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El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología está integrado por diversas instituciones, entre las que destaca el 

Foro	Consultivo	Científico	Tecnológico	(FCCyT)	el	cual	es	un	organismo	autónomo	cuyo	objetivo	es	identificar	

los	asuntos	que	afectan	a	la	actividad	científica	y	tecnológica	de	México,	avanzar	en	el	fomento	de	esta	tarea	

y	comunicar	a	los	diversos	actores	que	representa.	También	actúa	como	un	órgano	de	consulta	del	Poder	

Ejecutivo	Federal,	del	Consejo	General	de	Investigación	Científica	y	Desarrollo	Tecnológico	y	de	la	Junta	de	gobierno	del	

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El FCCyT está integrado por investigadores nacionales y es fundamental en 

la	conducción	del	desarrollo	de	la	ciencia	en	nuestro	país.	

En	julio	del	presente	año,		la	mesa	directiva	del	Foro	eligió	para	el	periodo	2009-2010	al	Dr.	Juan	Pedro	Laclette	San	

Román,	investigador	del	Instituto	de	Investigaciones	Biomédicas	de	la	UNAM	y	ex	Presidente	de	la	Academia	Mexicana	

de	las	Ciencias,	como	nuevo	coordinador	general	del	FCCyT.	Para	el	nuevo	coordinador,	la	participación	del	FCCyT	en	el	

cabildeo	del	presupuesto	federal	de	ciencia	y	tecnología	para	el	2009	y	2010	es	primordial	y,	por	ello,	buscará	alcanzar	

una	inversión	federal	cercana	al	0.7	por	ciento	del	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	en	el	2012.	De	lograrse	un	presupuesto	

mayor	del	0.3	por	ciento	del	mismo	que	actualmente	se	otorga	para	ciencia	y	tecnología	en	nuestro	país,	se	podrán	

acelerar	el	desarrollo	de	la	investigación	de	impacto	para	ofrecer	las	soluciones	a	problemas	del	entorno	y	la	inserción	

de	la	ciencia	mexicana	en	el	contexto	internacional.	Aunado	a	lo	anterior,	será	importante	una	equilibrada	asignación	de	

los	recursos	entre	las	instituciones	que	desarrollan	investigación,	así	como	su	eficiente	y	transparente	administración.	

En	su	edición	42,		la	revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes da a conocer ocho artículos 

multidisciplinarios: Del área agrícola se presenta un análisis sobre las enfermedades del ajo, importante cultivo en el 

centro	del	país	por	su	participación	socioeconómica	y	comercialización	nacional	e	internacional.	Un	estudio	del	área	

biomédica	demuestra	la	manera	en	que	la	concentración	de	metales	pesados	en	la	placenta	provoca	malformaciones	

en el neonato, partos prematuros y bajo peso al nacer. En lo correspondiente a las ciencias sociales se incluyen dos 

artículos los cuales abordan, por una parte, el tema de la geografía cultural de una comunidad japonesa en el estado 

de Aguascalientes a partir del establecimiento de la Nissan en la entidad; y por otra,  el de la competitividad en varias 

ciudades	del	país	analizadas	en	tres	categorías:	ciudades	metrópolis,	ciudades	grandes	y	ciudades	medias.	Asimismo,	

se	presenta	un	trabajo	de	investigación	documental	en	el	contexto	de	la	arquitectura	novohispana	en	donde	se	narran	

las	novedades	del	oficio	de	Santiago	Medina	“Maestro	de	Arquitectura”	y	su	participación	en	edificaciones	de	Jalisco	

y	Aguascalientes.	Dos	artículos	más	exponen	el	compromiso	social	de	la	educación	superior	para	formar	ciudadanos	

libres con un sentido crítico que les permita avanzar hacia una sociedad más justa y democrática. Finalmente, se incluye 

un	artículo	del	área	de	ingenierías	en	el	que	se		presenta	el	panorama	de	viabilidad	del	proyecto	eólico	como	fuente	

alterna de energía en el Istmo de Tehuantepec.

Reiteramos	la	invitación	a	todos	aquellos	interesados	en	publicar	artículos	originales	y	nos	envíen	sus	contribuciones	

a	la	dirección	de	la	revista,	tomando	en	cuenta	los	criterios	editoriales.
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RESUMEN

El cultivo de ajo en Aguascalientes y Zacatecas 
resulta de gran importancia en el entorno so-
cioeconómico por la superficie plantada y por 
la mano de obra que genera a lo largo de su 
desarrollo y, posteriormente, durante su periodo 
de almacenamiento. Sin embargo, su potencial 
de rendimiento se ve afectado por diversas en-
fermedades para las que el Instituto Nacional de 
Investigadores Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) a través de sus campos experimentales 
de Pabellón y Zacatecas ha generado o vali-
dado información tendiente al manejo de estos 
problemas patológicos. En este reporte se des-
criben los avances logrados en cada una de las 
principales enfermedades pero también se hace 
un recuento de los rezagos existentes en algunas 
áreas específicas de investigación.

ABSTRACT

The garlic crop in Aguascalientes and Zacatecas 
is of great socioeconomic importance because 
of the planted area and of  the labor hand nee-
ded through the crop growth and the storage 

1	 Campo	experimental	Pabellón,	fitovalle58@yahoo.com.mx.
2	 Campo	experimental	Zacatecas,	amador.mario@inifap.gob.mx;	

reveles.manuel@inifap.gob.mx

Palabras clave: Ajo, patógenos, enfermedades, manejo, 
situación actual. 
Key words: Garlic, pathogens, diseases, management, 
current situation.

Rodolfo Velásquez Valle 1, Mario Domingo Amador Ramírez 2, 
Manuel Reveles Hernández 2.

Recibido: 15 de abril de 2008, aceptado: 19 de junio de 2008

Logros y rezagos en la investigación
fitopatológica	realizada	por	el	Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales,

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el cultivo 
de ajo (Allium sativum L.) en Aguascalientes

y Zacatecas

period. However, its yield potential is affected by 
distinct diseases. The INIFAP through the Experi-
ment Stations of Pabellon and Zacatecas, has 
generated or validated information that tends to 
manage this pathological problems. In this report, 
the achieved advances in each of the main di-
seases are described but also a recount is made 
of the delays in several specific research areas.

