o de 
saber que ocurre en el facebook. El 
segundo, las relaciones de violencia 
entre jóvenes, expresada en burlas, 
chistes, groserías y comentarios 
dolosos. Algunas diferencias 
empiezan en la red y terminan en 
confrontaciones físicas.
 Finalmente, en cuanto al 
tema de los límites y normatividades 
para el uso de internet en casa, 

reconocen: la falta de restricciones; ausencia de acompañamiento y orientación 
por parte de padres y madres de familia. Admiten que en casa se les exhorta a 
evitar la visita de páginas pornográficas o de violencia, a dar datos personales 
y subir fotografías. Al parecer, hay llamados pero no vigilancia ni normas. Las 
y los jóvenes ven con buenos ojos la extrema dificultad de padres y madres 
para regular mediante instrumentos técnicos o programas de filtraje el uso de 
internet.
 Refieren la aplicación de sanciones temporales como apagarles 
el módem, retirarles por algunas horas computadoras y celulares. El control, 
cuando se establece, se reduce a límites  de tiempo, a sanción y prohibiciones. 

Reflexiones finales

Facebook es la red social más visitada en México, especialmente, por las 
personas llamadas nativas digitales. A pesar de que la mitad de la población 
en el país no ha usado en su vida internet y no pertenece a alguna red social; 
también es un hecho que millones son usuarias de internet, y son parte de una 
red.
 La mayor parte de las y los internautas en México son jóvenes, los 
cuales encuentran en internet toda una oportunidad para hacer múltiples 
actividades, algunas, quizá facilitan y enriquecen su vida; otras, simplemente 
absorben su tiempo, y unas más, les ponen en riesgo. Las tecnologías ofrecen 
la posibilidad de una comunicación más ágil, que no necesariamente eficaz y 
segura.
 La juventud, en su mayoría, hace un uso muy frecuente pero no 
muy responsable de internet como del facebook. La red social ha invadido su 
cotidianidad. Se observa una dificultad para dosificar su uso durante el día; 
se identifican comportamientos pasivos y de aislamiento, lo cual resulta una 
paradoja cuando aparentemente se tienen a cientos o miles de ciberamistades.
 El uso de la red ha desplazado en cierta medida la comunicación 
personal, cara a cara y ha propiciado un auge en la interconexión digital.
 Un elemento que puede ser retomado por los estudios del 
comportamiento humano es la necesidad de las personas jóvenes de no mostrar 
a otros lo que son. En el facebook existe una tendencia a negar lo que se es, a 
fin de ser aceptado y recibir atención.
 Las actividades más frecuentes de los jóvenes son aquellas que les 
permiten tener contacto y compartir contenidos.
 La juventud no mide los riesgos, respecto al estado vulnerable en el que 
pone su intimidad y vida privada, así como sus datos personales, al hacerlos 
públicos en la red, pues no hay conciencia de lo que significa ceder de por vida 
a facebook los datos personales o toda aquella información que se coloque en 
las cuentas de esta red social.
 Pocas son las madres y los padres de familia que, por desconocimiento 
o desinterés, son parte de la red social de sus hijas e hijos, con la única finalidad 
de vigilar su estancia en el mundo digital. 
 Sin duda alguna, las familias juegan un papel importante para potenciar 
las oportunidades que internet  ofrece a los menores y minimizar sus peligros.
 En Oaxaca resulta apremiante el diseño y aplicación de un programa 
formativo sobre internet en las familias, orientado a promover la alfabetización 
mediática de progenitores, para que con la autoridad del conocimiento puedan 
acompañar eficazmente a hijos e hijas.
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Resumen

La sociedad actual, basada en la información y su transformación en 
conocimiento, ha encontrado en internet la plataforma sobre la que se erige. La 
utilización de estas tecnologías es, por lo tanto, indispensable para el desarrollo 
de la sociedad. Oaxaca se encuentra en los últimos lugares a nivel nacional en 
acceso a Internet, a pesar de eso, empieza a configurarse una comunidad de 
personas usuarias que utilizan las redes para expresar sus ideas. Twitter es una 
de estas redes que ha cobrado gran relevancia, al convertirse en un espacio 
en donde la ciudadanía comparte información y opiniones acerca de temas de 
interés común. El presente trabajo trata de responder a la pregunta ¿es usado 
twitter como espacio de opinión pública discursiva, por parte de la ciudadanía 
oaxaqueña? A través de  un estudio cuantitativo, y utilizando la técnica de 
análisis de contenido, de los mensajes más relevantes con el hashtag #oaxaca 
durante una semana, se ha podido establecer que la comunidad oaxaqueña aún 
no se ha apropiado de este espacio como esfera pública descentralizada, pero 
empieza a utilizarlo como una fuente importante de noticias.

Para nadie es sorpresa que a partir del surgimiento de internet, la sociedad 
ha sufrido importantes transformaciones. No podemos atribuir a esta red la 
responsabilidad absoluta de estos cambios, sin embargo, sí podemos decir, 
como lo hace Castells (2001) que la sociedad actual se erige en redes cuyo 
base central se encuentra en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (NTIC). La sociedad red, como el sociólogo español la ha llamado, 
encuentra su motor en la información, y sobre todo en el uso de ésta para 
generar conocimiento. Tal configuración, coloca a internet como la plataforma 
clave en el desarrollo tecnológico y por ende económico y social de las naciones.
 A partir de lo que O´Really (2005) llamó la web 2.01,ésta ha pasado de 
ser un conjunto de páginas estáticas y unidireccionales, a una plataforma en la 
que las personas usuarias pueden tener interacción, no solo consultando, sino 
produciendo y distribuyendo contenidos entre ellas mismas.
 Uno de los emblemas de esta fase de la web, son las llamadas redes 
sociales, éstas han abierto un mundo de posibilidades en el que las personas 
pueden publicar contenidos y compartirlos, dando forma así a un conjunto de 
interacciones que se alimentan y alimentan al mismo tiempo las relaciones 
sociales en la realidad misma. Internet ha modificado el modelo de los medios de 
comunicación tradicionales, el cual consistía en un emisor conocido, enviando 
mensajes unidireccionales a un destinatario desconocido; hoy, la comunicación 
en la web presenta nuevas formas de interacción y resignifica la naturaleza de 
la relación emisor-receptor (Cebrián, 2009).
 Las redes sociales han permitido la comunicación de manera simultánea 
de personas de diferentes partes del mundo, propiciando y facilitando la 
organización de ciudadanas y ciudadanos en torno a objetivos comunes. 
Hechos como la caída del régimen de Mubarak en Egipto, las manifestaciones 
de  ciudadanos “indignados” en Europa, o  el surgimiento del movimiento “Yo 
soy 132” en contra de la candidatura de Enrique Peña Nieto a la presidencia de 
nuestro país; no son explicables sin considerar el papel central de dichas redes.

1.- Se llama Web 2.0, al desarrollo de la web, en la cual los usuarios  pueden convertirse en productores y distribuidores de 
información a través de estas plataformas. El desarrollo de las redes sociales virtuales, los blogs o bitácoras, los podcast, y las 
wikis han promovido y facilitado el intercambio de estos contenidos.

Lic. Enrique Tinoco Valle
Catedrático

Asociación Mexicana del Derecho a la Información, 
Capítulo Oaxaca.

 Twitter, es una red social 
de microblogging2 en la cual  a 
través de 140 caracteres las 
personas publican estados de 
ánimo, comentarios, distribuyen 
información, fotos y videos. A 
diferencia de facebook (la red 
social más usada en el mundo), 
twitter es usado más como una 
herramienta de información y 
de opinión, que como un medio 
para socializar y comunicarse 
con otras personas. Ha sido 
clave para colocar temas 
en la misma agenda de los 
medios tradicionales. Muchos 
consideran a esta plataforma 
como un espacio en el que se 
materializa una de las bases de 
la democracia: la opinión pública.
 Sin embargo, el acceso 
a internet, al no ser universal 
en México3, condiciona el uso 
y apropiación de estas redes 
sociales. En ese sentido, según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (2012), 
el estado de Oaxaca ocupa el 
penúltimo lugar en acceso a 
internet en México; aun así, la 
sociedad empieza a hacer uso 
de estas plataformas en cierta 
medida.
 El propósito de este 
trabajo es analizar el uso de la 
plataforma twitter, a través del 
hashtag4#oaxaca, como espacio 
de opinión pública discursiva 
de la sociedad oaxaqueña. 
Para alcanzar dicho objetivo, 
se decidió utilizar un enfoque 
cuantitativo. El diseño de esta 
investigación es transeccional, 
porque el fenómeno se estudia 
en un momento específico del 
tiempo; y exploratorio, porque 
no existen estudios previos 
sobre el objeto de estudio, por 
lo tanto, representa el primer 
acercamiento a éste.
2.- El microblogging es un servicio de Internet que 
permite enviar y recibir textos breves. Twitter es 
considerado el líder en ese campo
3.- En 2012, había en México un total de 45 millones 
de personas usuarias de internet, menos de la 
mitad de la población total (Asociación Mexicana de 
Internet, 2013).
4.- En Twitter un hashtag es una palabra precedida 
por el símbolo #, que permite “diferenciar, destacar 
y agrupar una palabra o tópico especifico en esta 
red social. Con esto se consigue crear una etiqueta 
para aquellas palabras, y así poder agruparlas y 
separarlas de otros temas que incluyen el mismo 
término, pero que estén usándolo con un sentido 
diferente al que se desea otorgarle” (Escudero, 2013).
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 La técnica utilizada fue el análisis de contenido —herramienta ya 
de bastante tradición dentro de los estudios de comunicación. Las unidades 
de análisis fueron los mensajes (tuits) emitidos con el hashtag #oaxaca. La 
muestra comprendió una semana cronológica, del lunes 13 al viernes 17 de 
mayo de 2013.
 Es pertinente aclarar que debido a la gran cantidad de mensajes 
emitidos por día (el lunes 13 fueron publicados 1900) y a las limitantes de 
tiempo y recursos, se decidió analizar sólo los tuits marcados como relevantes 
por la plataforma al final de cada día (twitter etiqueta como relevantes a los 
mensajes que han sido compartidos o contestados más veces). Así, al final 
se analizaron en total 150 mensajes.
 Se construyó un manual de códigos con diez categorías, entre las 
que destacan: el nombre de la cuenta, el tipo de propietario o propietaria 
de la cuenta, tipo de información publicada, intertextualidad, interactividad y 
multimedialidad5 de la información y el tema abordado en cada tuit. 

La opinión pública y las redes sociales

Para Habermas, la opinión pública representa la única vía por la que se pueden 
superar los problemas de índole social, ya que privilegia la cooperación, 
requisito esencial para la democracia (Boladeras, 2001). Según este filósofo 
alemán, la esfera pública ilustrada (lugar donde se construye la opinión 
pública), se desarrolla en la Inglaterra del siglo XVIII, a partir del surgimiento 
de una prensa periódica liberal, la cual se convirtió en pieza clave para el 

“…surgimiento de una esfera pública en la cual los individuos privados se 
congregaban, en las casas de café y en otros centros de sociabilidad, para 
tomar parte en discusiones críticas sobre las actividades del Parlamento y 
de la Corona” (Thompson, 1996:3).
 Este espacio fue decayendo debido a la industrialización de los 
medios de comunicación de masas, los cuales empiezan a difundir mensajes 
unidireccionales, limitando de este modo los espacios de discusión. De la 
esfera pública como expresión de opinión ante un lector que discute los 
intereses generales y las actuaciones gubernamentales, se transitó a una 
sociedad segmentada en una minoría de especialistas por un lado y una 
masa de consumidores receptivos por el otro (Boladeras, 2001).
 Bourdieu, por su parte, considera que la opinión pública no existe, 
puesto que no representa más que la suma de las opiniones personales y no 
un consenso de ideas (Sampedro y Resina, 2010).
 Sampedro distingue entre opinión pública agregada y opinión 
pública discursiva. La primera la identifica con la suma de juicios individuales 
a la que hace referencia Bourdieu; mientras que la segunda  “…se 
refiere, más bien, a un proceso, el de un público que es un colectivo de 
voluntades individuales (no determinadas previamente, como ocurría en 
el caso anterior) que deliberan y se condicionan entre sí durante el acto 
comunicacional” (Sampedro y Resina, 2010:4), es el resultado, entonces, de 
un acto conversacional colectivo.
 El mencionado autor, reconoce dos tipos de esferas, las esferas 
públicas centrales y las periféricas. Las primeras tienen a coincidir con el 
poder central y están compuestas por las instituciones oficiales, como los 
medios de comunicación, además de ser poco abiertas a la participación 
directa.
 Por otra parte, las esferas púbicas periféricas se caracterizan por 
estar formadas de diversas comunidades de la sociedad civil, están abiertas 
e incentivan la participación, buscando hacer contrapeso a las opiniones 
centralizadas. De este modo, “…cuanto mayor sea el grado de apertura de 

5.- Por intertextualidad se entiende una forma de escritura que busca la no linealidad de un escrito a través del enlazado 
con otros textos, de modo que sea el lector el que decida el camino a seguir. La interactividad es la capacidad de 
una publicación en Internet de permitir que la persona usaría pueda interactuar con el contenido, y con otros usuarios. 
Finalmente la multimedialidad es la capacidad de la red de poder utilizar diferentes medios: video, texto y audio, en un 
solo mensaje.

la central y mayor receptividad tenga 
hacia las periféricas, mayor será 
el grado de democracia posible y 
mayor dinamismo social se dará en 
la sociedad en la que se establecen” 
(Ibid).
 Para López (2006), la 
horizontalidad, multidireccionalidad, 
hipertextualidad, interactividad y el 
carácter multimedia de internet, la 
hacen la plataforma ideal para pasar 
de una opinión pública agregada a 
una discursiva, y por ende, configurar 
un espacio alternativo en el cual la 
ciudadanía puede desarrollar una 
visión crítica de los poderes centrales, 
al margen de la comunicación de 
masas.

Algunos datos sobre twitter

La plataforma twitter fue creada en 
2006. Según el estudio realizado 
por la compañía Semiocast (2012), 
en el mundo hasta julio de 2012, 
existían 517 millones de perfiles en 
esta red social; el 27.4% de éstos se 
encuentra en Estado Unidos, el país 
con más personas usuarias. México 
ocupa el séptimo lugar mundial 
con 10.7 millones de cuentas. De 
acuerdo con Pérez Bolde, director 
de Mente Digital, el 50% de estas 
cuentas están activas, es decir, 
presentan actividad en los últimos 
60 días (CnnExpansión, 2012); 
por lo que podemos afirmar que 
aproximadamente en México hay un 
poco más de 5 millones de cuentas 
funcionando.
 No existen estudios que 
desagreguen esta cantidad por 
entidades federativas, por lo que 
resulta imposible conocer a ciencia 
cierta cuantas personas usuarias 
de twitter existen en Oaxaca; sin 
embargo se estima que la cantidad 
debe ser inferior con respecto a la de 
otras entidades, ya que el porcentaje 
de la población que posee una 
computadora en el estado es de 
28.1%, mientras que solo el 23.8% 
tiene acceso a internet; ocupando el 
penúltimo lugar en ambos rubros a 
nivel nacional (INEGI,2012). 
 El único referente con 
respecto a la cantidad de personas 
usuarias de twitter en Oaxaca, lo 

representa la cuenta @tuiteroax, que ha tratado de hacer 
un registro de usuarios y usuarias de la entidad; hasta el 
momento hay registradas 1065 cuentas, sin embargo, 
esta cantidad dista mucho de acercarse a la realidad, ya 
que existe un número indeterminado de personas que no 
conocen esta cuenta.

Resultados y análisis

Después de haber analizado la muestra de 150 mensajes 
destacados de twitter que utilizaron el hashtag#oaxaca 
durante la semana comprendida entre el 13 y el 17 de mayo 
de 2013, se encontraron los siguientes resultados:
 En cuanto a la  propiedad de las cuentas que 
publicaron en la muestra, se encontró que la mayoría de 
mensajes (46.7%), fueron emitidos por algún medio de 
comunicación institucional: @nss_oaxaca en primer lugar 
(ciberperiódico) con un 6.6%, @noticiasnetmx (cuenta de 
la versión digital del diario impreso Noticias), con un 6% 
y @Oaxaca_Digital (ciberperiódico) con 4%. En segundo 
lugar están cuentas propiedad de ciudadanas y ciudadanos 
comunes, con un 15.3%; finalmente comparten el tercer 
lugar con un 9.3% cuentas de personajes relacionados con 
el ámbito político, por un lado, y cuentas pertenecientes a 
periodistas por el otro (véase Gráfica núm. 1). Lo anterior 
demuestra que la información está siendo colocada por los 
medios en primera instancia, por lo que se sigue el modelo 
tradicional de la opinión pública agregada, propuesto por 
Sampedro y Resina (2010).
 Llama la atención que sólo el 5.3% de los mensajes 
fueron publicados por cuentas pertenecientes a alguna 
instancia del gobierno municipal o estatal.