Los estados de Aguascalientes y Zacatecas 
constituyen una de las áreas productoras de ajo 
de mayor importancia socioeconómica en el 
país; alrededor de 2,500 hectáreas son cultiva-
das en la región correspondiendo el 80% a Zaca-
tecas y el resto a Aguascalientes.

El ciclo de cultivo de esta hortaliza en ambos 
estados comprende un largo periodo que fre-
cuentemente se extiende en el campo desde el 
mes de septiembre hasta finales de mayo o prin-
cipios de junio  para luego continuar con otras la-
bores de limpieza y clasificación en el almacén. En 
este periodo, el cultivo requiere de una cantidad 
importante de mano de obra que puede alcan-
zar 280 jornales por hectárea hecho que refleja la 
importancia social del ajo en la región, aunado a 
que gran parte del ciclo de cultivo transcurre en 
la época invernal, es decir, cuando existen pocas 
alternativas de empleo en el medio rural.

Los productores de ajo regionales han incor-
porado al cultivo nuevas técnicas agrícolas que 
les permiten ser más eficientes en el empleo de 
insumos entre las que destaca el empleo de fer-
tirrigación; la mayoría de los fertilizantes y algu-
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nos fungicidas son aportados al cultivo mediante 
este sistema (Figura 1). Se piensa que en Zacate-
cas el 30% de los productores de ajo ya cuentan 
con este sistema de riego. Los principales tipos 
de ajo cultivados en Zacatecas son jaspeados o 
morados  mientras que en Aguascalientes pre-
dominan los tipos blancos o California. Por otro 
lado, el rendimiento medio del cultivo es de al-
rededor de 10 y 9.5 toneladas por hectárea en 
Aguascalientes y Zacatecas, respectivamente. 

Durante su desarrollo en el campo, las plantas 
de ajo se ven sometidas a la acción de organis-
mos dañinos (plagas, malas hierbas y enferme-
dades) que reducen su potencial productivo. 
La mayoría de las enfermedades que afectan 
al ajo en esta área de producción impactan las 
raíces y/o bulbo de las plantas; un número consi-
derablemente menor daña el follaje. El INIFAP a 
través de sus investigadores en los Campos Expe-
rimentales Pabellón en Aguascalientes y Zacate-
cas ha realizado en éste último, distintos trabajos 
encaminados a lograr un manejo eficiente de 
las enfermedades que afectan al cultivo. En esta 
publicación se realiza un análisis de los logros ob-
tenidos en el combate de enfermedades pero 
también se hace un recuento de los rezagos que 
no han sido atendidos. A continuación se analiza 
la información generada en cada enfermedad 
reportada en esta zona y se hace una breve re-
flexión acerca del estado de la situación de la 
investigación en esa enfermedad en particular.

Pudrición blanca
Esta enfermedad apareció inicialmente en la dé-
cada de 1980 en Aguascalientes y pocos años 
después se detectó en Zacatecas (Valle, 1989; 
Velásquez, 1991). Actualmente, es considerada 
como la enfermedad más importante del cultivo 
en la región. Es causada por el hongo Sclerotium 
cepivorum Berk., el cual es capaz de infectar so-
lamente plantas de cebolla además del ajo. Este 
patógeno produce estructuras de resistencia 
llamadas esclerocios que pueden permanecer 
en el suelo por largos periodos de tiempo con-
servando la habilidad para germinar y causar la 
enfermedad al ser estimulados por los exudados 
de las raíces de ajo o cebolla (Figura 2).

Desde la aparición de la pudrición blanca en 
la región, el INIFAP concentró sus esfuerzos de 
investigación y validación en el desarrollo y di-
fusión de las medidas de combate que frenaran 
la diseminación de la enfermedad en ambos es-
tados. Actualmente se cuenta con la tecnología 
necesaria para la prevención y combate de la 
enfermedad para los productores de ajo de am-
bos estados (Velásquez et al., 2001, 2002).  

El paquete de medidas de combate de la 
enfermedad se realiza con el empleo de “semi-
lla” sana y tratada con fungicidas así como en la 
selección rigurosa de la parcela a sembrar con 
esta hortaliza. Gran parte del éxito de la primera 
medida radica en el uso del fungicida Tebuco-
nazole  para el tratamiento a la semilla, mientras 
que el muestreo de suelo previo a la siembra de 
ajo con el fin de detectar y cuantificar la pobla-
ción de esclerocios viables de S. cepivorum es la 

Figura 1.	Parcela	de	ajo	a	dos	hilos	y	con	riego	por	aspersión	
y	cintilla	en	Zacatecas.

Figura 2. Parcela de ajo con plantas afectadas por Sclerotium cepivo-
rum Berk.,	agente	causal	de	la	pudrición	blanca.
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base para la adecuada selección de una par-
cela y para definir el programa de manejo de la 
enfermedad tomando en cuenta la densidad de 
esclerocios, distribución en el campo, y los ante-
cedentes de la parcela, entre otros factores. 

La evaluación de la efectividad de la aplica-
ción de otras medidas de combate como la ro-
tación de cultivos y/o la incorporación de restos 
de crucíferas se mantiene en espera de mayor 
investigación ya que los resultados obtenidos 
en muestreos de suelo (Velásquez  et al., 2004) 
en Aguascalientes demostraron que diferentes 
niveles de población de esclerocios viables del 
patógeno eran capaces de persistir en forma 
natural en el suelo luego de diferentes periodos 
de tiempo durante el cual las parcelas se some-
tieron a diferentes rotaciones de cultivos, inclu-
yendo crucíferas (sumando la incorporación de 
sus residuos) y cereales (Tabla 1). El empleo de 
estimulantes de la germinación de esclerocios 
como el bisulfuro de dialilo para reducir la pobla-
ción de esas estructuras en el suelo previamente 
a la siembra de ajo aún no ha sido evaluado en 
las condiciones de Aguascalientes o Zacatecas.