Gráfica núm. 1
Propiedad de las cuentas

transmisión de información y no como un medio de 
expresión de opiniones y crítica (véase el Gráfica núm. 
2).

Gráfica núm. 2
Tipo de información publicada

 Fuente. Elaboración propia con datos de la investigación.

En lo que respecta al tipo de información publicada, el 
59.3% corresponde a la difusión de hechos noticiosos, 
situación que se explica por la significativa actividad de 
los medios de comunicación en la red; en segundo sitio 
están mensajes que sólo comparten la información de la 
web o redistribuyen otros mensajes (retuits) sin agregar 
nada más, con un 14%; en tercer lugar están las opiniones, 
críticas y denuncias con 10%. Estos datos permiten afirmar 
que la plataforma twitter es usada más como un medio de 

Fuente. Elaboración propia con datos de la investigación.

En lo concerniente a la hipertextualidad e interactividad, 
se encontró que el 73% de las publicaciones contenía 
enlaces hacia alguna página, foto o video, mientras 
que el 27 no; por otro lado, el 7.7% de los mensajes 
no tenía interacción alguna con otra cuenta (ya sea a 
través de menciones en el mensaje o respondiendo a 
alguno de éstos), mientras que el restante 23% sí. 
 Con respecto a la multimedialidad de cada 
mensaje, el 84% de las publicaciones, sólo constaba 
de texto, el 13.3% estaba acompañado de una foto y 
sólo el 7% de los mensajes compartían algún video. A 
partir de lo anterior podemos afirmar que la información 
publicada en twitter, presenta una hipertextualidad alta, 
una baja interactividad entre cuentas y una limitada 
multimedialidad (Véase al respecto la Gráfica 3).

Gráfica núm. 3
Multimedialidad del los mensajes en twitter

 
Fuente. Elaboración propia con datos de la investigación

Finalmente, en relación a los temas que más se 
abordaron durante la semana de análisis, destacan 
tres: en primer lugar el enfrentamiento entre la policía 
estatal y un grupo de presuntos delincuentes la noche 
del 15 de mayo, tema que fue abordado por el 15.3% 
de los tuits, llama la atención que la información de 
ese hecho apareció primero en twitter y al otro día fue 
ampliada por los medios tradicionales; esto confirma la 
inmediatez y efectividad de la web para dar a conocer 
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hechos de interés público. En segundo lugar, están los mensajes 
relacionados con las elecciones locales para diputaciones y 
presidencias municipales, con un 10% de las publicaciones. En 
tercer lugar, se encuentran los tuits relacionados con el conflicto 
ocurrido esa semana entre las poblaciones de Yosoñama y 
Mixtepec. Lo anterior nos señala que, aunque no abundó la 
discusión, los temas más destacados sí corresponden a hechos de 
relevancia e interés público. 

Consideraciones finales

Los resultados obtenidos, si bien no son de ninguna manera 
determinantes, nos permiten una aproximación a la realidad, con 
cierto grado de objetividad, acerca del uso de twitter por parte de la 
ciudadanía oaxaqueña. 
 En primera instancia, podemos inferir que la comunidad 
de usuarios y usuarias en twitter, no representa una esfera pública 
periférica en la que se construya una opinión discursiva; parece 
ser en contraste, una esfera pública central, ya que la agenda 
es colocada principalmente por los medios de comunicación 
institucionalizados, y a partir de ellos, se empiezan a generar los 
demás comentarios. 
 Otro hecho que refuerza lo afirmado es el que la mayor 
parte de la información publicada se refiere a hechos noticiosos 
o bien a la retransmisión de dicha información entre las personas 
usuarias; son pocas las interacciones entre cuentas. Esto se puede 
deber a la brecha digital que caracteriza al estado, no sólo en cuanto 
al acceso a internet, sino también en cuanto a la alfabetización 
digital de quienes sí tienen acceso.
 Un dato que resulta de interés, es la poca información 
encontrada proveniente de cuentas oficiales de gobierno, ya sea 
estatal o municipal, lo que nos indica que son insuficientes los 
esfuerzos de parte del gobierno por establecer interacción con la 
ciudadanía.
 Por otro lado, el hecho de que un poco más de la décima 
parte de los mensajes, sí contenían opiniones, criticas y en 
algunos casos descalificaciones,  nos hace pensar en cierto grupo 
de usuarios y usuarias que empiezan a usar la web como un medio 
para manifestar sus ideas. En esa línea, también resulta significativo 
que la información de algunos hechos, como el enfrentamiento 
entre la policía estatal y un grupo de presuntos delincuentes en 
la zona sur de la ciudad, haya aparecido prácticamente en tiempo 
real en twitter, con varias horas de anterioridad que en los medios 
tradicionales. Esto permite vislumbrar que, si bien esta plataforma 
no es todavía un espacio de opinión, sí se está convirtiendo en la 
principal fuente de noticias de la entidad, al menos para quienes 
tienen acceso a una conexión a internet.
 Este estudio exploratorio nos permite empezar a 
reconocer el fenómeno de las redes sociales en el estado de 
Oaxaca. La información genera nuevas interrogantes, como 
¿cuáles son las formas específicas por las que hace uso de twitter 
la ciudadanía oaxaqueña? ¿Qué factores inciden en la decisión de 
publicar o reproducir ciertos contenidos? ¿Existirá un cambio en 
el tipo y cantidad de información publicada durante los periodos 
electorales? ¿Aumentará con el paso del tiempo la opinión pública 
en la comunidad de Oaxaca en twitter? Para contestar estas 
preguntas es necesario realizar estudios multidisciplinarios, de 
mayor alcance, con enfoques cuantitativos como cualitativos, que 
contribuyan al conocimiento sobre este fenómeno social.
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Resumen

La información juega un papel primordial en la configuración de la realidad sociopolítica. Es por 
eso que el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha posibilitado la 
emergencia de expresiones de una ciudadanía crítica y un activismo político que se manifiesta 
en las redes sociales virtuales. En México, la red social twitter ha sido usada por los movimientos 
sociales como herramienta alternativa de comunicación, asimismo, los ciudadanos han 
encontrado un espacio para expresar su opinión pública y ejercer presión política.

Introducción

En la actualidad, el uso y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), potencian la simultaneidad e inmediatez de la información, trayendo consigo un creciente 
contacto entre diversos grupos sociales ubicados en tiempos y espacios distintos. En particular, 
la red internet tiene capacidad para trascender las limitaciones del entorno físico, las diferencias 
culturales y las zonas horarias; por lo que ha tomado un alcance global y una intensidad de uso 
por parte de millones de usuarios conectados en todo el mundo. Ahora bien, a partir de estas 
potencialidades tecnológicas más las iniciativas individuales y la acción social intencionada, se 
han conformado nuevos sujetos de comunicación en la llamada “cultura de la virtualidad.” Castells 
(1999) afirma que dicha cultura se caracteriza por la integración de la electrónica, el fin de las 
audiencias de masas y el desarrollo de las redes interactivas. En ese sentido, recientemente las 

Twitter: herramienta 
sociopolítica en México.

Los usos potenciales de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

Mtra. Jaqueline Garza Plancencia, 
estudiante del doctorado del CIESAS - DF

Aislados y desconectados no tendremos la posibilidad de evaluar nuestros 
logros, analizar los obstáculos ni generar nuevas alternativas. Conectándonos 
dispondremos de la posibilidad de aprender a organizarnos y gestionar, con el 
Estado y diversas organizaciones los recursos que cada comunidad necesite.
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 Además, la infoxicación2 es un problema muy patente en 
este tipo de portales, ya que en diversas ocasiones queda bastante 
devaluada la máxima de la relevancia en la información, ya que muchos 
de los temas que se leen en los tuits pueden ser ambiguos, o bien, 
poco relevantes para el acontecer público. Otros engaños que surgen 
en el anonimato del ciberespacio se hicieron evidentes en las cuentas 
oficiales de los candidatos presidenciales, durante las elecciones 2012. 
Como el aumento inédito de 87 mil seguidores de un día a otro en el 
twitter de Josefina Vázquez Mota, lo cual puso en duda la legitimidad 
de la cuenta de la candidata (Animal político, 2012). O bien, el caso de 
los llamados Peñabots por la comunidad tuitera, ya que se trataba de 
cuentas con respuestas automatizadas que sirvieron para reforzar la 
imagen y posicionar favorablemente al candidato Enrique Peña Nieto 
en los hashtags en los que era mencionado.

Los mensajes sociopolíticos en twitter

El uso de twitter ha posibilitado la emergencia de expresiones de 
ciudadanía crítica y activismo social en todo el mundo. Sin la intención 
de sobredimensionar las posibilidades de esta herramienta tecnológica, 
se pueden mencionar algunos ejemplos: en Irán, twitter se convirtió en 
un medio para la difusión de mensajes políticos que alertaron sobre 
las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo 
durante las protestas callejeras postelectorales en el 2009, puesto que 
esta información no era divulgada por los medios de comunicación 
locales. En la llamada “revolución egipcia” se presentó un caso más del 
uso del twitter por parte de los activistas y periodistas para difundir en el 
ámbito internacional las manifestaciones de protesta contra el gobierno 
del presidente Hosni Mubarak. En el año 2011, el uso de redes sociales 
durante las protestas causó tanta controversia para el sistema político 
que el gobierno de Murabak bloqueó los servicios de internet dentro 
del país.
 Los movimientos sociales de México también han encontrado en 
twitter un medio para difundir sus acciones y divulgar las convocatorias 
para participar en marchas y mítines de protesta. Son principalmente los 
jóvenes quienes han usado el twitter como un medio de comunicación 
alternativo para movilizarse y hacerse visibles como sujetos políticos, 
tal es el caso del movimiento estudiantil autodenominado #Yo Soy 
132. Cabe señalar que en el seudónimo se incorpora el signo #, uno 
de los códigos operativos de twitter, como símbolo que identifica al 
movimiento estudiantil. Estas movilizaciones estudiantiles ocurridas 
en el transcurso del periodo electoral del 2012, que se convocaron 
en las redes sociales virtuales son un ejemplo interesante de la forma 
en la que los jóvenes se apropiaron de las TIC con una finalidad 
política. El propósito inicial de este emergente movimiento social era 
manifestarse en contra del manejo tendencioso de los medios masivos 
de comunicación (principalmente de Televisa) que trataron de minimizar 
las protestas estudiantiles durante la visita del candidato Enrique Peña 
Nieto a las instalaciones de la Universidad Iberoamericana el 11 de 
mayo de 2012. Asimismo, estas protestas estudiantiles se trasladaron a 
la virtualidad, puesto que ese mismo día, los usuarios de twitter lograron 
que el tema #EPNlaIberoNOteQUIERE se convirtiera en trending topic 
mundial (Vivas, 2012).
 De ahí que el 14 de mayo, 131 estudiantes difundieron en las 
redes sociales un video en el que mostraban sus credenciales que 
2.- La palabra infoxicación se puede definir como la incapacidad de análisis eficiente ante el exceso de información 
a la que está expuesto el usuario en Internet.

¿Qué estás haciendo? en un mensaje de texto corto de una longitud 
máxima de 140 caracteres llamado tweet (en español se escribe tuit).
 De esta forma, en la actualidad los usuarios establecen 
comunicación con sus followers o seguidores, los cuales tienen un interés 
particular en leer lo que el emisor publicó. A su vez, el usuario de una 
cuenta de twitter puede seguir a otros usuarios conocidos como following. 
Al principio, la información que circulaba en esta red social no parecía 
tener mayor trascendencia. No obstante, cada vez más los usuarios de 
twitter han demostrado sus usos potenciales, por lo que esta red ha ido 
adquiriendo mayor relevancia como un espacio de comunicación cuya 
identidad, contenidos y creatividad de la comunidad virtual la distinguen 
de otras redes sociales. Por ejemplo, los usuarios son llamados tuiteros, 
y se caracterizan porque en la mayoría de los casos, suelen ser críticos 
de la información, detractores de los contenidos oficiales y activistas que 
presionan políticamente en la Red. Yus (2010), arguye que las redes 
sociales virtuales interesan sobre todo por la cantidad de información que 
ciertos usuarios ponen a disposición de otros y cómo ésta es interpretada 
y transmitida en el mismo canal por otros usuarios. 
 Twitter ha llegado a convertirse virtualmente en el periódico 
mundial instantáneo (Salgado, 2011). De forma que, en la aplicación se 
ha modificado la pregunta inicial de: ¿Qué estás haciendo? a ¿Qué está 
pasando? Salgado señala que “este nuevo medio ha tenido una evolución 
insospechada, incluso para sus creadores. Así hace apenas dos o tres 
años, diversos analistas señalaban el potencial de twitter para hacer 
pública la vida privada” (2011: 4).
 El uso de estas tecnologías de la información también implica 
otras lógicas para el habla convencional. En ese sentido, la comunidad de 
tuiteros ha desarrollado un vocabulario propio para expresar sus códigos 
operativos, entre ellos se pueden mencionar los siguientes:
 Tweet o tuit: se refiere al mensaje de máximo 140 caracteres que 
publica un usuario en su perfil o cuenta, y puede contener links cortos que 
vinculan a fotografías, videos o páginas web.
 Retwittear o retuitear (RT): es un código que permite replicar en 
la cuenta personal un tuit de otro usuario con intención de compartirlo a 
otros tuiteros. 
 Mención (@): los usuarios pueden ser citados dentro de los 
mensajes. Sus nombres se caracterizan porque inician con el icono de 
arroba (@). (Ej: @Oaxaca_Digital, @GabinoCue, @UnidosporOaxaca).
 Hashtags o etiquetas (#): es una función que permite enviar y 
compartir tuits en un grupo de discusión donde se habla de un tema en 
específico. El hashtag se incluye en el mensaje y se antepone el símbolo 
# ante la palabra que se usará como etiqueta (Ej: #MaestrosOaxaca, 
#DomingodeMuseos, #Oaxaca). Los hashtags también funcionan como 
una forma de agrupar los tuits sobre un mismo tópico y son útiles para 
seguir los temas del momento. 
 Trendig topics, tendencias o temas del momento: es una función 
automática de twitter que publica en el perfil de cada usuario los hashtags 
y las palabras más populares del momento. 
 Cabe advertir que las redes sociales no están exentas de caer en 
problemas de comunicación. Una de las mayores críticas que twitter ha 
recibido es la poca actividad que se rastrea en relación con la cantidad 
de usuarios registrados. Por ejemplo, en el año 2009 alcanzó popularidad 
con más de 75 millones de usuarios registrados; sin embargo, en un 
estudio realizado por The Metric System, ese mismo año se detalló que la 
gran mayoría de las cuentas están inactivas, un 25% de ellas carece de 
seguidores, 40% de las cuentas nunca ha publicado un tuit, quedando así 
realmente sólo 15 millones de usuarios activos (Cobos, 2010). 
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redes sociales virtuales han adquirido 
gran relevancia como espacios de 
comunicación electrónica, donde 
los usuarios participan activamente, 
reproduciendo y difundiendo opiniones 
e información sobre los temas que les 
interesan en una interacción directa 
de emisor a receptor. Además, en 
esta interacción el receptor puede 
retroalimentar a su emisor y/o al mismo 
tiempo emitir nuevos mensajes para otros 
usuarios. En consecuencia, el usuario 
de estas redes sociales se caracteriza 
por ser un productor de significaciones 
y no sólo receptor de los mensajes que 
puso el emisor en las páginas de internet. 
Por ello, las comunidades virtuales que 
se van formando en las redes sociales 
adquieren cada vez más peso en las 
relaciones de las personas. Según Yus 
(2010), la tendencia en las redes sociales, 
como en twitter y facebook, es hacia la 
construcción de agrupamientos sociales 
y redes basadas en los intereses de 
cada persona.
 En México, los ciudadanos 
se han apropiado del twitter como 
una herramienta para hacer activismo 
político y social, expresar opiniones 
o para divulgar información que en 
muchas ocasiones cuestiona la versión 
oficial. Por lo cual, esta red social 
se ha transformado en un escenario 
de comunicación virtual en el que 
convergen e interactúan ciudadanos, 
autoridades públicas, periodistas, 
políticos e intelectuales con diferentes 
discursos e interpretaciones de la 
realidad sociopolítica.