En otros estudios [previo a la siembra], se ha 
determinado la distribución espacial de los es-
clerocios de S. cepivorum en el suelo de parcelas 
en Aguascalientes y Zacatecas (Velásquez et al., 
2005).

 Es frecuente que se realicen de una a dos 
aplicaciones de Tebuconazole para “prevenir” 

el ataque de la pudrición blanca. Este fungici-
da se ha convertido en el más empleado para 
el manejo químico de la enfermedad pero tam-
bién genera inquietud ya que tiene más de 10 
años utilizándose para controlar el agente cau-
sal de la pudrición blanca y aunque a la fecha 
no se han registrado problemas para controlar la 
enfermedad en Aguascalientes y Zacatecas, no 
se descarta el surgimiento de resistencia en un 
mediano plazo debido a la constante aplicación 
de este producto. Es importante que el INIFAP, en 
colaboración con las empresas fabricantes de 
esos productos, reactive la evaluación de agro-
químicos en la región para seleccionar las alter-
nativas que pudieran sustituir al Tebuconazole en 
una situación dada.

Por otro lado, existen pocos reportes acerca 
de la existencia de resistencia genética del ajo a 
S. cepivorum (Delgadillo et al., 1996); en Aguas-
calientes (Velásquez et al., 2001) mencionan que 
los ajos blancos pudieran ser más tolerantes a la 
enfermedad que los ajos morados, aunque los 
primeros presentan la desventaja de tener ciclos 
de cultivo prolongados que les impide mejores 
ventanas de mercadeo. 

A pesar de que la mayoría de las parcelas 
a sembrar con ajo en Aguascalientes (94.1%) 
y Zacatecas (96.1%) (Velásquez-Valle y Medi-
na-Aguilar, 2004) se encuentran infestadas con 
distintas densidades de esclerocios, se ha ob-
servado que en los últimos años la enfermedad 
no se manifiesta en forma generalizada debido 

Parcela Años sin ajo o cebolla
Densidad actual de 

esclerocios/kg de suelo

1 1 38.6

2 2 10.8

3 2 30.0

4 5 63.4

5 2 6.7

6 6 5.1

7 2 11.0

8 2 17.8

9 10 10.0

Tabla 1. Persistencia de esclerocios de S. cepivorum	Berk.	en	suelos	de	Aguascalientes	y	Zacatecas.
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parcialmente a la aplicación de las medidas de 
combate sugeridas por el INIFAP en la región.

Pudrición por Ditylenchus
El ataque del nemátodo Ditylenchus dipsaci 
Kühn es esporádico en ambos estados; la ma-
yoría de los productores de ajo acostumbran 
“curar” la semilla antes de la siembra con uno 
o dos nematicidas, práctica que suele asegurar 
que la “semilla” se encuentra libre del patógeno 
al momento de la siembra. Es importante seña-
lar que no se cuenta con estudios recientes que 
reconozcan la importancia de las infestaciones 
en suelo y “semilla” en ambos estados; ya que el 
más reciente data de 1991 (Reyes, 1991) donde 
se informa sobre la diseminación del nemátodo 
en la mayoría de las zonas productoras de ajo 
en Zacatecas. No se ha generado información 
epidemiológica debido a la inconsistencia de los 
ataques del patógeno.

Por otro lado, el manejo químico del nemáto-
do en las parcelas suele llevarse a cabo siguien-
do las recomendaciones de las casas de agro-
químicos pero no se cuenta con un catálogo 
de la efectividad biológica de los nematicidas 
químicos o biológicos disponibles actualmente. 
Las altas dosis y costos de los nematicidas em-
pleados actualmente para combatir a D. dipsa-
ci en las parcelas de ajo deben originar líneas 
de investigación sobre alternativas efectivas y 
de menor costo económico y ecológico que los 
nematicidas químicos actualmente recomenda-
dos.

Algunos productores de ajo acostumbran im-
portar “semilla” de esa hortaliza de áreas don-
de se encuentra al nemátodo D. destructor, que 
también puede afectar al ajo. Aunque éste no 
es todavía un problema que involucre directa-
mente al INIFAP en la región (debido a que se 
trata de un patógeno cuarentenado) sí deben 
mantenerse y observarse estrictos procedimien-
tos cuarentenarios que eviten la introducción del 
nemátodo a las áreas productoras de ajo y ce-
bolla en Zacatecas y Aguascalientes.

Pudrición por Penicillium
Ésta es una enfermedad causada por hongos 
del género Penicillium, del cual se ignora si se tra-
ta de una o varias especies. Las plántulas afec-
tadas manifiestan una clorosis severa y las hojas 
basales mueren; al extraer la plántula se observa 
el micelio del hongo cubriendo la semilla. Gene-

ralmente, la enfermedad  ocurre con mayor se-
veridad en fechas de siembra tardías asociadas 
con bajas temperaturas y exceso de humedad 
en el suelo por riego o lluvias.

Los tratamientos químicos a la semilla actual-
mente utilizados, resultan poco efectivos cuando 
la siembra se realiza en las condiciones descritas 
pero no se cuenta con mayor información ge-
nerada localmente sobre la efectividad biológi-
ca de fungicidas que contribuya a minimizar la 
incidencia del hongo cuando se realizan  trata-
mientos a la semilla o que puedan aplicarse una 
vez que la enfermedad se presenta en el cam-
po. Tampoco se dispone de información acerca 
del efecto sobre la incidencia de la enfermedad 
de las fechas de siembra o programación de rie-
gos en la etapa inicial del cultivo; se desconoce 
también el grado de susceptibilidad o tolerancia 
a Penicillium spp. de los principales tipos de ajo 
cultivados en la región.