¿Qué es el twitter?
 
En sus inicios, twitter1 era considerado 
un sitio web de microblogging 
de comunicación efímera que 
desaparecería fácilmente en pocos 
años (Yus, 2010). En el año 2006, 
Jack Dorsey desarrolló un sistema de 
mensajería cuyo propósito era informar 
a un grupo de personas sobre lo que 
otra estaba haciendo. El funcionamiento 
de esa plataforma se diseñó con un 
sistema bastante sencillo, puesto que 
los usuarios respondían a la pregunta: 

1.- Twitter es un término inglés que se traduce como trinar o 
gorjear. La palabra tuit hace referencia al sonido onomatopeyíco 
de un pájaro. 
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los acreditaba como estudiantes de la Universidad Iberoamericana 
para responder a las descalificaciones que recibieron en los medios 
de comunicación, por algunos de los representantes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), quienes afirmaron que los 
manifestantes no eran estudiantes, sino personas cooptadas por 
otros partidos políticos. Este fue el detonador para que la comunidad 
tuitera publicara mensajes de apoyo a los 131 estudiantes con la 
etiqueta #Yosoy132. Además, se comenzaron a emitir tuits en los 
que se convocaba a participar en una marcha contra Enrique Peña 
Nieto, por ejemplo: 

Glow After Dark ⚓ @lvloon 1 may 12
Quién se apunta a la #MarchaAntiEPN (vía @Julib3th)  https://
www.facebook.com/events/285520964873033/28614945814
3517/?notif_t=plan_mall_activity … RT para difundir. Yo más 
que apuntada.

RAM @ ZERIM78 10 Mayo 12
Mayo19Zocalo, unámonos, somos + de 70% Quienes no 
creemos lo q Promete @ EPN  # MarchaAntiEPN a las 12, 
Todos d blanco, el pecado COLOR NI Partidos Políticos

Jaime Rochín @ Jaimerochin 19 Mayo 12
RT @ Marianita_84 : Hoy me Queda claro Que los Jóvenes 
NO ESTAMOS con @ EPN  # MarchaAntiEPN / tampoco los 
Adultos contemporámeos.

Arturo Cuevas B. @ artcuevas 20 de mayo 12
Dale RT si ayer fuiste x Iniciativa Propia a la # MarchaAntiEPN 
y no PORQUE JVM te convoco. Desmintamos un Milenio

El 19 de mayo de 2012 se realizó la primera manifestación 
callejera convocada en twitter bajo la etiqueta #MarchaAntiEPN. 
Posteriormente se realizaron diversas marchas en el Distrito Federal 
y en otras ciudades de la república. Como bien lo señala De Mauleón 
(2012): “La guerra en las redes no cambió el rumbo de la elección”. 
Sin embargo, este autor plantea que se detonó una movilización 
cívica inédita. 
 No sé qué pasara con todo esto. Lo que sí sabemos es 
que un tuit replicado por personas clave llega a los medios virtuales, 
luego a los medios tradicionales, y pasa de ahí a la televisión, llega 
a la gente que no tiene acceso a las redes. Las elecciones nos 
enseñaron esta cadena (De Mauleón, 2012: s/p).
 El caso reciente de LadyProfeco que se ubicó entre los 
más comentados por varios días en twitter, muestra el uso de esta 
herramienta por parte de la ciudadanía para denunciar el abuso del 
poder y cuestionar el desempeño de las autoridades públicas de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Todo comenzó 
el 26 de abril de 2013, cuando Andrea Benítez, hija de Humberto 
Benítez Treviño, titular de la PROFECO, publicó diversos tuits en los 
que divulgaba su influencia para que un restaurante en la Ciudad de 
México fuera clausurado por el servicio que había recibido. Benítez 
González escribió en su cuenta de twitter "I am at Procuraduría 
Federal de Consumidor." “Pesimo servicio, no tienen educacion.. 
No volveria nunca a @Maximo bistrot.” Posteriormente, frente a las 
críticas de los tuiteros, Benítez ofreció disculpas por el mismo medio 
y luego cerró su cuenta.

 Andrea Benítez fue etiquetada por 
la comunidad tuitera como #LadyProfeco. 
Asimismo, las críticas, cuestionamientos, 
expresiones de ironía y exigencias que 
demandaban una sanción a la conducta 
de los funcionarios de PROFECO llevaron 
a que el hashtag #LadyProfeco se 
posicionara como tema del momento. El 
periódico La Jornada utilizó la herramienta 
de medición Topsy para medir el impacto 
del tema, y de acuerdo con los resultados, 
la etiqueta #LadyProfeco obtuvo 143 
mil 200 comentarios en twitter, mientras 
que la palabra PROFECO se mencionó 
en 245 mil 352 comentarios y el nombre 
de Humberto Benítez Treviño acumuló 
27 mil 499 tuits en el transcurso de dos 
semanas (Herrera, 2013). Algunos de los 
comentarios ciudadanos que circularon en 
twitter son los siguientes:

 Ángel Dehesa @AngelDehesa 
28 abr

 Humberto Benítez Treviño, @
AndyBenitezz #ladyprofeco 
puede decir misa.  Él que 
autorizó la clausura tuvo que ser 
usted... ¿Qué responde?

 Jaime Aviles @Desfiladero132 
28 abr

 Que renuncie Humberto Benítez 
Treviño: si su hija manda 
en Profeco es  nepotismo, si 
le mandó inspectores, abuso de 
autoridad. Fuera!!!

 Sopitas @sopitas 15 may
 Que oso, papi! Tras el escándalo 

de #LadyProfeco EPN ordena 
la  destitución de Humberto 
Benitez Treviño  http://sopit.
as/18M2iY2  

Por otro lado, el Procurador Benítez usó 
las redes sociales para pedir una disculpa 
sobre el comportamiento de su hija, y 
en twitter publicó: “Mi sincera disculpa 
por la conducta inapropiada de mi hija y 
la sobrerreacción de verificadores de @
Profeco. Privilegio sólo para la ley.” Pero 
las disculpas del Procurador no bastaron 
para tranquilizar la actividad en las redes 
sociales, por lo cual, la Secretaría de la 
Función Pública realizó una investigación 
sobre los hechos ocurridos en la que se 

determinó suspender a cuatro funcionarios que ordenaron y participaron 
en la visita de verificación al restaurante, así como la destitución del 
Procurador Federal del Consumidor por orden directa del Presidente 
de la República, ante la presión social ejercida en las redes sociales. 
Ese día en twitter el tema Humberto Benítez Treviño se convirtió en 
trending topic.

Consideraciones finales

Las redes sociales pueden ampliar las capacidades expresivas de 
los ciudadanos para participar activamente en los asuntos de la vida 
pública. Por supuesto, es importante mencionar que estos espacios 
virtuales forman parte de los medios digitales usados por un segmento 
aún muy reducido de la población. En México, se calcula que sólo el 
33% de mexicanos de 12 años en adelante tiene acceso al internet, por 
tanto, la brecha digital3 sigue siendo amplia. Asimismo, son espacios 
de comunicación que se prestan para divulgar información falsa, 
suplantar identidades o para expresar mensajes agresivos contra los 
usuarios, lo que ha conducido a un complicado debate entre censura, 
libertad de expresión y legislación en medios digitales. Por ejemplo, el 
29 de mayo de 2013 en el estado de Nuevo León se aprobó una ley 
(aun no promulgada) en la que se tipifica el acoso mediante medios 
electrónicos de comunicación, conocido como ciberbullying. El artículo 
345 Bis adicionado al Código Penal de Nuevo León establece: 

 Se considerará como difamación quien utilice cualquier 
medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o 
más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle 
a una o varias personas la deshonra, descrédito, perjuicio o 
exponerla al desprecio de alguien (Expediente 7813 3/LXXIII, 
2012/2013: 8). 

 Además, la legislación contempla penas de cárcel de uno 
hasta tres años a quienes comentan el delito de difamación. Diversos 
cibernautas y activistas han expresado que se trata de una ley que 
pretende controlar la información que circula en las redes sociales, 
porque afecta a los intereses de los políticos y las autoridades públicas, 
por lo que han comenzado a promover campañas contra la censura 
y la criminalización de las redes sociales, así como amparos contra 
la ley aprobada y protestas en el Congreso de Nuevo León (Campos, 
2013). 
 Aunque estas son sólo algunas de las implicaciones que 
conlleva el acceso a las tecnologías de las información y la comunicación, 
lo cierto es que con el uso de las TIC se han aumentado de manera 
exponencial las posibilidades y recursos de información, que a su vez 
es recibida por millones de usuarios para interpretarla, discutirla y re-
articularla en su propia versión de la realidad sociopolítica del país. 
En ese sentido, la comunidad virtual de tuiteros aparece en la escena 
política con una presencia dinámica y propositiva que ha llevado a un 
cambio en el espectro de la opinión pública y la vida política en México. 
Las experiencias de la ciudadanía crítica asociadas a la cultura de 
la virtualidad pueden parecer poco significativas frente a los grandes 
desafíos que exige la educación para el uso de los medios digitales. 
Sin embargo, sería un error ignorar estas expresiones ciudadanas que 

3.- La brecha digital puede entenderse como la separación que existe entre las personas, regiones, estados o 
países, con respecto a la infraestructura, acceso y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
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Categoría C (de 13 a 15 años)

Juan Carlos Vásquez Antonio
14 años

CECYTEO Plantel 06, El Barrio

Wilfrido Jiménez Hernández
15 años

IEBO Plantel 258, San Miguel Coatlan

Erick Paul García Pérez
13 años

Escuela Secundaria Técnica No. 25, Ricardo Flores Magón

demuestran la importancia de estar conectados y del poder de la 
información. Las posibilidades que ofrecen las TIC son infinitas, 
pero sólo si se les reconoce como un instrumento que ofrecerá 
resultados de acuerdo con las finalidades con que se le utilice. De 
ahí que contar con un mayor número de herramientas tecnológicas 
no nos convertirá de forma automática en ciudadanos más críticos, 
democráticos y con mayor responsabilidad cívica, sino que el reto 
está en adquirir mejores capacidades para la apropiación y usos 
de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Johan Emilio Robles Domínguez
15 años

Colegio Margarita Aguilar Díaz A.C.

José Armando Santibáñez Moreno
15 años

Colegio Margarita Aguilar A.C.

Oscar Daniel Barragán Hernández
15 años

CECYTEO Plantel 25, San Pablo Huixtepec

Abelardo González Marcial
15 años

Bachillerato Integral Comunitario No. 26
 San Ándres Solaga, Villa Alta

Rosa Isela Lavariega Cruz
15 años

COBAO Plantel 32 Cuilapam
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Categoría D (de 16 a 19 años)

Alina Concepción Pérez Jiménez
16 años

Instituto Eulogio Guillow

Guadalupe Rojas Santiago
16 años

IEBO Plantel 166, Villa Tejupan de la Unión

Esau Levi Hernández López
19 años

Bachillerato Integral Comunitario No. 16, 
Santo Domingo Tepuxtepec

Cecilia Naomi Toledo Rosales
17 años

Instituto Pedagógico Infantil Margarita Aguilar Díaz A.C., 
nivel Preparatoria
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Categoría E (de 20 a 24 años)

Mayra Soledad Alejandra Martínez Santiago
20 años

CECYTEO Plantel 07, Telixtlahuaca

Erwis Felix Rodríguez Herrera
24 años

Nancy Villareal H.
23 años

UMAR

Alan Armegol García Aguayo
23 años
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III.- Las ya tradicionales
 tecnologías

Resumen

Hace ya algunos años que en México hay una profunda reflexión y análisis sobre la globalización 
y su impacto en los medios de comunicación, temas que se analizan desde la parte financiera, 
las relaciones de poder, la evidente revolución tecnológica que ello implica y los procesos 
de comunicación e información que se tiene con la sociedad. Queda claro que en nuestro 
país los medios de comunicación se encuentran al servicio del libre mercado y que para el 
gobierno son un instrumento para el control social. Ante este panorama, la sociedad busca la 
democratización de los medios de comunicación a través de la participación organizada, donde 
los pueblos indígenas no quedan al margen, sino que buscan todas las alternativas posibles 
para que se respete el derecho de administrar y operar sus propios medios de comunicación. 
En este contexto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través 
del Sistema de Radiodifusoras Culturales tiene importantes aportes en los territorios indígenas 
del país, y como ejemplo se presentan las experiencias de trabajo de la radiodifusora XEGLO 

“La Voz de la Sierra Juárez”, ubicada en Guelatao, Oaxaca, donde con la participación de los 
pueblos zapotecos, mixes y chinantecos se construye un modelo de comunicación único en la 
Sierra Juárez. 

El contexto global de los medios de comunicación

Desde hace ya algunos años la globalización es tema de reflexión y análisis, tanto en lo financiero 
como en las nuevas relaciones de poder, y en la evidente revolución tecnológica que viene 
aparejada, en lo particular nos interesa observar lo referente a la comunicación y la información. 
La época que nos toca vivir se caracteriza por la globalización de la economía y de todos los 
procesos sociales que ello implica, de manera muy específica los medios de comunicación 
que se constituyen como el eje principal de esta sociedad global, ya que la circulación de la 
información permite una transformación acelerada de la misma por la inmediatez del mensaje y 
la indiferencia cada vez más progresiva de lo virtual y lo real. Así los medios de comunicación 
se convierten en un sector industrial a la alza, son un vínculo necesario del poder inmaterial del 
mercado en el cual se considera son indispensables, de ahí que uno de los temas centrales en 
la discusión actual es su función social y su redefinición en el concepto de libertad de expresión. 
En este escenario de los medios de comunicación, la palabra que domina y sintetiza esta lógica 
empresarial y la visión política del Estado mexicano es la integración.1

1.- El documento de referencia  para el conjunto de ideas aquí expresadas se titula “El pensamiento único” del profesor español en teoría de la 
comunicación audio-visual Ignacio Ramonet, conferencia presentada en Santiago de Chile en el año de 1997 en el marco del aniversario número 50 
de Radio Nederland y los 75 de la radio Chilena

La Voz de la Sierra 
Juárez:

Comunicación, identidad y desarrollo regional.

Antrop. Daniel Cardona
Director de la XEGLO de la CDI

D.R. © XEGLO, La Voz de la Sierra Juárez/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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 Este modelo en los medios de comunicación nos indica que ahora la 
libertad de expresión de los ciudadanos está en competencia con la libertad 
de expresión comercial, presentada como un nuevo derecho del hombre. La 
idea central en este razonamiento está ubicada en la necesidad de la libre 
competencia, es decir, en un mercado libre compuesto por individuos libres 
para elegir. 
 Los medios llamados culturales o indigenistas, estamos pendientes 
de las transformaciones del tema si consideramos que la globalización 
recompone la sociedad y la fragmenta. Asimismo, ubicamos la relación entre 
la pluralidad étnica de nuestra nación y las fuerzas de la información y el  
mercado mundial.
 Un escenario que se presenta en el contexto global de los medios 
de comunicación es el que tiene que ver con la actuación de la sociedad 
civil, la cual surge en procesos sociales que buscan eliminar toda acción del 
mercado mundial, que para el tema que nos ocupa se refiere al mercado 
de la circulación de la información, al uso y tenencia de los medios de 
comunicación. En un sentido estricto, este escenario se refiere a la búsqueda 
o reconocimiento constitucional de la democratización o ciudadanización de 
los medios de comunicación en México,  cuya representación ciudadana la 
ubicamos en la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) 
y en la representación Mexicana de la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC).
 En este proceso de lucha social por la democratización de los medios 
de comunicación, los pueblos indígenas no son ajenos, pues también son 
parte de un gran número de organizaciones civiles que se identifican como 
interlocutores en esta lucha de relaciones de poder en el mundo global, y 
que en su conjunto se les ha denominado “el cuarto mundo” (Rodríguez; 
2002: 29-106).

Contexto actual de los medios de comunicación en México

En México es claro que los medios de comunicación están al servicio del 
libre mercado y para el gobierno son el instrumento óptimo para la gestión 
y el control social. Este panorama se observa cuando revisamos la reciente 
propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en particular 
al marco normativo y jurídico de la radio y la televisión, que dicho sea de 

paso no se había reformado desde el 
año de 1960. En nuestro país, desde 
el año de 1997 se ha desarrollado 
un largo proceso de análisis, debate 
y elaboración de propuestas para 
reformar la normatividad de los 
medios electrónicos de comunicación. 
 Es en el año 2000 que este 
proceso alcanza su mayor auge, 
y encontramos en él un número 
importante de actores sociales, 
económicos y políticos, por un lado 
ubicamos organizaciones sociales 
interesadas en contar con acceso 
a los medios de comunicación, 
dado el crecimiento acelerado de 
las radiodifusoras comunitarias 
o ciudadanas, donde su principal 
demanda es el respeto a la libertad 
de expresión, como una extensión 
de los derechos humanos, el 
reconocimiento a la diversidad social 
y cultural, así como el derecho que 
tienen para operar y administrar 
medios de comunicación de carácter 
público en apego a los diversos 
ordenamientos de carácter nacional 
e internacional.2 En este proceso de 
lucha por la democratización de los 
medios de comunicación, a lado de 
organizaciones civiles encontramos 
a las organizaciones indígenas, 
quienes buscan alternativas de 
comunicación e información de 
carácter local y regional.3 Otros 
actores importantes en la discusión 
son los concesionarios de los medios 
de comunicación privados, quienes 
por obvias razones trataron de 
impedir a toda costa reformas a la  
actual Ley de Radio y Televisión, ya 
que son ellos los menos interesados 
en tener abiertos los espacios a 
la sociedad y al propio Estado, ya 
que sus crecientes economías se 
encontraban en los tiempos fiscales, 
sin embargo las presiones políticas y 
sociales les obligaron a entrar en el 
debate. Los actores menos visibles 
en todo este proceso y debate fueron 
los partidos políticos, sin embargo, 

2.- En este sentido las organizaciones civiles se han 
apoyado de la “Carta de las radios comunitarias y 
ciudadanas” presentada en la VII Asamblea de AMARC 
reunida en Milán, Italia; del 23 al 29 de agosto de 1998.
3.- Con el lema “No más medios a medias” las diversas 
gestiones y presiones políticas de estas organizaciones 
civiles, y sobre todo de los pueblos indígenas, llevaron 
al Congreso de la Unión, a través de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes del Senado de la República 
a realizar una revisión y debate sobre los mecanismos de 
acceso a los medios electrónicos de comunicación, cuya 
revisión en sus inicios no fue tomada en cuenta.  

ahí estuvieron presentes. Prueba de ello es que cuando decidieron aparecer en 
escena, lo hicieron con fuerza, así, el 11 de abril del año 2012 la Comisión de 
Radio y Televisión de la Cámara de Diputados presentó un proyecto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, 
donde se introduce la figura de estaciones  culturales e indígenas en el marco 
normativo. 
 Así, la Cámara de Diputados aprobó, con 244 votos a favor, cuatro en 
contra y tres abstenciones, reformar diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Radio y Televisión, asegurando así que el Estado mexicano procurara la 
integración de la sociedad civil y de los pueblos indígenas al desarrollo nacional 
y a la participación de adquirir, operar y administrar sus propios medios de 
comunicación.4 Este contexto social, político y económico que se tiene con 
relación a los medios de comunicación electrónica, es y debe ser el espacio 
para proponer los mecanismos claros de acceso de los pueblos indígenas a los 
diversos espacios de información y comunicación posibles. 
 Así como los pueblos y comunidades indígenas luchan por la tierra y su 
territorio, también se suman a la sociedad civil por el uso del espacio y propiedad 
de los medios de comunicación, vía los permisos o las concesiones, apoyándose 
en el Artículo Segundo Constitucional, Apartado B, ya que ello implica circulación 
de información para su desarrollo cultural, recursos económicos, fuerza política, 
y sobre todo reconocimiento a los derechos colectivos, que por varios años han 
buscado con el objeto de lograr la pluralidad de la nación.5
 Ahora bien, si consideramos que en la actualidad una buena parte de 
lo que ocurre en nuestra sociedad cruza por diversos medios de comunicación, 
entonces estos son de interés público y en ello las radiodifusoras juegan un 
papel esencial.

El Sistema de Radiodifusoras Culturales de la CDI

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es la 
institución rectora de las políticas públicas federales para el desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas que garanticen el respeto a sus culturas, la 
vigencia de sus derechos y el logro de una vida plena, así como  reposicionar 
a los pueblos y comunidades indígenas ante la nación. A través de programas, 
proyectos y acciones, la CDI promueve  la valoración y el respeto de las culturas 
y lenguas indígenas del país, como elemento fundamental para construir un 
dialogo intercultural, y con ello contribuir a eliminar la discriminación hacia la 
población indígena.6 Ante tal reto, se desarrollan acciones para el fortalecimiento 
del patrimonio material e inmaterial de las culturas indígenas y para la difusión 
de la diversidad lingüística del país, para ello la CDI cuenta con una página WEB 
especializada para este fin, así como el Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas (SRCI).
 El origen del sistema inició en el año de 1979, cuando el entonces 
Instituto Nacional Indigenista (INI), hoy CDI,  instaló en Tlapa de Comonfort, 
estado de Guerrero, la radiodifusora XEZV “La Voz de la Montaña” para atender 
a la población indígena de la región de la montaña. A la fecha el sistema 
cuenta con la operación de 21 estaciones radiodifusoras en 15 estados de la 
República Mexicana, en la banda de amplitud modulada y siete en frecuencia 
modulada, transmitiendo en 31 lenguas indígenas. Las emisoras del SRCI a lo 
largo de 34 años se han convertido en un puente importante de comunicación 
4.-Para los pueblos y comunidades indígenas se abre una oportunidad de adquirir, administrar y operar sus propios medios 
de comunicación ante el creciente número de radios comunitarias en los territorios indígenas del país. Véase la Gaceta 
Parlamentaria año XV, Número 3488-II publicada el miércoles 11 de abril del 2012 donde enmarca las condiciones para esta 
opción.
5.-El apartado B del Artículo 2º Constitucional señala: “La federación, los Estados y los municipios para promover la igualdad 
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán 
las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”, en este mismo apartado en el punto 
VI se describe lo siguiente: “Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de las vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y 
comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la 
materia lo determinen”. 
6.-Véase el Diario Oficial de la Federación del 21 de mayo de 2003 donde se publicó la Ley que crea a la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas donde se expone la naturaleza, objeto y funciones de la institución.

entre el mundo indígena y el no 
indígena, se han transformado 
en facilitadoras de procesos 
educativos del uso de las lenguas 
indígenas y su fortalecimiento, 
hoy en día son puente de 
comunicación e información para 
los migrantes y sus comunidades 
de origen. En las transmisiones 
de las radiodifusoras podemos 
escuchar el valioso legado 
cultural e histórico de los pueblos 
indígenas, así, costumbres y 
tradiciones circulan por las ondas 
sonoras.
 Los aniversarios de las 
radios se han constituido como 
un punto de encuentro entre los 
pueblos indígenas y un escenario 
perfecto para músicos, danzantes, 
compositores e intérpretes de 
música tradicional.
 El acervo sonoro de cada 
una de las emisoras del SRCI es 
único en México y América Latina, 
pues son depositarias de toda la 
tradición musical de los pueblos 
indígenas, logro obtenido de 
las grabaciones en campo, en 
los estudios y en las fiestas de 
aniversario de las emisoras. 
Por todo el trabajo cercano con 
los municipios y comunidades 
indígenas del país, por el 
trabajo incansable con músicos, 
danzantes, médicos tradicionales, 
organizaciones productivas, 
hombres, mujeres y niños en los 
diferentes programas, hemos 
logrado la confianza social 
de este importante auditorio. 
Oaxaca es el único estado que 
cuenta con la operación de cuatro 
radiodifusoras de la CDI para la 
atención de la población indígena, 
una de ellas es la XEGLO, de la 
cual compartimos su experiencia.7

7.-La ubicación de las emisoras del SRCI en Oaxaca 
es la siguiente: XETLA “La Voz de la Mixteca” 
ubicada en Tlaxiaco, transmite para mixtecos, triquis 
y chocholtecos. XEOJN “La Voz de la Chinantla” 
ubicada en San Lucas Ojitlan, transmite para 
chinantecos, mazatecos y cuicatecos. XEGLO “La 
Voz de la Sierra Juárez” ubicada en Guelatao 
de Juárez, transmite para zapotecos, mixes y 
chinantecos de la parte alta y XEJAM “La Voz de la 
Costa Chica” que transmite para mixtecos de la Costa, 
chatinos y amuzgos. Todas en la banda de amplitud 
modulada con un horario diurno de transmisión de 6 
de la mañana a 18 horas durante los 365 días del año.  

D.R. © XEGLO, La Voz de la Sierra Juárez/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
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XEGLO “La Voz de la Sierra Juárez”

En 2008 escribí un ensayo para el seminario denominado “Tejiendo Valores”8, ahí señale 
que los medios de comunicación en México se han alejado paulatinamente de orientar 
con valores a la población, que el principal interés es ubicar al ciudadano como un mero 
sujeto de consumo, expuse que la forma de influir sobre los demás es dando el ejemplo.9
 Considero que esta frase aún tiene importancia si tomamos en cuenta la 
coyuntura actual de los medios de comunicación, y que en gran medida sirve para la 
reflexión sobre la función social de los medios en México. Dar el ejemplo a la sociedad 
es sin duda el reto de las emisoras del SRCI.
 La radiodifusora XEGLO “La Voz de la Sierra Juárez” inicio sus transmisiones 
en el año de 1990 en el municipio de Guelatao, desde entonces proporciona servicios 
de comunicación, información, orientación y entretenimiento para los pueblos zapotecos, 
mixes y chinantecos de la parte alta del estado de Oaxaca.
 La radiodifusora atiende un total de 82 municipios, dentro de los cuales ubicamos 
183 localidades indígenas con un total de 449, 960 hablantes de lengua materna. Estos 
municipios tienen como principal característica que sus autoridades se rigen por el 
8.- El ensayo fue titulado “Violencia de género y discriminación en los medios de comunicación” en el seminario organizado por Espacio 
Ciudadano, AC. en la ciudad de Tlaxiaco en el año de 2008.
9.-Idea que fue tomada de una frase del científico Alemán Albert Einstein que a la letra dice: “Dar ejemplo no es la principal manera de influir 
sobre los demás…esta es la única manera”. 

sistema de usos y costumbres, es 
decir, que eligen a sus autoridades 
en asamblea general de ciudadanos. 
Otra característica común en los 
municipios es el tequio, es decir, el 
trabajo que cada ciudadano otorga 
en beneficio de sus comunidades. 
La propiedad comunal es sin duda 
alguna el ámbito donde permanece y 
se establece el pensamiento indígena 
sobre el desarrollo regional, es el 
espacio organizativo para el cuidado 
territorial y del medio ambiente, es 
la vida en comunidad. Los consejos 
de ancianos o caracterizados de 
cada comunidad son “la mente y la 
experiencia de cada pueblo” son las 
personas que han ocupado todos 
y cada uno de los cargos sociales 
y religiosos de la comunidad, son 
esas personas a quienes se les 
pide consejo para dar rumbo a 
los pueblos y a la región. Estas 
y otras características culturales 
son tomadas en consideración 
para desarrollar nuestro trabajo 
radiofónico. 
 Las radiodifusoras culturales 
de la CDI operamos con un trabajo 
previo de diagnóstico de las 
características socioculturales de los 
municipios indígenas que se ubican 
dentro de nuestra área de cobertura, 
diagnósticos que actualizamos de 
manera periódica para conocer las 
transformaciones sociales y para 
poder establecer criterios de trabajo 
cotidiano de las emisoras, tales 
como la carta de programación, 
los horarios de locución de los 
productores radiofónicos bilingües y 
para conocer las características del 
entorno cultural, para dar respuesta 
a las necesidades de comunicación 
y difusión de nuestro auditorio; 
con ello se orienta y se diseña un 
modelo de comunicación en torno 
a las características socioculturales 
del territorio donde se ubica la 
radiodifusora. 
 En la radiodifusora XEGLO 
la metodología comunicación para 
el desarrollo es la base del trabajo 
en equipo, pues es la guía sobre 
la cual descansa nuestro quehacer. 
Esta forma de trabajo establece 
que toda acción radiofónica debe 
atender a las necesidades de 

información y comunicación de los radioescuchas, que su atención está 
en función de sus características culturales y con estricto respeto a sus 
valores comunitarios. Comunicación para el desarrollo con identidad no es 
un mero discurso institucional, es una forma de trabajo organizado para dar 
atención a las comunidades. Con estos criterios es que ubicamos acciones 
radiofónicas en los municipios y comunidades indígenas, pues toda acción 
en el campo requiere del permiso de las autoridades municipales o agrarias, 
con los músicos y con toda organización social con quienes trabajamos. 
La participación social es sumamente importante, ya que mujeres, niños, 
jóvenes, autoridades, productores y músicos son las voces que hacen de la 
radio un medio participativo. 
 Oaxaca es cuna de grandes músicos, como ejemplo Macedonio 
Alcalá, que con su pieza musical “Dios nunca muere” es himno de los 
oaxaqueños. La Sierra Juárez tiene como característica ser cuna de grandes 
compositores y de músicos excepcionales, pues en cada comunidad existe 
una escoleta musical donde niños y jóvenes dan muestra de sus habilidades 
musicales. Escuelas a nivel regional y de gran prestigio como el Centro de 
Capacitación Musical de la región Mixe (CECAM), así como y el Centro 
de Integración Social  número 8 de San Bartolomé Zoogocho, en la región 
Zapoteca, son  pioneras de este importante desarrollo musical. De esta 
imponente característica cultural, la radiodifusora es depositaria de un 
acervo sonoro único. Este acervo contiene un número aproximado de 1,800 
cintas que contiene grabaciones musicales propias de los pueblos, donde 
destacan las bandas filarmónicas municipales, chirimías, música de danzas 
y marimbas infantiles, las cuales se han desarrollado en los últimos tres 
años. 
 Toda esta riqueza musical es, en síntesis, la identidad colectiva 
de los pueblos serranos y, puesta en nuestra barra de programación, es la 
fortaleza de la radiodifusora.
 En la Sierra Juárez, a raíz de una lucha social contra la explotación 
irracional de los bosques a través de una concesión a favor de la empresa 
privada Fábrica de Papel de Tuxtepec (FAPATUX), se hizo conciencia para 
desarrollar un modelo de desarrollo regional que protegiera los bosques de 
los pueblos zapotecos y chinantecos. A raíz de esta lucha, cada municipio 
estableció un proceso de reorganización territorial y se realizaron acciones 
para la recuperación de los bosques, para la conservación de los mantos 
acuíferos y para el establecimiento de zonas de conservación. En toda 
esta estrategia de desarrollo regional implementada por las comunidades, 
la radiodifusora ha logrado acompañar los procesos, proporcionando la 
información de las asambleas comunitarias, pues en ellas se da cuenta de 
las decisiones tomadas por las autoridades, las organizaciones sociales y 
por los consejos de ancianos. Gracias a esa confianza social es que estamos 
presentes en el devenir histórico de la región. 
 La interculturalidad, la comunicación regional y la hermandad en 
la Sierra Juárez, se manifiesta en el torneo regional de básquetbol “Copa 
Benito Juárez” que cada año y con motivo de celebrar el natalicio del 
Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, aglutina a autoridades, 
niños, niñas y jóvenes de la región. Zapotecos, chinantecos y mixes a través 
de equipos representativos de sus comunidades, nos dan una cátedra de 
interculturalidad y hermandad que sólo el basquetbol es capaz de unir. Este 
torneo de los pueblos serranos es el crisol cultural de la región, donde la 
identidad está a flor de piel. Ante esta expresión deportiva, cultural y de 
convivencia regional, la radiodifusora no sólo es el medio de comunicación 
por el cual se transmiten los partidos de basquetbol, es el puente de 
información y comunicación con los migrantes en las grandes urbes de 
nuestro México, en los campos agrícolas del norte y con los trabajadores de 
los Estados Unidos. 
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 La radio tradicional, puesta ahora por internet, dejó de ser la radio 
regional, traspasó su ámbito natural de los 10,000 kilowatts de potencia para 
convertirse en la radio “para el mundo”, ese mundo que es de los migrantes 
indígenas, que con la esperanza de volver, viven y recrean su cultura a 
través de la radio.
 Otro proceso de desarrollo regional donde la radiodifusora juega 
un apoyo importante en la promoción y difusión para las comunidades es 
el ecoturismo. El ecoturismo propició un imponente crecimiento a la Sierra 
Juárez, pues se implementó un modelo de desarrollo sostenible con absoluto 
respeto al medio ambiente, con los procesos de organización local, basados 
en la cultura, donde “el respeto a la madre tierra es una obligación”. En estos 
momentos, la sierra cuenta con dos redes ecoturísticas que dan sustento a 
un importante número de personas, quienes participan de manera directa 
en estos proyectos, ahí la radiodifusora da cuenta de cada acción que se 
emprende para cada uno de los proyectos. 
 A la radiodifusora XEGLO siempre se le ha calificado como “una 
radio comunitaria”, por la función social que mantiene con los municipios 
y las comunidades, por su cercanía con las necesidades de información 
y comunicación de los pueblos serranos. Hoy que todos los medios de 
comunicación se encuentran ligados a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, la participación social la basan en el uso de 
las redes sociales, sin ningún contacto personal y sin ningún conocimiento 
cultural de sus audiencias. Con la radio en internet y con el facebook, XEGLO 
gana en audiencia, sobre todo por la comunicación con los migrantes 
indígenas, por la atención y la acción radiofónica que mantenemos con los 
municipios y las comunidades serranas, pues en ellas se encuentra la base 
misma de la información. Así, dando ejemplo de lo que se hace y se dice sobre 
la comunicación y la cultura en la sierra, es nuestro compromiso mantener 
informada a la población indígena, para que esta tome sus decisiones; 