Pudrición por Sclerotium
Esta enfermedad ha sido observada reciente-
mente afectando parcelas de ajo en tanto en 
Aguascalientes como en Zacatecas; su agente 
causal es el hongo Sclerotium rolfsii Sacc. que 
también produce esclerocios capaces de sobre-
vivir por largos periodos en el suelo. Otra carac-
terística de este patógeno es su amplia gama de 
hospedantes entre los que destacan cultivos de 
importancia económica en la zona como frijol, 
chile, papa, y cebolla, entre otros. En Aguasca-
lientes, se le ha observado al final del ciclo cuan-
do el follaje de las plantas enfermas empieza a 
tomar una coloración café similar al de las sanas, 
lo cual impide su identificación. Poco se sabe 
acerca de este patógeno y su relación con el 
cultivo de ajo pero es probable que la severidad 
de la enfermedad se incremente en suelos con 
alta fertilización orgánica (estiércol o rastrojo de 
maíz). Se desconoce la diseminación e impor-
tancia económica de la enfermedad.

La presencia errática de la enfermedad y su 
severidad ha impedido llevar a cabo activida-
des de investigación, sin embargo, es necesario 
determinar los posibles agentes químicos o bioló-
gicos que reduzcan su incidencia en el campo. 
Por otro lado, se debe comprobar la transmisión 
del patógeno en la semilla para recomendar las 
medidas oportunas. Otras medidas culturales 
como la rotación de cultivos requieren de estu-
dios básicos de patogenicidad e incremento de 
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poblaciones del hongo bajo condiciones especí-
ficas de manejo del patrón de cultivos.

Mancha púrpura
La enfermedad puede presentarse, generalmen-
te, en dos temporadas durante el ciclo de culti-
vo del ajo. La primera aparición de la enferme-
dad es en enero si ocurrieran lluvias intermitentes 
y temperaturas cálidas. La segunda; es al final 
del ciclo cuando el cultivo “cierra” los espacios 
entre camas y además, se proporcionan riegos 
frecuentes y pesados que contribuyen a crear un 
microambiente favorable para el desarrollo de 
la enfermedad.

La mancha púrpura es una enfermedad de 
distribución global por lo que su etiología está 
completamente establecida; es provocada por 
el hongo Alternaria porri Ellis que también puede 
afectar a las plantas de cebolla. Entre los pro-
ductores y técnicos persisten errores en la iden-
tificación de esta enfermedad ya que, frecuen-
temente, se confunde con síntomas de deficien-
cias minerales que llevan a realizar aplicaciones 
innecesarias de fungicidas; por tanto, es necesa-
ria la divulgación de la información fitopatológi-
ca que permita la identificación correcta de la 
enfermedad en el campo. Se cuenta con infor-
mación acerca del combate químico de la en-
fermedad en la aparición de enero, sin embar-
go, es necesario validar sistemas de predicción 
climatológica de la enfermedad para optimizar 
el empleo de fungicidas. En la segunda época 
de aparición se requiere generar información 
acerca del manejo del agua de riego o arreglos 
topológicos que no afecten el desarrollo del cul-
tivo pero que eviten la presencia de condiciones 
favorables para el desarrollo de una epidemia 
de mancha púrpura, lo cual evitaría la aspersión 
de fungicidas.

Raquitismo
El raquitismo es una enfermedad que afecta a 
los cultivos de ajo en Aguascalientes y que se ca-
racteriza por el escaso desarrollo de las plantas 
de ajo y, consecuentemente, del bulbo, por lo 
que al final del ciclo estas plantas carecen de 
valor comercial; la enfermedad se presenta en 
manchones que ocasionalmente llegan a afec-
tar hasta el 60% de algunas parcelas. Hasta la 
fecha la enfermedad no se ha detectado en 
Zacatecas. Se desconoce la identidad del agen-
te causal (biótico o abiótico) aunque algunos 
muestreos han señalado la presencia del hon-

go Fusarium spp. en gran parte de las raíces de 
plantas afectadas pero no se ha comprobado su 
papel como agente causal de la enfermedad. 
Su presencia ha sido asociada a parcelas donde 
el ciclo anterior se cultivó maíz forrajero. Por otro 
lado, se ha intentado el combate químico de la 
enfermedad con escasos resultados.

El manejo del raquitismo se podrá optimizar 
una vez que se defina la identidad del patógeno 
o factor abiótico causante de la enfermedad.

Enfermedades provocadas por virus
Diversas sintomatologías asociadas con virus han 
sido observadas en la región. Un muestreo en el 
área de Aguascalientes reveló que el 65% de las 
plantas de ajo que no presentaban síntomas es-
taban infectadas con Potyvirus. Recientemente, 
se detectó la presencia de los virus del enanismo 
amarillo de la cebolla, virus latente común del 
ajo, virus del rayado amarillo del puerro y virus 
del jaspeado del tabaco en plantas de distintas 
variedades de ajo colectadas en Zacatecas. Sin 
embargo, se requiere conocer el impacto real 
de este tipo de enfermedades sobre la produc-
tividad del cultivo. La mayoría de estos virus son 
transmitidos por áfidos pero se desconoce tam-
bién la especie o especies de este insecto-pla-
ga presentes en la región. A la fecha, no exis-
ten recomendaciones específicas con el fin de 
combatirlo pero antes de generar para su ma-
nejo integrado, es necesario identificar plena-
mente las enfermedades que se encuentran en 
la zona, sus relaciones con otros cultivos como 
la cebolla, abundancia estacional de vectores, 
etc., para proporcionar medidas de manejo exi-
tosas.

Los productores de ajo requieren del empleo 
de semilla “libre” de patógenos virales aunque se 
debe entender que la producción de este tipo 
de semilla es un proceso continuo que requiere 
de la inversión en personal, laboratorios e inver-
naderos que garanticen la calidad y volumen de 
la semilla libre de virus.

Otros desórdenes de etiología desconocida
Existen otros desórdenes de crecimiento del culti-
vo como el “escobeteado” que consiste en una 
proliferación de pseudotallos y el sobrecreci-
miento de plantas que frecuentemente poseen 
bulbos sin diferenciación de dientes (Figura 3). De 
estos trastornos se desconoce la etiología puntual 
aunque algunas evidencias sugieren que podría 
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tratarse de excesos de fertilización nitrogenada y 
deficiente manejo del agua de riego.