ese será siempre nuestro principal 
objetivo. 
 Estar cerca de los procesos 
económicos, sociales y culturales 
de los pueblos serranos, nos 
permite diseñar nuevos contenidos y 
formatos para su difusión en el medio 
radiofónico, y con ello dar respuesta 
a las necesidades de información de 
quienes nos demandan un servicio 
de calidad, esa es nuestra tarea 
diaria. Si la radiodifusora es útil a los 
pueblos y comunidades indígenas de 
la Sierra Juárez, entonces estamos 
dando ejemplo y con ello cumpliendo 
con nuestro compromiso social e 
institucional.
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IV.- Globalización y tecnología
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El objeto de este artículo es describir y analizar la conceptualización del cambio que ha habido 
en la evolución del sector servicios en el sistema capitalista. 
 La importancia de este sector tiene dos vertientes: La primera relacionada con la 
discusión de las sociedades postindustriales, es decir, el cambio estructural del sector 
manufacturero al sector servicios en los países desarrollados y en desarrollo, especializándose 
en servicios de la información y comunicación; y la segunda relacionada con el papel que juega 
un país como México en el contexto de la globalización, es decir, en la división internacional del 
trabajo o en el rol que tiene el país en el concierto internacional.
 Este segundo fenómeno es muy importante para México, debido a que no es un 
centro generador endógeno de tecnología, pero ocupa un lugar y una función en la división 
internacional del trabajo dada su vinculación con EEUU.
 Las perspectivas teóricas para abordar este fenómeno han sido: La Teoría del 
Desarrollo y la Teoría Social Crítica. Las dos perspectivas enfocan facetas del fenómeno, no 
obstante ninguna es concluyente ni abarcadora que se pudiera describir en una síntesis bien 
lograda de este proceso de cambio.

Cambio Estructural

La primera línea teórica puede denominarse: cambio estructural en la tradición conceptual de 
la teoría del desarrollo, una derivación de la ciencia económica. El cambio estructural es una 
lectura de la dinámica económica desde una perspectiva histórica. Desde luego que cuando  
se inventó el concepto, por parte de Adolf Lowe, de la Escuela de Kiel, en la década de los 
años veinte hasta la actualidad, se han configurado muchas propuestas sobre la estructura y 
cambio económico en la sociedad. 
 En 1926 y 1935, Adolf Lowe propuso una visión teórica y metodológica diferente para 
analizar el proceso  económico en las sociedades capitalistas. Continuando con la tradición de 
Karl Marx, Werner Sombart y Peter Schumpeter, afirmó que el progreso técnico es una fuerza 
impulsora de crecimiento endógeno a la evolución del sistema capitalista (Hagemman, 1996: 
274), es decir, dicha fuerza forma parte de la estructura y dinámica de todo el sistema.
 Una característica fundamental del tratamiento que le dará Adolph Lowe será el 
desarrollo de la teoría estructural del crecimiento económico, a diferencia y en franco contraste, 
respecto a la teoría del ciclo económico que elaborara Friedrich Von Hayek, en la década de 
los veinte; derivando su propuesta de cambio estructural de los esquemas de reproducción 
que Karl Marx escribió en el tomo II de su obra El Capital. Lowe enfatizó el análisis de la 
estructura económica desde el punto de vista “horizontal” o también denominado por rama 
industrial (Hagemman, 1996: 275).
 Según Baranzini y Scazzieri el concepto de estructura tiene dos versiones, por un 
lado puede entenderse como una red de relaciones interpersonales sobre la cual la fábrica 
económica se funda. Tales relaciones describen reglas sociales y creencias personales y 
colectivas que proveen un marco para las acciones de los agentes económicos. Adam Smith, 
Alfred Marshall y John M. Keynes son algunos autores que se inscriben en esta tradición. Por otro 
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lado se concibe como un conjunto 
de relaciones entre magnitudes 
económicas, tales como productos 
sectoriales, población y tecnología. 
Estas relaciones describen el 
resultado del comportamiento 
de agentes agregados, por tanto 
exponen una compatibilidad mutua 
entre componentes globales de la 
actividad económica. Sus principales 
seguidores son Charles Devenant, 
William Petty, Francois Quesnay, 
Wassily Leontief y Richard Stone 
(Ramírez, 1997, 3); Wassily Leontief 
colaboró con Lowe en los años de 
1927-28 y 1930-31 (Hagemman, 
1996: 273).
 Estos componentes 
globales, la producción de los 
sectores económicos, el empleo o la 
renta nacional, que en su interacción 
derivan dinámicas estructurales, 
se combinan, a su vez, con las 
instituciones establecidas en la 
sociedad; John M. Keynes, Piero 
Sraffa, Karl Marx, Luigi Pasinetti son 
algunos científicos que coincidieron 
en este eje teórico (Pasinetti, 1997: 
2)
 Una propuesta 
contemporánea de la dinámica 
económica estructural fue 
desarrollada por Luigi Pasinetti, 
recientemente (véase bibliografía).
 Passinetti menciona que el 
sistema económico moderno, desde 
el comienzo de la revolución industrial, 
conforme al devenir histórico muestra 
que los cambios permanentes en los 
niveles absolutos de las magnitudes 
básicas macroeconómicas (producto 
nacional, inversión o empleo 
agregado) están invariablemente 
e inherentemente asociados con 
cambios en su composición, esto es, 
con la dinámica de su estructura. El 
sistema capitalista se caracteriza por 
una dinámica del cambio estructural. 
Los cambios estructurales genuinos 
implican cambios en la composición 
que son permanentes e irreversibles, 
se observan como una tendencia de 
largo plazo.
 El cambio estructural 
se vincula al 1) Incremento de la 
productividad del trabajo en la esfera 

tecnológica y al 2) incremento del ingreso promedio, el cual puede ser  
gastado en bienes y servicios por parte de los consumidores.
 Existen tres fuentes de cambio estructural: 1) crecimiento poblacional, 
2) crecimiento de la productividad y 3) crecimiento de ingresos reales. Estas 
fuentes son consecuencia del crecimiento industrial independientemente de 
sus instituciones establecidas. Las dinámicas estructurales que se derivan 
son: a) dinámica estructural de la producción, b) dinámica estructural del 
sistema de precios, y c) dinámica estructural del empleo.
 En este contexto, las actividades de servicios forman parte de la 
estructura económica, y en conjunto con los demás sectores económicos: 
agrícola y manufacturero, generan dinámicas sectoriales que repercuten en 
toda la estructura, no sólo de una economía particular, sino con el propio 
artefacto económico del sistema capitalista global.
 Se puede inferir desde este momento que un cambio estructural, así 
como su fuente, está vinculada a la productividad de los factores productivos. 
Y que, a su vez, estos ajustes provienen de un cambio tecnológico. Cambio 
que desde esta perspectiva es endógeno. Estas hipótesis teóricas han 
sido contrastadas en los países avanzados, y se han podido verificar tales 
cambios en lo que concierne a una proporción mayor de cantidad de trabajo 
utilizada en el sector servicios.
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 Al analizar la economía mundial, en particular su crecimiento, Michael 
Spence menciona que la fuerza propulsora es el crecimiento de las rentas. 
Estas a su vez son determinadas por la productividad. La productividad 
es el resultado de la habilidad individual y social; de las herramientas y 
tecnología, de la incorporación de instituciones que supervisan y gobiernan 
el sistema capitalista. Pero la razón última que hace crecer a las naciones, 
según la perspectiva teórica de Spence, que engloba a la visión de la ciencia 
económica ortodoxa, es la innovación o avance tecnológico (Spence, 2012: 
62).
 La tesis central es que dado este proceso de innovación tecnológica, 
ya sea que se le considere exógeno, como el tratamiento teórico de la 
escuela de Robert Solow, o endógeno de la nueva teoría de crecimiento 
económico, la innovación será la piedra de toque de las explicaciones de 
crecimiento. Con esta visión será difícil hablar de un cambio económico más 
complejo, lo que sí consigue la teoría del cambio estructural.
 Hay una propuesta reciente de recuperar una mayor complejidad 
del cambio estructural en los países latinoamericanos, y donde se contrasta 
esta mayor proporción de cantidad de trabajo en el sector servicios. Margaret 
S. McMillan y Dani Rodrik, confirman este tránsito: una recomposición de 
la estructura y un crecimiento económico. Agregan otras observaciones 
interesantes contextualizadas hasta la primera década del actual milenio. 
1) Brechas amplias en la productividad entre sectores tradicionales y 
modernos de una economía. 2) Estas brechas expresan flujos de trabajo 
desde actividades de baja a alta productividad, que son las que incentivan 
el desarrollo. 3) Desde 1990 el cambio estructural ha ido reduciendo el 
crecimiento económico, tanto para África como para América Latina. Según 
los citados autores, lo anterior se observa, no obstante teniendo  ventajas 
comparativas en recursos naturales, sobre todo agravado por políticas 
sobre-evaluatorias de la paridad cambiaria que han aplicado tales gobiernos 
(McMillan y Rodrik, 2011: 26 y 27). Bajo este estudio pareciera que el cambio 
estructural estuviera afectando el crecimiento de los países mencionados, 
esto tendría que explicarse bajo dos hipótesis: 1) si el cambio estructural 
inhibiera el crecimiento, lo cual sería contradictorio con lo que apunta la 
teoría, ó 2) este hecho podría revelar recomposiciones a nivel mundial del 
papel que juegan ahora los países africanos o latinoamericanos.

 En México la tendencia 
hacia una sociedad de servicios se 
ha confirmado como un proceso 
histórico ligado a la urbanización, 
regionalización y recientemente a 
procesos de desindustrialización. 
Además, relacionado con el nuevo 
papel de México como socio 
comercial de EEUU. 
 Por ejemplo, los resultados 
de la investigación de Eva Aguayo  
Lorenzo y Lía Álvarez Baeza, dan 
cuenta de la evolución e importancia 
del sector servicios para el desarrollo 

-a pesar de la heterogeneidad regional 
de México-, que no es autónomo, 
porque depende de la evolución de 
todos los sectores de la economía, 
en particular de la industria y de 
la intervención del Estado en la 
prestación de servicios (Aguayo y 
Álvarez, 2007: 58 y 59).

Teoría social crítica

Esta propuesta teórica deviene 
de los estudios de la denominada 
Escuela de Frankfurt, Claus Offe 
elabora una conceptualización sobre 
el sector servicios que a continuación 
se expondrá.
 La tradición de la Escuela de 
Frankfurt, cuya fundación se realizó 
en 1923, proviene de la conducción 
que realizó Theodor Adorno y Max 
Horkheimer.
 Claus Offe propone 
una definición funcional para el 
tratamiento comprensivo de la 
evolución del sector servicios, 
estableciendo que "el proceso global 
de reproducción de una estructura se 
puede representar como integrado 
por dos funciones parciales: primero, 
el cumplimiento social de las 
condiciones de supervivencia física 
a través de los correspondientes 
trabajos extractivos y “fabricativos”; 
segundo, las actividades que sirven 
al mantenimiento o, en su caso, 
modificación de las formas bajo las 
que se cumple la función señalada 
en primer término" (Offe, 1992: 269). 
Con lo cual el autor citado pone 
énfasis en que el sistema capitalista 
es en primer término un sistema que 

de servicios por regla general se retribuye por medio 
del “costo de oportunidad”, en otras palabras, el 
valor de cierta cantidad de trabajo, si se realizase en 
alguna actividad alternativa. Esta forma permite que la 
formación del valor de estas remuneraciones tenga un 
contenido político discrecional y que se extienda hacia 
el acceso y reclutamiento de dichas actividades (Offe, 
1992: 275).

Tipos de servicios

Servicios comerciales: son aquellas actividades 
que son ofertados por empresas privadas, 
No hay separación de producción y su 
consumo, y el criterio relevante de actuación 
es la maximización de ganancias, igual que 
las empresas industriales.

Servicios de organización interna: son todas 
aquellas actividades relacionadas con la 
vigilancia del proceso productivo y están 
dentro de las empresas. No hay separación 
entre producción y consumo si su criterio de 
actuación solo es vía minimización de costos.

Servicios público estatales: son las actividades 
relacionadas con la actividad gubernamental 
y la toma de decisiones se lleva a cabo por 
medio de medidas político discrecionales y 
que se apartan de las actividades anteriores. 
No hay separación entre producción y 
consumo, y los criterios de actuación no 
son ni los rendimientos o ganancias, ni los 
costos. (Offe, 1992: 281)

produce y reproduce un excedente cuya fuente principal es 
el trabajo. Se puede constatar la herencia de la economía 
y sociología clásicas: François Quesnay, Karl Marx y Rosa 
Luxemburgo, principalmente.
 Luego entonces, en este marco referencial, Offe 
menciona que el sector servicios "abarca la totalidad de las 
funciones que se realizan en el proceso de reproducción 
de las estructuras formales, las formas procedimentales y 
las condiciones enmarcantes de carácter cultural bajo las 
que tiene lugar la reproducción material de la sociedad... 
la reproducción de las estructuras formales se entiende 
aquí... de una manera conscientemente amplia: incluye el 
mantenimiento de las condiciones físicas de la vida social, 
de los sistemas normativos culturales y legales, la trasmisión 
y el desarrollo del fondo de saberes de una sociedad así 
como de sus sistemas de información y comunicaciones" 
(Offe, 1992: 269).
 Se presentan tres características de este conjunto 
de actividades: 1) Las relacionadas al cumplimiento social y 
mantenimiento no guardan ninguna jerarquía, sino entablan 
una relación de igualdad. 2) Todas las actividades se 
definen como el mantenimiento de algo, es  decir, objetos 
físicos o la elaboración y la ampliación de informaciones o 
símbolos. 3) Toda actividad de servicios se manifiesta en 
que mantienen una capacidad prestacional, asignándole 
un valor económico al recurso, tanto en lo que atañe a la 
amplitud con que se produce, como en lo concerniente al 
tipo de utilización que de ella se hace, al momento en que 
se verifica a sus clientes (Offe, 1992: 273).
 De lo anterior podemos llegar a la siguiente 
definición funcional sobre las actividades de servicios: 

"conjunto de las actividades que sirven a la protección y al 
aseguramiento de las estructuras formales institucionales y 
culturales del proceso de reproducción social" (Offe, 1992: 
274)
 Por ende, desde esta perspectiva integradora, es 
difícil aceptar una visión reduccionista, como que lo más 
importante del sector terciario es su preponderancia como 
lo hace la economía convencional.
 La derivación más importante de esta concepción 
es el proponer un tratamiento empírico más significativo y 
particular a las condiciones socio-históricas de un país o 
región.
 Las particularidades de las actividades de servicios 
son: 1) la mayoría de trabajos relacionados con las 
actividades de servicios tienen un componente de evitación 
dominante. Es decir, evitan perturbaciones y desviaciones 
o rechazo a riesgos específicos que amenazan la integridad 
institucional o cultural del sistema. Lo anterior conduce 
a que de suyo el sector terciario tenga un porcentaje 
mayor o menor de disponibilidades de actuación; por 
lo cual normalmente estas actividades sostendrán una 
oferta excedentaria de servicios y, consecuentemente, su 
productividad será baja, respecto por ejemplo a la industria. 
Además, dada la complejidad y profundización de la división 
del trabajo, habrá una presión adicional a aumentar  como 
a disminuir dicha productividad; 2) el trabajo de prestación 
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Cambios en el volumen y en su estructura

Los cambios en el crecimiento de las actividades del sector servicios se 
deben fundamentalmente, en el contexto de la reproducción del sistema como 
un todo, a los riesgos de tres tipos: 1) riesgos asociados a la competencia 
entre empresas.  2) riesgos que se derivan de los costos y exigencias de 
reproducción de los trabajadores dependientes y de los conflictos de clase. 
3) riesgos derivados al estancamiento económico del sector industrial.
  Ahora bien, en relación a los cambios en su distribución, y tomando 
en cuenta que los riesgos pueden llevar a una situación de saturación de 
actividades del sector servicios, el sistema crea estrategias de racionalización. 

Estas son de tres tipos:

a) mecanización. Es decir procesos sustitutorios en los cuales se 
realiza la misma actividad pero con una inversión menor en trabajo 
(innovaciones tecnológicas ahorradoras de trabajo), ejemplos 
de estos procesos son las tecnologías de la información y de 
comunicación. Es aquí donde se puede hablar de los resultados 
de innovaciones tecnológicas aparecidas en años recientes. 
Comenzando con la invención de la internet hasta la internet 
energética en un capitalismo distribuido como lo denomina Jeremy 
Rifkin (Rifkin, 2012: 153).

b) racionalización organizacional. Esto es, el conjunto de estrategias 
de ahorro que sirven a la mejora del grado de utilización de las 
capacidades disponibles en punto a los trabajos de servicios. 
Como ejemplo de esta estrategia están todas las estrategias 
que se denominan de calidad total, de mejora continua y las 
referentes a la comunicación organizacional que vuelvan a las 
actividades de servicios más eficaces, además entablan procesos 
de comunicación, afectivos, cognitivos y psicológicos que hacen 
más compleja la puesta en marcha de tales actividades.

c) Externalización. Su principio es que, al objeto de descargar a 
una organización de trabajos de prestación de servicios y los 
consiguientes costes de ineficiencia estructural, su ejecución 
se desplaza hacia otros sujetos (Offe, 1992: 292). Lo que hoy 
se denomina outsourcing es el ejemplo más generalizado cuyo 
objetivo es minimizar los costes de las actividades de servicios. 
Las dos primeras estrategias son aplicables también al sector 
industrial, pero la tercera es específicamente del sector servicios.

Conclusiones

De esta forma se puede comprender mejor la propuesta del arribar a una 
sociedad de servicios e informacional como un cambio social global de un 
sistema capitalista vigente, en donde no sólo hay una tasa de decrecimiento 
de actividades productivas agrícolas o manufactureras, en comparación 
con las de servicios, es decir, se verifica un genuino cambio estructural, 
que proviene de riesgos inherentes al sistema capitalista que necesita 
reproducirse. También hay evidencia de una recomposición al interior de esa 
subestructura del sector servicios, que es consecuencia directa de acciones 
estratégicas de actores sociales, principalmente las empresas que intentan 
incidir en una mayor racionalización que aseguren el funcionamiento del 
sistema a través de sus incentivos propios, como es la maximización de 
ganancias o la maximización del prestigio en el caso de las organizaciones no 
gubernamentales. Esta propuesta teórica se asienta en la perspectiva de la 

reproducción del sistema capitalista. 
Todas las actividades vinculadas a la 
protección y vigilancia, o relacionadas 
a la preservación, no podrán ser ni 
sustituidas ni renunciables, y por 
ende, es necesario soluciones que 
ordenen y estabilicen el sistema en 
su conjunto.
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V.- Leer para creer
Reseña de libros

Diversidad y calidad para los medios de comunicación.
Diagnósticos y propuestas. Una agenda ciudadana

Autores: Raúl Trejo Delarbre, Aimée Vega Montiel (Coordinadores)
2011, México: AMEDI/LXI Legislatura de la Camara de Diputados 

A un poco más de dos años de la convocatoria realizada por AMEDI,  denominada 
Encuentro  Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación  
y de la publicación del presente libro titulado Diversidad y Calidad para los Medios 
de Comunicación Diagnósticos y propuestas. Una Agenda ciudadana, nuestro 
país ha experimentado cambios en materia mediática, lo que hace necesaria  la 
lectura y reflexión  en torno a los  argumentos generados durante este encuentro.
 El evento que favoreció e hizo necesaria aquella reunión fue un 
acontecimiento en los medios de comunicación sin precedente alguno: la salida 
de la periodista Carmen Aristegui de su espacio radiofónico en la cadena MVS y 
la consecutiva movilización de la audiencia para pedir su regreso, marcó sin duda 
una línea diferente a lo antes visto en esta materia. Fue entonces que gracias 
a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información se dieron cita  grandes y 
múltiples voces que conformaron esta experiencia de la que sin duda se dejan 
ver las nuevas líneas de investigación en torno a los procesos mediáticos y a la 
forma en la que concebimos la comunicación entre seres humanos.
 El libro publicado, coordinado por Raúl Trejo Delarbre y Aimée Vega 
Montiel, sintetiza de una manera lógica y sistematizada las ponencias y las 
conclusiones generadas. Divididas las argumentaciones en seis grandes líneas 
de trabajo, permite observar cómo la multidisciplinariedad y las diferencias 
contextuales no son en este caso motivo de desencuentros, sino por el contrario, 
permiten la convergencia de ideas sometidas a debate en beneficio de nuestro 
país. 
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 Previo a la presentación del primer capítulo del libro, se encuentran 
aportaciones de grandes autoridades y estudiosos en materia mediática, cuyos 
argumentos sirven de preámbulo para los siguientes grandes temas abordados, 
seguido por dos ponencias iniciales, la primera dictada por el Dr. Néstor García 
Canclini y la segunda por la presidenta de Amedi, Aleida Calleja.
 El primer capítulo del libro titulado Monopolios de comunicación en México. 
Concesiones y permisos. Efectos de la concentración de los medios en la diversidad 
y la calidad de los contenidos, reúne la ponencia magistral de la profesora Alma Rosa 
Alva de la Selva y un conjunto de aportaciones que le dan sentido,  cuyos argumentos 
giran en torno a la concentración de los medios de comunicación, marcando el 
sentido histórico de este fenómeno y su consolidación como consecuencia de la 
desequilibrada centralización del capital. La crítica se centra en la ausencia de una 
reglamentación en nuestro país que favorezca la pluralidad y la diversidad en los 
contenidos de los medios y reitera el papel del Estado para asegurar de manera 
integral el derecho a la libertad de expresión.
 El segundo capítulo: Medios Públicos y medios comunitarios. ¿Opciones 
para la diversidad y la calidad?, permite  a través de la ponencia magistral de Felipe 
Vicencio Álvarez y de las consecuentes aportaciones, todas con un mismo grado de 
importancia, revisar la situación en la que se encuentran los medios comunitarios en 
nuestro país, destacando la necesidad de que en México exista una legislación justa 
que favorezca la creación de otro tipo de medios, marcados no por una tendencia 
económica, sino con la intención firme de dar voz a sectores de la población que no 
son representados. Finalmente, al obtener este derecho, que prevalezca el diálogo 
para tratar de dar solución a asuntos en los que toda la población está involucrada.
 Derechos de las audiencias. Educación para los medios. Defensorías de 
las audiencias. Los ciudadanos como promotores de la calidad y la diversidad es el 
eje para el tercer capítulo. Abriendo con la ponencia magistral del profesor Guillermo 
Orozco, brinda al lector los argumentos para defender el derecho a tener mejores 
propuestas en los medios de comunicación en nuestro país. Diversificando los 
contenidos es como las audiencias podrán formar un criterio sólido sobre su realidad 
y su contexto inmediato y no que el entretenimiento deba ser la única experiencia 
para todos los sectores de nuestra población.
 El cuarto capítulo Medios de comunicación y desarrollo humano en México. 
Género y comunicación, comunicación y salud, comunicación y ciudadanía: temas 
constitutivos de la diversidad en los medios, presidido por la ponencia de la profesora 
Olga Bustos –Romero, aborda el problema de la representación en los medios de 
comunicación de falsos estereotipos, del poco tratamiento a la equidad de género 
en los contenidos y de la necesidad urgente de una regulación para lo que se ve 
y se vende en los medios de comunicación en nuestro país, abordado desde una 
perspectiva clara, y reafirmando que la construcción social de los roles ya no debe 
hacerse favoreciendo las ideas preconcebidas por la publicidad.
 En el quinto y el sexto capítulo, el libro destaca las aportaciones en torno 
a dos temas fundamentales  que deben ser reconocidos por las nuevas audiencias, 
sobre todo las nuevas generaciones de especialistas en el estudio de la comunicación, 
en primer lugar la comunicación política en México y el subsecuente uso de la 
propaganda y la regulación de la misma. La ponencia magistral del profesor José 
Woldenberg, promueve en nuestro país la verdadera democracia, no la televisada ni 
la que genera un derroche de recursos, que genere propuestas para una adecuada 
legislación y reafirme el sentido de la forma y el fondo en la argumentación política. 
 Por último, el sexto capítulo denominado Comunicación en línea. El entorno 
digital, contraparte o complemento de la diversidad y la calidad en los medios 
convencionales reúne -partiendo de la aportación del Profesor  Alejandro Pisanty 
Baruch en su conferencia magistral- argumentos que nos permiten entender el 
fenómeno de los nuevos medios de comunicación, la relación existente entre éstos 
y los medios convencionales, partiendo de la idea de lo global; imaginar la nuevas 
formas de interacción en las redes sociales y los nuevos usos de internet, que han 
tenido como consecuencia un inminente cambio social.
 El libro Diversidad y Calidad para los Medios de Comunicación es muestra 
de la necesidad de abrir los espacios para la generación de nuevas ideas y de 
someter a debate las problemáticas existentes, marca, con su publicación, la 
divulgación de conocimiento que favorece la construcción crítica de la realidad de 
nuestro país, y sobre todo, marca la diferencia en lo que las futuras generaciones 
pueden y deben  hacer con  la información y el manejo de la misma.

L.C. Alicia Concepción Solano Félix
Jefa del Departamento de Control

Escolar de la Universidad Mesoamericana

Panorama de la comunicación en México 2011
Desafios para la calidad y la diversidad.

Autores: Jorge Bravo, Aimée Vega Montiel y Raúl Trejo Delarbre (Coordinadores)
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
1 ed. marzo de 2011
México: AMEDI/LXI Legislatura. Camara de Diputados

A través de 15 artículos, elaborados por especialistas en el tema, el libro Panorama 
de la comunicación en México 2011 nos presenta un diagnóstico y un conjunto de 
propuestas sobre lo que hoy por hoy, siguen siendo problemas fundamentales para 
el ejercicio pleno de los derechos a la información y a la comunicación. 
 Se sostiene que la legislación en materia de medios de comunicación 
está imbuida de una concentración y consolidación empresariales en los medios 
privados, de una debilidad de los medios públicos y de una actitud complaciente del 
poder político –ejecutivo y legislativo-, incluso de la propia sociedad, que tiene una 
escasa apreciación crítica en lo concerniente a la radio y la televisión. También que 
en México es una costumbre que el presupuesto destinado a la comunicación social 
sea utilizado para la promoción de los funcionarios en turno y sus obras, o bien para 
la difusión de intereses partidistas (no se ha logrado aún la complementariedad de 
una ley de telecomunicaciones en relación a la reforma y procesos electorales). Esta 
discrecionalidad ha favorecido prácticas corruptas en la relación entre el poder y los 
medios, en perjuicio del derecho a la información de los ciudadanos. 
 Televisa y Televisión Azteca, ocupan 62 por ciento de todas las frecuencias 
asignadas para la televisión en México y el 96 por ciento de las concesiones para 
televisión comercial. En la TV abierta, que es la que consumen la mayor parte de 
los mexicanos, y que en dos tercios de los hogares se presenta como la única 
opción, prevalece la escasa variedad y mala calidad de los contenidos. Según el 
rating registrado por Ibope en 28 ciudades del país, de los 10 programas de mayor 
audiencia en 2009, ocho fueron telenovelas y 2 partidos de futbol.
 En relación a la radio, operan 1600 estaciones, de las cuales 365 funcionan 
bajo el régimen de permisos -sin fines de lucro- y el resto como concesiones 
comerciales. Alrededor del 70 por ciento del total de estaciones concesionadas son 
operadas -en propiedad o mediante la filiación- sólo por diez grupos radiofónicos. 
En tanto, se encuentran en crisis económica por la disminución de audiencias y 
de ingresos por venta de espacios de publicidad, los concesionarios de alrededor 
de 200 emisoras de radio independiente. Situación que ha incidido en el intenso 
movimiento de compra-venta de emisoras que se ha registrado en los últimos años. 
 En cuanto a las políticas e industrías culturales -cinematográfica, editorial y 
musical de las más importantes- se señala que no ha existido un proyecto de Estado 
de largo plazo en este sector, más bien, han estado sujetas a la sensibilidad o buena 
voluntad del Presidente de la República o del Secretario de Educación Pública. 
Además de su centralización en el gobierno federal, la preponderancia de una visión 
paternalista-elitista y la falta de mecanismos de participación de la sociedad civil en su 
diseño. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
tienen importantes implicaciones en la dinámica de las industrias culturales, al 
posibilitar una intensificación comunicativa a escala mundial de sus productos, la 
organización en el trabajo, el diseño de políticas públicas y los diferentes consumos 
culturales. 
 Por último, en las primeras décadas de este siglo XXI, el periodismo 
mexicano ha estado marcado por la violencia desatada en contra de sus profesionales. 
Del 2000 al 2011, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
69 periodistas fueron asesinados y la mayoria de las investigaciones siguen 
abiertas. El contexto de violencia e intimidación se expresa en diversas prácticas 
que obstaculizan la labor informativa y atentan contra la libertad de expresión y el 
derecho a la información de los ciudadanos. En tanto, la respuesta del Estado ha sido 
enmarcar estas agresiones en el contexto de la “guerra contra el crimen organizado”, 
sin embargo, en el universo de casos, es evidente que existe un involucramiento de 
autoridades de los diversos niveles de gobierno. 
 La variedad de propuestas planteadas por los autores en los diferentes 
temas tratados, parte de lo que constituye la premisa central de este libro: la sociedad 
(lectos, redioescuchas y televidentes) ya no es un actor pasivo, por el contrario, exige 
sus derechos y hace propuestas frente a los medios de comunicación, “se aparta del 
letargo” en palabras de los coodinadores de esta excelente publicación. 

Antropóloga social Mara Dolores Alfaro
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VI.- Leyes nacionales 
en materia de 

telecomunicaciones
La dimensión social de las tecnologías de la información y 
omunicación se vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia 
que tienen en los diferentes ámbitos y en las nuevas estructuras 
sociales que están emergiendo, produciéndose una interacción 
constante y bidireccional entre la tecnología y la sociedad, es 
por eso que crece la necesidad  de una legislación, estas leyes 
pretenden promover y estimular el uso intensivo y creativo de los 
nuevos medios tecnológicos, bajo una visión de derechos humanos, 
para que la gente mejore sus condiciones de vida y pueda tener 
más oportunidades de desarrollo persona. 
 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación

 el 7 de junio de 1995
Última reforma publicada DOF  16-01-2013

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por 
objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones, y de la 
comunicación vía satélite.