Es necesario reconocer que existe poco apo-
yo e interés entre los productores de ajo para 
llevar a cabo estudios básicos como evaluación 
de pérdidas y estudios epidemiológicos; por otro 
lado, dentro del INIFAP tampoco se poseen los 
recursos necesarios que permitan a los investiga-
dores  generar información científica que des-
emboque en innovaciones tecnológicas, que a 
su vez, redunden en el incremento de la sanidad 
del cultivo. También se desconoce la incidencia 
e impacto económico de patógenos después del 
corte y durante el periodo de almacenamiento, 
tanto en el ajo que se destina al consumo como 
en el que será empleado como semilla.

La difusión oral y escrita de los resultados 
constituye una constante ocupación de los in-
vestigadores involucrados en el cultivo de ajo; a 
partir del año 2000 se ha publicado o contribuído 
en siete publicaciones dirigidas a productores y 
técnicos con recomendaciones aplicables en el 
ámbito regional y en cuatro artículos científicos 
en revistas nacionales. Adicionalmente, cada 
año se participa en la organización y desarrollo 
de eventos de capacitación (recorridos técni-
cos, días de campo, demostraciones, etc.).

CONCLUSIONES

En los campos experimentales Pabellón y Zaca-
tecas, el INIFAP de la región se ha generado y/o 
validado la tecnología de manejo integrado que 
ha permitido reducir  las pérdidas provocadas 
por la pudrición blanca, considerada todavía 
como la principal enfermedad de esta hortaliza. 
Sin embargo, existen algunos aspectos preocu-
pantes tales como la falta de alternativas quími-
cas para sustituir al fungicida más comúnmente 
empleado.

Se requieren acciones de investigación para 
dilucidar la etiología, impacto e incidencia de 
enfermedades emergentes como el raquitismo, 
las provocadas por virus y otros desórdenes  así 
como generar la información epidemiológica 
que fundamente el manejo integrado de las 
principales enfermedades del ajo.

Por otro lado, no se cuenta con  información 
acerca de la tolerancia de los principales mate-
riales comerciales de ajo a las enfermedades en 
la región lo cual ayuda a complementar la de-
pendencia de medios químicos para el manejo 
de las mismas. 

Figura 3.	Bulbos	de	ajo	afectados	por	el	“escobeteado”	(izquierda)	mostrando	escasa	diferenciación	de	dientes.
Bulbos	sanos		(derecha)	mostrando	diferenciación	normal	de	dientes.
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RESUMEN

La exposición al plomo y al cadmio durante la 
vida intrauterina puede ocasionar en el feto efec-
tos adversos perinatales tales como malformacio-
nes congénitas, partos pretérmino y bajo peso al 
nacer. Algunos autores han sugerido que el cad-
mio y el plomo interfieren con algunas funciones 
placentarias  como el transporte de sustancias 
nutritivas. Dado que el buen funcionamiento pla-
centario es indispensable para la producción del 
líquido amniótico (LA), la disminución en la can-
tidad del LA u oligoamnios puede ser resultado 
de la presencia de los metales pesados en el 
tejido placentario. Nuestro objetivo fue compa-
rar las concentraciones de plomo y cadmio en 
el tejido placentario normal y en tejido placen-

tario de embarazos con oligoamnios  y  correla-
cionarlos con las condiciones del recién nacido. 
Utilizando un espectrofotómetro Perkin Elmer con 
horno de grafito cuantificamos las concentracio-
nes de  plomo (Pb) y cadmio (Cd). Nuestros re-
sultados mostraron diferencia significativa entre 
las concentraciones de Pb y Cd en las muestras 
de placentas del grupo de oligoamnios compa-
radas con las del grupo control, (82.52± 16 y de 
202.6 ± 27 ng de Pb/ g de tejido seco placentario 
y de 24.7 ± 4.5 de 53.6 ± 7 ng de Cd/ g de te-
jido seco placentario, respectivamente). Encon-
tramos también una disminución significativa del 
peso al nacimiento de los neonatos del grupo de 
oligoamnios. No encontramos correlación entre 
los niveles de Pb y Cd y el resto de las variables, 
como edad, paridad, ocupación, lugar de resi-
dencia o tabaquismo.   

ABSTRACT

Low weight, preterm delivery and congenital 
malformations can be produce by cadmium and 
lead exposition through intrauterine life of the fe-
tus. Some workers had suggested that cadmium 
and lead could interfere with the nutriments pla-
centa transport.  Due a normal placenta function 
is necessary for amniotic liquid production, the 
heavy metals presence on placenta tissue can 
be produce a minor amniotic liquid production. 
Objective: our aim was to compare cadmium 
and lead concentrations in the normal pregnan-
cies placenta tissue versus the cadmium and 
lead concentrations in oligoamnios pregnancies. 
A Perkin-Elmer spectrophotometer with graphite 
horn was used to quantify the cadmium and lead 
concentrations. Results: The lead concentration 
on normal pregnancies placenta was (82.52 ±16 
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ng/g of dried placenta tissue) versus 202.6 ± 27 ng/ 
g on the oligoamnios placenta cases. The cad-
mium concentration on placenta normal tissues 
was 24.7 ± 4.5 ng/g of dried placenta tissue versus 
53.6 ± 7 ng/ g on the oligoamnios placenta tis-
sues. We founded a significant reduction on born 
weight to the offspring’s of oligoamnios pregnant 
women group. We do not found significant cor-
relation between cadmium and lead concentra-
tions and age, gender, occupation, tabaquism or 
site of residence.  