Artículo 2. Corresponde al Estado la rectoría en materia de 
telecomunicaciones, a cuyo efecto protegerá la seguridad y la 
soberanía de la Nación. En todo momento el Estado mantendrá el 
dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales 
asignadas al país.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Banda de frecuencias: porción del espectro radioeléctrico 
que contiene un conjunto de frecuencias determinadas
II. Espectro radioeléctrico: el espacio que permite la 
propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas 
cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente 
por debajo de los 3,000 gigahertz;
III. Estación terrena: la antena y el equipo asociado a ésta que 
se utiliza para transmitir o recibir señales de comunicación 
vía satélite;
IV. Frecuencia: número de ciclos que por segundo efectúa 
una onda del espectro radioeléctrico;
V. Homologación: acto por el cual la Secretaría reconoce 

oficialmente que las especificaciones 
de un producto destinado a 
telecomunicaciones satisfacen las 
normas y requisitos establecidos, por 
lo que puede ser conectado a una red 
pública de telecomunicaciones, o hacer 
uso del espectro radioeléctrico;
VI. Orbita satelital: trayectoria que recorre 
un satélite al girar alrededor de la tierra;
VII. Posiciones orbitales geoestacionarias: 
ubicaciones en una órbita circular sobre 
el Ecuador que permiten que un satélite 
gire a la misma velocidad de rotación 
de la tierra, permitiendo que el satélite 
mantenga en forma permanente la 
misma latitud y longitud;
VIII. Red de telecomunicaciones: sistema 
integrado por medios de transmisión, 
tales como canales o circuitos que utilicen 
bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, enlaces satelitales, 
cableados, redes de transmisión eléctrica 
o cualquier otro medio de transmisión, así 
como, en su caso, centrales, dispositivos 
de conmutación o cualquier equipo 
necesario;
IX. Red privada de telecomunicaciones: 
la red de telecomunicaciones destinada 
a satisfacer necesidades específicas 
de servicios de telecomunicaciones de 
determinadas personas que no impliquen 
explotación comercial de servicios o 
capacidad de dicha red.
X. Red pública de telecomunicaciones: 
la red de telecomunicaciones a través 
de la cual se explotan comercialmente 
servicios de telecomunicaciones. La red 
no comprende los equipos terminales 
de telecomunicaciones de los usuarios 
ni las redes de telecomunicaciones que 
se encuentren más allá del punto de 
conexión terminal;

XI. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes;
XII. Servicios de valor agregado: los que emplean una 
red pública de telecomunicaciones y que tienen efecto 
en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje 
o aspectos similares de la información transmitida 
por algún usuario y que comercializan a los usuarios 
información adicional, diferente o reestructurada, o 
que implican interacción del usuario con información 
almacenada;
XIII. Sistema de comunicación vía satélite: el que 
permite el envío de señales de microondas a través de 
una estación transmisora a un satélite que las recibe, 
amplifica y envía de regreso a la Tierra para ser captadas 
por estación receptora, y
XIV. Telecomunicaciones: toda emisión, transmisión o 
recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, 
sonidos o información de cualquier naturaleza que se 
efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios 
ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos 
XV. Servicio de radiodifusión: servicio de 
telecomunicaciones definido por el artículo 2 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión, y
Fracción adicionada DOF 11-04-2006
XVI. Servicio de radio y televisión: el servicio de audio 
o de audio y video asociado que se presta a través de 
redes públicas de telecomunicaciones, así como el 
servicio de radiodifusión.
Fracción adicionada DOF 11-04-2006
XVII. Localización geográfica en tiempo real: es la 
ubicación aproximada en el momento en que se procesa 
una búsqueda de un equipo terminal móvil asociado a 
una línea telefónica determinada.
Fracción adicionada DOF 17-04-2012

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, son vías generales 
de comunicación el espectro radioeléctrico, las redes de 
telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite.

Artículo 5.Las vías generales de comunicación materia de esta 
Ley y los servicios que en ellas se presten son de jurisdicción 
federal. Para los efectos de esta Ley se considera de interés 
público la instalación, operación, y mantenimiento de cableado 
subterráneo y aéreo y equipo destinado al servicio de las 
redes públicas de telecomunicaciones, debiéndose cumplir las 
disposiciones estatales y municipales en materia de desarrollo 
urbano y protección ecológica aplicables.

Artículo 6.Corresponderá a los tribunales federales conocer de 
las controversias que se susciten con motivo de la aplicación 
de esta Ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse 
al procedimiento arbitral en los términos de las disposiciones 
aplicables.
Artículo 7.La presente Ley tiene como objetivos promover 
un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la 
rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía 
nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes 
prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que 
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éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en 
beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura 
social.
 Para el logro de estos objetivos, corresponde a la Secretaría, 
sin perjuicio de las que se confieran a otras dependencias del 
Ejecutivo Federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así 
como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, con 
base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales correspondientes;
II. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los 
diferentes equipos y redes de telecomunicación;
III. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia de 
telecomunicaciones y otras disposiciones administrativas;
IV. Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones;
V. Establecer procedimientos para homologación de equipos;
VI. Elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias;
VII. Gestionar la obtención de las posiciones orbitales 
geoestacionarias con sus respectivas bandas de frecuencias, 
así como las órbitas satelitales para satélites mexicanos, y 
coordinar su uso y operación con organismos y entidades 
internacionales y con otros países
VIII. Participar en la negociación de tratados y convenios 
internacionales en materia de telecomunicaciones, 
considerando, entre otros factores las diferencias existentes 
del sector con respecto al de los países con que se negocie, 
y vigilar su observancia;
IX. Adquirir, establecer y operar, en su caso, por sí o a través 
de terceros, redes de telecomunicaciones;
X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de 
la identidad nacional
XI. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en 
materia de telecomunicaciones, la capacitación y el empleo 
de mexicanos cuyas relaciones laborales se sujetarán a la 
legislación de la materia;
XII. Interpretar esta Ley para efectos administrativos;
Fracción reformada DOF 09-02-2009
XIII. Se deroga
Fracción adicionada DOF 09-02-2009. Derogada DOF 17-
04-2012
XIV. Prestar asesoría técnica a las autoridades competentes 
para la instalación y operación de equipos que permitan 
bloquear o anular de manera permanente las señales de 
telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión 
de datos o imagen dentro del perímetro de centros de 
readaptación social, establecimientos penitenciarios o 
centros de internamiento para menores, federales o de las 
entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, 
y
Fracción adicionada DOF 17-04-2012
XV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos legales 
le confieran en la materia.
Fracción recorrida DOF 09-02-2009, 17-04-2012

Artículo 8.A falta de disposición expresa en esta Ley y en sus 
reglamentos o en los tratados internacionales, se aplicarán:

I. La Ley de Vías Generales de Comunicación;

con sus correspondientes modalidades 
de uso y coberturas geográficas que 
serán materia de licitación pública; 
así como coordinar los procesos de 
licitación correspondientes;
VI. Coordinar los procesos de licitación 
para ocupar y explotar posiciones 
orbítales geoestacionarias y órbitas 
satelitales asignadas al país, con sus 
respectivas bandas de frecuencias y 
derechos de emisión y recepción de 
señales;
VII. Establecer los procedimientos 
para la adecuada homologación 
de equipos, así como otorgar la 
certificación correspondiente o 
autorizar a terceros para que emitan 
dicha certificación, y acreditar peritos y 
unidades de verificación en materia de 
telecomunicaciones;
VIII. Administrar el espectro 
radioeléctrico y promover su uso 
eficiente, y elaborar y mantener 
actualizado el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias;
IX. Llevar el registro de 
telecomunicaciones previsto en el 
Capítulo VI de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones
X. Promover y vigilar la eficiente 
interconexión de los equipos y redes 
públicas de telecomunicaciones, 

II. La Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo;
III. El Código de Comercio;
IV. El Código Civil para el Distrito 
Federal en materia común y para toda 
la República en materia 
V. El Código Federal de Procedimientos 
Civiles;
VI. La Ley General de Bienes 
Nacionales, y
VII. La Ley Federal de Radio y Televisión.

Artículo 9.La prestación de los servicios 
públicos de telégrafos y radiotelegrafía, queda 
reservada exclusivamente al Estado.

Artículo 9-A. La Comisión Federal 
de Telecomunicaciones es el órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría, 
con autonomía técnica, operativa, de gasto y 
de gestión, encargado de  regular, promover y 
supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura 
social amplia de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión en México, y tendrá autonomía 
plena para dictar sus resoluciones. Para el 
logro de estos objetivos, corresponde a la 
citada Comisión el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:

I. Expedir disposiciones administrativas, 
elaborar y administrar los planes 
técnicos fundamentales y expedir las 
normas oficiales mexicanas en materia 
de telecomunicaciones
II. Realizar estudios e investigaciones 
en materia de telecomunicaciones, 
así como elaborar anteproyectos 
de adecuación, modificación y 
actualización de las disposiciones 
legales y reglamentarias que resulten 
pertinentes;
III. Promover, en coordinación con las 
dependencias y entidades competentes, 
así como con las instituciones 
académicas y los particulares, el 
desarrollo de las actividades 
encaminadas a la formación de 
recursos humanos en materia de 
telecomunicaciones, así como el 
desarrollo tecnológico en el sector;
IV. Opinar respecto de las solicitudes para 
el otorgamiento, modificación, prórroga 
y cesión de concesiones y permisos 
en materia de telecomunicaciones, así 
como de su revocación;
V. Someter a la aprobación de 
la Secretaría, el programa sobre 
bandas de frecuencias del espectro  
radioeléctrico para usos determinados, 

incluyendola que se realice con redes extranjeras, y 
determinar las condiciones que, en materia de interconexión, 
no hayan podido convenirse entre los concesionarios de 
redes públicas de telecomunicaciones;
XI. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, 
establecer obligaciones específicas, relacionadas con tarifas, 
calidad de servicio e información incorporando criterios 
sociales y estándares internacionales, a los concesionarios 
de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder 
sustancial en el mercado relevante, de conformidad con la 
Ley Federal de Competencia Económica;
XII. Recibir el pago por concepto de derechos, productos 
o aprovechamientos, que procedan en  materia de 
telecomunicaciones, conforme a las disposiciones legales 
aplicables;
XIII. Vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos 
de concesión y permisos otorgados en la materia, y ejercer 
las facultades de supervisión y verificación, a fin de asegurar 
que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se 
realice con apego a las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas aplicables;
XIV. Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su 
competencia;
XV. Proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes la imposición de sanciones por infracciones a 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables
XVI. De manera exclusiva, las facultades que en materia 
de radio y televisión le confieren a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la Ley Federal de Radio 
y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales, las 
demás leyes, reglamentos y cualesquiera otras disposiciones 
administrativas aplicables, y
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XVII. Las demás que le confieran otras leyes, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Para los fines de la presente Ley, al órgano desconcentrado 
a que se refiere este artículo se le podrá denominar 
también como la Comisión.
Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 9-B.El órgano de gobierno de la Comisión es el 
Pleno, que se integra por cinco comisionados, incluido su 
Presidente.
Los comisionados deliberarán en forma colegiada y 
decidirán los asuntos por mayoría de votos, teniendo el 
Presidente voto de calidad en caso de empate. 
 Para que el Pleno pueda sesionar deberán estar 
presentes, cuando menos, tres comisionados.
Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 9-C.Los comisionados serán designados por 
el Titular del Ejecutivo Federal y deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y
III. Haberse desempeñado en forma destacada 
en actividades profesionales, de servicio público o 
académicas relacionadas sustancialmente con el 
sector telecomunicaciones.

Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier 
otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con 
excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán 
impedidos para conocer asuntos en que tengan interés 
directo o indirecto
 La Cámara de Senadores podrá objetar dichos 
nombramientos o la renovación respectiva por mayoría, 
y cuando ésta se encuentre en receso, la objeción 
podrá realizarla la Comisión Permanente, con la misma 
votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá 
treinta días para resolver a partir de la fecha en que sea 
notificada de los nombramientos; vencido este plazo sin 
que se emita resolución al respecto, se entenderán como 
no objetados los nombramientos del Ejecutivo Federal. 
Los comisionados asumirán el cargo una vez que su 
nombramiento no sea objetado conforme al procedimiento 
descrito.
Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a 
Acción de Inconstitucionalidad DOF 20-08-2007
Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Consta de  IV (9) CAPITULOS,
Capítulo I, disposiciones generales, 
Capítulo II, del espectro radioeléctrico
Capítulo III, de las concesiones y permisos, estas 
a su vez se dividen en secciones como son: de las 
concesiones en general, de las concesiones sobre el 
espectro radioeléctrico, de las concesiones sobre redes 
públicas de telecomunicaciones, de las concesiones 
para comunicación vía satélite, de los permisos, de la 
cesión de derechos, de la terminación y revocación de las 

concesiones y permisos, de la obligación de colaborar 
con la justicia.
Capítulo IV, de la operación de servicios de 
telecomunicaciones y se divide en secciones como son: 
de la operación e interconexión de redes públicas de 
telecomunicaciones, de la cobertura social de las redes 
públicas, de la operación de las comercializadoras de 
servicios, de la comunicación vía satélite
Capítulo V, de las tarifas
Capítulo VI, del Registro de Telecomunicaciones
Capítulo VII, de la requisa
Capítulo VIII, de la verificación e información
Capítulo IX, Infracciones y sanciones
LOS CUALES HACEN UN TOTAL DE 74 ARTÍCULOS Y 
DECIMO PRIMERO TRANSITORIOS

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de enero de 1960
Última reforma publicada  DOF 09-04-2012

TITULO PRIMERO Principios fundamentales
CAPITULO UNICO
Artículo 1o.-Corresponde a la Nación el dominio directo 
de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio 
en que se propagan las ondas electromagnéticas. Dicho 
dominio es inalienable e imprescriptible. 

Artículo 2o.La presente Ley es de orden público y tiene 
por objeto regular el servicio de radiodifusión.
El servicio de radiodifusión es aquél que se presta 
mediante la propagación de ondas electromagnéticas de 
señales de audio o de audio y video asociado, haciendo 
uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por 
el Estado precisamente a tal servicio; con el que la 
población puede recibir de manera directa y gratuita las 
señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos 
para ello.
El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas 
de frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar 
el servicio de radiodifusión sólo podrá hacerse previos 
concesión o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue 
en los términos de la presente ley. 
Para los efectos de la presente ley, se entiende por radio 
y televisión al servicio de radiodifusión.
Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 3o. La industria de la radio y la televisión 
comprende el aprovechamiento de las ondas 
electromagnéticas, mediante la instalación, 
funcionamiento y operación de estaciones radiodifusoras 
por los sistemas de modulación, amplitud o frecuencia, 
televisión, facsímile o cualquier otro procedimiento 
técnico posible, dentro de las bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico atribuidas a tal servicio.
Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 4o.-La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, 
por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento 
de su función social. 

Artículo 5o.-La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al 
fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de 
convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

I. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana 
y los vínculos familiares;
II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la 
niñez y la juventud;
III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las 
características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la 
propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.
IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la 
amistad y cooperación internacionales. 

Artículo 6o.-En relación con el artículo anterior, el Ejecutivo Federal por conducto 
de las Secretarías y Departamentos de Estado, los Gobiernos de los Estados, 
los Ayuntamientos y los organismos públicos, promoverán la transmisión de 
programas de divulgación con fines de orientación social, cultural y cívica. 

Artículo 7o.-El Estado otorgará facilidades para su operación a las estaciones 
difusoras que, por su potencia, frecuencia o ubicación, sean susceptibles 
de ser captadas en el extranjero, para divulgar las manifestaciones de la 
cultura mexicana, fomentar las relaciones comerciales del país, intensificar la 
propaganda turística y transmitir informaciones sobre los acontecimientos de la 
vida nacional. 

Artículo 7-A. A falta de disposición expresa en esta Ley, en su Reglamento o en 
los Tratados Internacionales, se aplicarán:

I. La Ley Federal de Telecomunicaciones;
II. La Ley de Vías Generales de Comunicación;
III. La Ley General de Bienes Nacionales;
IV. El Código Civil Federal;
V. El Código de Comercio;
VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
Fracción reformada DOF 19-06-2009
VII. El Código Federal de Procedimientos Civiles, y
Fracción reformada DOF 19-06-2009
VIII. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
exclusivamente en materia electoral.