INTRODUCCIÓN

El plomo y el cadmio, al igual que otros metales 
pesados, son capaces de cruzar la membrana pla-
centaria. Su presencia se asocia a riesgos perina-
tales como la ruptura prematura de membranas, 
prematurez, bajo peso al nacer y la muerte fetal. El 
efecto neurotóxico del plomo 7, 11 y la interferencia 
del cadmio en las funciones placentarias, son al-
gunos de los efectos básicos de la toxicidad de es-
tos metales pesados 2. Posiblemente, como conse-
cuencia de la presencia del plomo y del cadmio, 
el volumen normal del líquido amniótico pueda 
verse disminuído, y conducir al oligoamnios. El oli-
goamnios se define cuando el volumen de líquido 
amniótico (LA) es menor de 500ml12. El oligoamnios 
que cursa sin enfermedad materna aparente es 
denominado idiopático 8. La bibliografía destaca 
la influencia negativa que el oligoamnios tiene 
en los indicadores de morbimortalidad perinatal. 
En clínica, se utiliza un método ecográfico semi-
cuantitativo, no invasivo, denominado técnica de 
Phelan, que divide el útero en cuatro cuadrantes, 
a partir de dos rectas perpendiculares a nivel de 
la cicatriz umbilical. Se miden y suman las cuatro 
alturas verticales de las bolsas de líquido más pro-
fundas y de esta manera se constituye el índice de 
líquido amniótico (ILA), la cual parece ser la téc-
nica que proporciona una mejor aproximación. 
Con 8.1 a 18 cm se considera  ILA normal, de 5.1 
a 8 cm como oligoamnios moderado y con un ILA 
menor de 5 cm oligoamnios; severo 12. El objetivo 
de este proyecto fue comparar las concentracio-
nes de plomo y cadmio en el tejido placentario 
normal y con oligoamnios  y  correlacionarlos con 
las condiciones del recién nacido. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo fue un estudio descriptivo, observa-
cional, transversal y comparativo. Se conforma-
ron dos grupos, cada uno con 20 pacientes pro-

cedentes del Hospital de la Mujer de Aguasca-
lientes. El primero fue denominado grupo control, 
el cual incluyó muestras de tejido placentario de 
embarazadas sanas,  y el segundo; a mujeres con 
oligoamnios en las cuales se descartaron las cau-
sas de oligoamnios secundario. El diagnóstico 
de oligoamnios severo se confirmó a través del 
método de Phelan. De todas las pacientes parti-
cipantes se obtuvo el consentimiento informado. 
Mediante un cuestionario se obtuvieron datos so-
bre antecedentes de edad, paridad, ocupación, 
lugar de residencia, algunos hábitos alimenticios 
y tabaquismo, entre otros. Las muestras obtenidas 
posteriores al parto o la cesárea, fueron procesa-
das por duplicado, secadas a 85ºC durante tres 
horas e incineradas durante cuatro horas a 300ºC.  
Finalmente, se obtuvo aproximadamente 500 mg 
de tejido seco placentario. Posteriormente, las 
muestras fueron sometidas a la digestión con áci-
do nítrico utilizando el sistema de reacción acele-
rado por microondas (Mars X) y se cuantificaron 
plomo y cadmio  con la espectrofotometría de 
absorción atómica (Perkin Elmer modelo 1100 B 
y HGA-400 con horno de grafito), a 283.3 nm y 
228.8 nm el plomo y el cadmio, respectivamente, 
utilizando argón como gas inerte. La curva están-
dar para el plomo abarcó de 0-50 ng/mL y para 
el cadmio de 0-6 ng/mL. El límite de detección 
fue de 1.6 ng/g y de 0.3 ng/g para plomo y cad-
mio, respectivamente. Para el análisis estadístico 
se utilizó el programa estadístico STAT. Para eva-
luar diferencias entre las medias utilizamos la t de 
Student, para la correlación entre variables cuan-
titativas utilizamos el coeficiente de Pearson.

RESULTADOS

Para la realización de este trabajo estudiamos a 
40 pacientes distribuídas en dos grupos, el prime-
ro conformado por 20 mujeres con embarazos 
normales denominado grupo control, y el segun-
do, con igual número de pacientes denominado 
grupo con oligoamnios.  El promedio de edad 
para las pacientes del grupo control fue de 28.3 
± 6.6 años (rango de 17 a 41 años), y de 23.9 ± 6.4 
años (rango de 16 a 38 años) para el grupo de 
oligoamnios. El estado civil más frecuente para el 
grupo control fue la unión libre (en el 50% de los 
casos) en tanto que la mujer casada predominó 
en el segundo grupo (55%). En ambos grupos, la 
escolaridad que predominó fue la educación bá-
sica en el 80% y el 60%, respectivamente. El lugar 
de procedencia de la mayoría de las pacientes 
de ambos grupos fue el municipio de Aguasca-
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lientes. El estudio socioeconómico realizado a las 
pacientes de ambos grupos catalogaron como 
el nivel más frecuente al medio bajo y bajo, en el 
primero y segundo grupo, respectivamente.

Al analizar la variable de paridad encontra-
mos que la multiparidad fue la condición más 
frecuente de ambos grupos, en la mitad de los 
casos en el grupo control (10/20) y en un nú-
mero menor en el grupo de oligoamnios. Todos 
los neonatos de ambos grupos fueron conside-
rados por el servicio de pediatría como recién 
nacidos sanos de término, así mismo fue seme-
jante el promedio de los pesos placentarios en-
tre ambos grupos. En este grupo de variables 
no encontramos diferencias estadísticamente 
significativas (p>0.05). (Tabla 1.)

El tabaquismo no fue un hábito frecuente 
manifestado por las pacientes, ni en el grupo 
control ni en el de oligoamnios, ya que sólo 
tres pacientes del primer grupo (15%) y una del 
segundo (5%) reportaron tabaquismo ocasio-
nal. Por el contrario, en sus parejas lo encon-
tramos en más de la mitad de los casos del 
grupo control (60%) y en un porcentaje menor  

en las parejas de las mujeres del grupo de oli-
goamnios (40%) como puede observarse en la 
tabla 2.

Los resultados obtenidos de la cuantificación 
de plomo y cadmio en el tejido placentario, re-
portados como ng/gramo de tejido seco pla-
centario se muestran en el recuadro A y B de la 
figura 1. Podemos observar que en el grupo de 
oligoamnios se encontraron niveles más elevados 
tanto de plomo como de cadmio. El promedio 
de la concentración de plomo fue de 82.52 ± 16 
y de 202.6 ± 27, para el grupo control y el de oli-
goamnios, respectivamente, encontrando dife-
rencia significativa. (p<0.01), mientras que para 
el cadmio, el promedio para el grupo control fue 
de 24.7 ± 4.5 y para el grupo con oligoamnios fue 
de 53.6 ± 7 ng/ g de tejido seco placentario, con 
diferencia estadísticamente significativa, como 
puede observarse en la figura 1B.

Por último, al comparar el promedio del peso 
de los neonatos entre los dos grupos estudiados, 
encontramos una disminución estadísticamente 
significativa en el grupo con oligoamnios. El pro-
medio del peso al nacimiento en el grupo control 

Variable grupo	control	(n=20) grupo	oligoamnios	(n=20)

edad	en	años	(promedio	±SD) 	23.9	±	6.4		(16	a	38) 28.3	±	6.6	(17	a	41)
estado	civil Unión	libre	(50%) Casada	(55%)

Nivel	socioeconómico Medio-bajo	(65%) Bajo	(	85%)

Procedencia Municipio	de	aguascalientes Municipio	de	aguascalientes

escolaridad educación	básica	(80%) educación	básica	(60%)

Paridad Multípara	(50%) Multípara	(40%)

edad	gestacional	(semanas) 38.8	±	1.4 37.3	±	2.2

Peso	placentario	(gramos) 577	±	94 538	±	130

apgar 8,9 8,9

Tabla 1. Comparación	de	las	variables	edad,	estado	civil,	nivel	socioeconómico,	procedencia,	escolaridad,	paridad,	edad	gesta-
cional de los neonatos, peso placentario y apgar, entre el grupo control y el grupo de oligoamnios. No se encontraron diferencias 

significativas.	(p>0.05).

Tabla 2. Presencia	de	hábito	tabáquico	en	40	mujeres	embarazadas	con	y	sin	oligoamnios	y	sus	parejas.	Muestra	el	porcentaje	de	pa-
cientes fumadoras  en los grupos estudiados así como el porcentaje de fumadores entre las parejas de las pacientes de ambos grupos. Se 

observa que en el grupo de oligoamnios, es menor el porcentaje de fumadoras así como de parejas fumadoras.

Pacientes Parejas	de	las	pacientes

grupo	control grupo	oligoamnios grupo	control grupo	oligoamnios

Tabaquismo
3/20

(15%)
1/20
(5%)

12/20
(60%)

8/20
(40%)
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fue de 3,126 ± 564 g, y de 2,629 ± 495g para el 
grupo con oligoamnios. (Ver figura 2.)

DISCUSIÓN

En las últimas décadas se ha incrementado la 
preocupación mundial sobre las repercusiones 
que tienen los contaminantes ambientales en la 
salud del ser humano. En nuestro país al igual que 
muchos otros de América Latina continúa siendo 
una amenaza para la salud de la población la 
exposición ambiental al plomo y al cadmio. Uno 
de los grupos de más alto riesgo está integrado 
por el binomio madre-feto, de acuerdo a diversos 
estudios que sugieren que la exposición in utero 
a bajas dosis de plomo y cadmio, pueden com-
prometer el desarrollo durante la vida intrauteri-

na y la niñez temprana 5. La mujer embarazada 
expuesta aún a niveles bajos de cadmio y plomo 
puede experimentar resultados adversos perina-
tales, como el bajo peso al nacer o parto pretér-
mino.

En este trabajo medimos las concentraciones 
tanto de plomo como de cadmio en muestras 
de tejido placentario de mujeres con embara-
zos complicados con oligoamnios idiopático y 
las comparamos con el grupo de muestras pla-
centarias de mujeres con embarazos normoevo-
lutivos. A pesar de que está relacionado el bajo 
peso al nacer en el producto de madres expues-
tas especialmente al cadmio, nosotros no encon-
tramos referencias bibliográficas de estos metales 
en placentas de mujeres con oligoamnios.

La población estudiada representa a la típica 
paciente que acude a las instituciones de salud 
en nuestro medio, es decir, la mujer embaraza-
da joven, con escolaridad básica, de nivel so-
cioeconómico bajo y sin control prenatal ade-
cuado. El promedio de edad encontrado en el 
grupo control y de oligoamnios (23.9 ± 6.4 y 28.3 ± 
6.6, respectivamente) es ligeramente mayor a la 
reportada por Navarrete y col., 9 quienes estudia-
ron una muestra grande de binomios madre-hijo 
y cuantificaron plomo en sangre materna y san-
gre del cordón umbilical. El promedio de edad 
que reportan estos autores es de 25 años, con el 
50% de su muestra entre los 16 y 24 años. En este 
estudio, en más de la mitad de las pacientes del 
grupo de oligoamnios manifestaron ser casadas, 
condición que fue más frecuente (73% casadas) 
en el trabajo de Navarrete y col. En cuanto a 
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la escolaridad de las pacientes de nuestros dos 
grupos, la mayoría manifestó haber concluído la 
educación primaria y secundaria, datos seme-
jantes a lo reportado por Navarrete y col.  9. 

De acuerdo a lo que ya ha sido reportado por 
otros autores, las dos principales fuentes de ex-
posición no laborales son el tabaquismo y la die-
ta. Se ha calculado que fumar una cajetilla de 
cigarros por día representa una exposición de 1 
a 3 µg de cadmio 4. Contrario a lo que esperába-
mos, la mayoría de las pacientes estudiadas, en 
ambos grupos, no tenían el hábito de fumar, sin 
embargo, en aproximadamente la mitad de los 
casos eran fumadoras pasivas, ya que sus parejas 
sí manifestaron ser fumadores. 

En este trabajo observamos que la mayor 
parte de las pacientes en los dos grupos estudia-
dos fueron multíparas y aunque no encontramos 
correlación entre la multiparidad y las concen-
traciones de plomo y cadmio, otros autores han 
informado niveles más elevados de cadmio en 
placentas de mujeres multíparas comparadas 
con las primigestas 1. 

La edad gestacional promedio en los dos gru-
pos calculada a partir de la fecha de la última 

menstruación fue congruente con los hallazgos 
clínicos proporcionados por el servicio de pedia-
tría, es decir, los neonatos fueron diagnosticados 
como productos de término y sanos. De igual 
manera, al comparar los pesos placentarios de 
los grupos estudiados no encontramos diferen-
cias significativas.