Fracción adicionada DOF 19-06-2009
Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Consta de seis títulos, 
TITULO SEGUNDO, Jurisdicción 
y competencias
CAPITULO UNICO
TITULO TERCERO, Concesiones, 
permisos e instalaciones
CAPITULO PRIMERO, 
Concesiones y permisos
CAPITULO SEGUNDO, Nulidad, 
caducidad y revocación
CAPITULO TERCERO, 
Instalaciones
TITULO CUARTO, 
Funcionamiento
CAPITULO PRIMERO
Operación
CAPITULO SEGUNDO
Tarifas
CAPITULO TERCERO
Programación
CAPITULO CUARTO
De las escuelas radiofónicas
CAPITULO QUINTO
De los locutores
TITULO QUINTO
Coordinación y vigilancia
CAPITULO PRIMERO
Organismo coordinado
TITULO SEXTO
Infracciones y sanciones
CAPITULO UNICO
Articulo 107..
Transitorios 7
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VII.- Documentos

La situación que hoy atraviesan las jóvenes oaxaqueñas 
cuyas fotografías fueron manipuladas y publicadas en un 
blog de pornografía, es indignante. Primero, porque las 
autoridades competentes estatales y federales les han 
manifestado que nada se podrá hacer respecto a su caso, 
dado que Internet no está regulado en el país; porque 
no tienen pruebas de su dicho; y porque no cuentan con 
personal especializado para la investigación de estos casos. 
Segundo, porque la sociedad difícilmente entiende su 
condición de víctimas y, por consiguiente, las señala como 
responsables de los hechos.
 La impunidad en el que quedó un caso denunciado 
hace algunos meses,  ha propiciado que el problema se 
vuelva a presentar y que más jóvenes se hallen violentadas. 
Entonces, por diversos medios de comunicación, se denunció 
el portal de internet Hola Oaxaca. Un sitio web de fácil 
acceso en el que se podían encontrar desde noticias hasta 
pornografía. En uno de cuyos foros se publicaron fotografías 
que se manipularon para presentar a las jóvenes desnudas 
y en actos sexuales. Cabe señalar que actualmente, el área 
de foros de este sitio fue rediseñada y reestructurada; y se 
eliminaron —o al menos no son visibles— las secciones de 
pornografía. Además, este fin de semana fue emitido un 
posicionamiento de quienes están al frente del sitio web, en 
el que se deslindan de las publicaciones y responsabilizan 
a las personas usuarias de los contenidos que comparten 
y comentan. A pesar de contarse con denuncias, las 
autoridades locales siguen sin dar respuesta.
 En el caso reciente, las jóvenes identificaron un 
blog pornográfico al que sólo se puede ingresar si se conoce 
el link. Denunciado el hecho y sin respuestas efectivas por 
parte de las autoridades, ellas han continuando indagando. 
Así, se sabe que desde mayo del actual (2013), fue abierto 
este blog. En él aparecen las fotografías de 50 chicas con 
sus respectivos nombres y el de las escuelas en donde 
estudian. Cada una tiene un álbum de entre 15 y 80 
fotografías. Algunas de las cuales han confirmado, que sus 
fotos fueron sustraídas de sus cuentas de Facebook sin su 
consentimiento; aun cuando estaban bloqueadas. Asimismo, 
identificaron que ciertas imágenes fueron manipuladas; en 
ellas se muestran sus rostros con otros cuerpos.
 Además, por su registro histórico, identificaron que 
el blog comenzó en mayo con siete álbumes de chicas; en 
un mes pasó a 31; y para el segundo sumaban 50. También, 

encontraron que en cuanto a los rasgos que comparten, todas 
ellas se dedican a ser modelos, edecanes o fueron reinas de 
belleza en sus escuelas.
En síntesis, las prácticas aquí descritas lesionan los derechos 
fundamentales de estas jóvenes, dado que: 1. Las fotografías y 
su manipulación no fueron autorizadas por ellas; 2. Los hechos 
sucedidos se definen como violencia contra las mujeres, pues 
son acciones que, por razón de género, conllevan como 
resultado un daño psicológico y sexual, tanto en el ámbito 
privado como en el público; 3. Son  una expresión de violencia 
sexual, pues este hecho degrada el cuerpo y la sexualidad 
de la víctima y atenta contra su dignidad e integridad física y 
psicológica. 4. Son actos de abuso de poder que denigran a 
las mujeres y las conciben como objetos sexuales; 5. Se ha 
desarrollado en el ámbito social o de la comunidad, mediante 
actos (¿individuales o colectivos?) que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres que propician su denigración, 
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público; y, 
6. Por tanto, atentan contra la seguridad, integridad y dignidad 
de las mujeres.
 Sin duda, se está ante un problema de pornografía y 
de violencia sexual. Por ello, deberemos estar pendientes de 
cómo las autoridades estatales resuelven la situación, así como 
de evitar que, dada la condición histórica de subordinación e 
inferiorización de las mujeres, se les culpabilice o incluso se 
les señale como parte de estas redes. 
 Resulta importante aclarar que las jóvenes oaxaqueñas 
son víctimas y no responsables del problema. Ellas tienen el 
derecho de ser como quieran ser y a no ser juzgadas por su 
aspecto físico, forma de vestir o por la actividad a la que se 
dedican. 
 Este hecho nos habla de la apremiante necesidad, de 
diseñar y operar estrategias de corto y largo alcance, dirigidas 
a la sociedad, particularmente a la población joven, sobre 
los múltiples riegos enfrentados en internet. Urge preparar 
a padres y madres de familia, para que con la autoridad del 
saber, puedan inducir a sus hijas e hijos, con razones y valores, 
sobre el uso —en contenido y tiempo— adecuado y seguro 
de las redes sociales. Pero sobre todo, es imperante dar 
seguimiento a los resultados de las investigaciones hechas por 
las instancias competentes a fin de dar con quienes resulten 
responsables y exigir la aplicación de la ley. 

*Integrantes de Amedi Oaxaca

Derecho a saber
Urge prevenir riesgos de las mujeres en las redes sociales

Ma. Magdalena López Rocha*
Claudia Guichard Bello*

Alerta AMEDI para prevenir actos de violencia y pornografía en la red 

La sociedad, de forma sorprendente, se ha apropiado de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación debido a que éstas le han devuelto la capacidad de emitir y producir con libertad. 
No por ello, la población más receptiva y activa, en las mismas, ha sido la juventud, la cual ha 
encontrado en la red social de Facebook un canal de expresión para compartir todo tipo de 
contenidos (textos, fotografías y videos); algunos, sin duda, facilitan y enriquecen su vida; otros, 
simplemente absorben su tiempo; y unos más, le ponen en riesgo. 

En general, sabemos que Facebook es la red social más popular en México. Pero es de pocas 
personas conocido que se trata de un espacio público, y que, en determinadas circunstancias, puede 
tornarse inseguro, al poner en estado de vulnerabilidad a quienes hacen uso de él, al exhibir sus 
datos personales, su vida privada y su intimidad.

Un fenómeno muy  preocupante en torno al uso de estas redes es el que en fechas recientes se ha 
venido descubriendo en la ciudad de Oaxaca: la obtención (de Facebook) y manipulación de datos e 
imágenes personales de mujeres jóvenes de Oaxaca que son difundidas en blogs de pornografía.  En 
general, estas chicas, se ha observado, comparten una serie de características que, en principio, se 
considera, las exponen mayormente a este tipo de actos, entre ellas: 1. Publicar datos y fotografías 
personales en la red; 2. Ser muy jóvenes y atractivas; 3. Estar cursando el bachillerato o la 
universidad; 4. Desempeñarse como edecanes, modelos o haber sido reinas belleza; y, 5. Estudiar en 
escuelas o universidades particulares, mayormente (entre las mencionadas: Universidad Regional 
del Sureste, Instituto Tecnológico de Oaxaca, Universidad de la Sierra Sur, Universidad 
Vasconcelos, Universidad del Golfo, Blaise Pascale, Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma 
“Benito Juárez de Oaxaca”, Colegio de Bachilleres de Oaxaca, CBTIS, Instituto Carlos Gracida e 
Instituto Luis Sarmiento). Al respecto, es importante recalcar que estas jóvenes en ningún momento 
han autorizado la utilización de sus datos personales ni de sus fotografías ni la manipulación de las 
mismas.

Indiferencia, irrelevancia, “no pasa nada”, y “a mí no me afecta” puede ser el común de las 
actitudes al respecto, pero sí está pasando. Cada vez más las mujeres, todas, debemos preocuparnos 
por la protección de nuestra integridad tanto en los espacios físicos como en los cibernéticos. Sólo 
cabe mencionar los asesinatos de mujeres registrados en lo que va del año y en esta administración 
en la entidad.

¿Cuáles son las implicaciones de este tipo de actos? ¿Por qué denunciarlos? En principio, 
preguntemos a las jóvenes afectadas lo que están viviendo a partir de que se enteraron. 

1
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VIII- Actividades de la DIGEPO

La Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO), participó en las audiencias públicas en el Palacio de Gobierno, Rio 
Grande, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y Ciudad Ixtepec, Oax.

Convenio de colaboración con el CLEU

La Dirección General de Población de Oaxaca y el Colegio Libre de Estudios Universitarios de Oaxaca, llevaron a cabo la 
firma de un convenio de colaboración que beneficiará a los alumnos de esa Institución.

Audiencias públicas

La Dirección General de Población de Oaxaca, firmó convenios de colaboración con autoridades municipales de la región  
Mixteca y Sierra sur

Entrega de prontuarios a municipios

Convenios de colaboración municipal

La Dirección General de Población de Oaxaca, recorrió las regiones de la Mixteca, Istmo, Sierra Norte y Valles Centrales de 
Oaxaca, reuniéndose con autoridades municipales, a quienes hizo entrega de prontuarios estadísticos y certificaciones de 
marginación.

Impartición de talleres a autoridades y funcionarios municipales

La DIGEPO impartió a las autoridades municipales, servidores públicos federales, estatales y municipales, los talleres: Perfiles 
de salud sexual y reproductiva, así como Población y medio ambiente en las regiones Sierra Norte, Sierra Sur, Mixteca y 
Cañada

Se llevaron a cabo las reuniones XVI y XVII de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (COCOEF), 
los dias 1 y 2 de agosto y 17 y 18 de octubre de 2013, donde se planteó el Foro de la Región Sur-sureste,la presentación del 
Observatorio de Migración Internacional (OMI) y la presentación del programa País, a cargo del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), entre otros temas.

XVI y XVII Reuniones de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas
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Presentación del Programa Estatal de Población 2012 - 2016

El 9 de abril de 2013, la Dirección General de Población, presentó el Programa Estatal de Población 2012-2016. El titular de la 
DIGEPO, Wilfredo Fidel Vásquez López, presidio el importante evento, acompañado de los servidores públicos del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, Haydeé Reyes Soto, Gerardo Albino González, Arturo Becerril Vilchis y Rufino Domínguez Santos.

Presentación del Programa Estatal de Población 2012-2016 en las regiones del estado de Oaxaca

La DIGEPO, realizó un recorrido por las regiones Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca, Cuicatlan y Costa en el estado de 
Oaxaca, para presentar a las autoridades municipales, servidores públicos federales, estatales y municipales el Programa 
Estatal de Población 2012-2016, e informarles de los beneficios que pueden proporcionarles los indicadores demográficos 
contenidos en el programa, para diseñar planes, programas y proyectos municipales que impacten en el desarrollo de sus 
regiones.

Día Mundial de Población

El 16 de junio de 2013, la DIGEPO, en 
compañía de autoridades estatales, municipales 
y federales, conmemoró el Día Mundial de 
Población.
 El evento fue encabezado por el 
Gobernador del Estado, Lic. Gabino Cué 
Monteagudo y por el Director General de 
la DIGEPO, Wilfredo Fidel Vásquez López, 
este año el tema central fué el "Embarazo en 
la adolescencia", dictado por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA ,por 
sus siglas en inglés). 
Posteriormente se desarrollo el panel "Embarazo en la adolescencia", en donde los servidores públicos se comprometieron 
a redoblar esfuerzos en atención a la salud sexual y reproductiva entre la población adolescente, consideraron también la 
necesidad de fortalecer aun más las capacidades de los sistemas de salud y que la aplicación de estos programas beneficie 
a mujeres y hombres por igual, dándole prioridad a la planificación familiar, prevención del embarazo en edades tempranas y 
prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA.

Selección de dibujos ganadores del XX concurso de Dibujo Infantil y Juvenil 2013

La DIGEPO celebró el XX Concurso de Dibujo Infantil y 
Juvenil 2013, que convocan el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA, por sus siglas en inglés), el cual motivó a niñas, niños 
y jóvenes para que, mediante sus dibujos, plasmaran en esta 
ocasión su idea sobre el tema "Cuidemos nuestro planeta". 
 Obtuvieron el primer lugar estatal los alumnos de las 
siguientes escuelas: en la Categoría A (6 a 9 años), Fernando 
Pablo García Hernández de 6 años, del Colegio Motolinía de 
Antequera A.C; en la Categoría B (10 a 12 años), Ximena 
del Carmen Mayoral de12 años,  del Colegio Motolinía de 
Antequera A.C.; en la Categoría C (13 a 15 años),Erick Paul 
García Pérez de 13 años de la Escuela Secundaria Técnica No. 
25, Ricardo Flores Magón; en tanto que en la Categoría D (16 a 
19 años), resultó ganadora Alina Concepción Pérez Jiménez de 
16 años, estudiante del Instituto Eulogio Guillow; la Categoría E 
(20 a 24 años) Erwis Felix Rodríguez Herrera de 24 años.

El jurado calificador estuvo integrado por la artista visual Susana Wald, el artista textil Adrian Gómez Ramírez, la Regidora 
de Ecologia  del municipio de Oaxaca, Elsa de la Soledad Martínez Iturribarria y el Director General de Población de Oaxaca, 
Wilfredo Fidel Vásquez López.
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Participación en eventos especiales

La DIGEPO, participó en distintos eventos tales como; el Día Mundial 
de Población en Tlaxcala, Tlax., el Foro "Afrodescendientes" en la UAM; 
Foro Regional "Prioridades de Política de Población" realizado en Merida, 
Yucatán; mesa de trabajo en el COESPO de Veracruz; presentación de 
la revista "Afromexicanos" en Xalapa, Ver.; presentación del Comité 
Intersecretarial del Programa Integral Protégete, del COESPO de 
Yucatán; programa de radio de la CDI, en la conmemoración del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas; entrevista en la televisora local 
CORTV con el tema de "Pobreza", entre otros eventos.

El personal de la DIGEPO se capacitó en distintos temas como; No discriminación por preferencia sexual, prevención de 
la tortura, Mapa digital de México impartido por el INEGI, Conformación del cuadro general de clasificación archivística y 
catalogo de disposición documental del Poder Ejecutivo, Registro contable del patrimonio, Matrimonios tempranos, asistiendo 
así omismo al Curso de integración del tercer informe de gobierno, Atención a derechos humanos impartido por la UNAM, 
entre otros.

Capacitación al personal de la DIGEPO

Reuniones y participaciones Interinstitucionales

La DIGEPO, participó en diferentes reuniones 
como la del Grupo Interinstitucional de 
Salud Reproductiva, donde se contó con la 
presencia del Sr. Pedro Pablo Villanueva 
representante de la UNFPA en México; en 
la reunión de trabajo para la Protección de 
los Derechos Humanos de los Migrantes; en 
la  propuesta para cuantificar a la población 
Afromexicana por parte del INEGI; con 
la Comisión de Estudios Jurídicos; con el 
Comité de Investigación de COESIDA; en las 
conferencias de Derechos Humanos, en el 
Día Internacional de los pueblos Indígenas; 
en la firma de acuerdo estatal "Por una vida 
libre de violencia de genero"; en el evento 
de cooperación Internacional para eventos 
Mundiales; y en la XXIV reunión del Consejo 
Nacional de Funcionarios del Registro Civil.

La DIGEPO, llevó a cabo el día 22 de abril del 
presente año, la inauguración de la exposición 
de dibujos del XIX Concurso de Dibujo Infantil y 
Juvenil 2012, se llevo a cabo el, este foro sirvió 
para dar a conocer las distintas expresiones a 
cerca de la familia desde la perspectiva de la 
niñez oaxaqueña.