En todas las placentas del grupo de oligoam-
nios fueron detectadas concentraciones de plo-
mo y de cadmio. Todos los oligoamnios se con-
sideraron severos de acuerdo a la clasificación 
de Phelan. En este estudio, las concentraciones 
de plomo y cadmio encontradas en el tejido pla-
centario en el grupo control y comparadas con 
el grupo de oligoamnios demostraron una dife-
rencia significativa (p<0.05). Las concentraciones 
encontradas por nosotros son superiores a las pu-
blicadas por el grupo de Díaz Barriga 3, que re-
portaron los hallazgos de plomo y de cadmio en 
tejido placentario de pacientes con embarazos 
normoevolutivos pero expuestas a diferente me-
dio ambiente, agrícola e industrial. Si compara-
mos los resultados de nuestro grupo control con 
el grupo agrícola de Díaz Barriga, los nuestros son 
1.4 veces más elevados y hasta 1.6 veces más 
elevados cuando comparamos al grupo de oli-
goamnios con el grupo industrial. Sin embargo, 

Observaciones Plomo (ng/g tej plac) Cadmio (ng/g tej plac) Referencia

Placentas de embarazos 
normo evolutivos de área 
agrícola (n=16)

58.5 1.3
Díaz Barriga y cols., 

1995
MéxicoPlacentas de embarazos 

normo evolutivos de área 
industrial (n= 21)

122.5 10.9

Placentas de embarazos 
normo evolutivos de área 
altamente contaminada

500 110
Baranowska y cols., 

1995
Polonia

Placentas de embarazos 
normo evolutivos de área 
rural  (n=33)

85 33

Falcon y cols., 2007
EspañaPlacentas de embarazos 

normo evolutivos de área 
urbana (n=53)

130 43

Placentas de embarazos 
normo evolutivos (n=20)

82.5 24.7 Terrones y cols., 
2007

MéxicoPlacentas de embarazos 
con oligoamnios (n=20)

202.6 53.6
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Baranowska 1, encontró concentraciones de plo-
mo y de cadmio en tejido placentario de mujeres 
procedentes de un área altamente contamina-
da. Los resultados publicados para plomo por Ba-
ranowska son hasta seis veces más altos que los 
encontrados en nuestro grupo control y 2.4 veces 
más elevados que en el grupo de oligoamnios. 
Para el cadmio son 4.4 veces más elevados que 
para nuestro grupo control y dos veces más ele-
vados en relación al grupo de oligoamnios.   

Por último, el promedio del peso de los recién 
nacidos del grupo de oligoamnios fue menor al 
del grupo control; esta diferencia fue estadística-
mente significativa. No encontramos referencias 
similares para poder comparar nuestros resulta-
dos. Aunque en la mayoría de los neonatos del 
grupo de oligoamnios encontramos una disminu-
ción de peso, clínicamente no se clasifican como 
retraso del crecimiento, sólo siete (35%) recién 
nacidos de este grupo tuvieron un peso menor a 
2,600g, es decir, tuvieron bajo peso al nacer. Nishi-
jo y col., 10 encontraron una correlación inversa 
entre el peso de los neonatos y las concentracio-
nes de cadmio en suero materno. Por otro lado, 
otros autores no han encontrado diferencias sig-
nificativas entre las concentraciones de plomo y 
cadmio en placenta y la disminución del peso al 
nacer o el incremento de partos pretérminos. 

Algunos investigadores han reportado que 
administrando cadmio a altas dosis a ratas ges-

tantes, se observa hemorragia y necrosis placen-
taria; a dosis menores, se observan alteraciones 
funcionales, que incluyen disminución del flujo 
sanguíneo y disminución del paso de nutrientes 
al embrión y feto. Otros autores han publicado 
que la placenta humana a través de los grupos  
sulfhidrilos de la metalothioneína “atrapan” al 
cadmio, disminuyendo las concentraciones de  
cadmio que alcanza el compartimiento fetal, 
por lo que se considera que la placenta es mejor 
“barrera” para el cadmio que para el plomo 6. La 
acumulación de los metales pesados en el tejido 
placentario también puede interferir con la sínte-
sis de hormonas indispensables para el manteni-
miento de la gestación 13. 

Es indiscutible que las actividades industriales 
y la polución antropogénica incrementan la con-
taminación ambiental, ésta última es considera-
da una fuente importante de exposición para los 
seres humanos; actualmente son más numerosos 
los países que tienen controles y normas para 
disminuir este problema mundial. Sin embargo, 
la contaminación ambiental no es el único fac-
tor que condiciona la exposición a xenobióticos 
como los metales pesados aquí estudiados. Es 
importante continuar en esta línea de investiga-
ción para poder identificar los factores que con-
tribuyen a la exposición perinatal de plomo y de 
cadmio  para poder planear estrategias que per-
mitan el mejor inicio de una nueva vida.
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RESUMEN

La región del Istmo de Tehuantepec, estado de 
Oaxaca, ha sido considerada desde hace mu-
chos años como un sitio estratégico para el desa-
rrollo del país; un  proyecto relevante para ello es 
la generación de energía eólica. En esta región, 
se han generado manifestaciones a favor y en 
contra del proyecto eólico; la necesidad de ge-
nerar fuentes alternas de energía para el desarro-
llo del país y el pago justo por el arrendamiento 
de las tierras, así como el impacto negativo que 
se tendría sobre la avifauna de la región, constitu-
yen elementos dignos de tomarse en cuenta.  Sin 
embargo, se observa un panorama viable para 
el desarrollo del proyecto eólico ya que los incon-
venientes pueden ser subsanados por acuerdos y 
normatividades.

ABSTRACT

The region of the Isthmus of Tehuantepec, in 
Oaxaca State, has for many years been con-
sidered a strategically beneficial place for the 
country’s development. An important project 
is the generation of eolic energy. The people of 
this region have protested for and against it. The 
need to generate alternative sources of energy 
for the development of the country and the fair 
payment for the rent of the land as well as the ne-

Desarrollo del proyecto eólico
en la región del Istmo

de Tehuantepec
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rules.

1	 Universidad	del	Istmo.	rhenestroza@sandunga.unistmo.edu.mx.

Recibido: 5 de mayo de 2008, aceptado: 7 de agosto de 2008

gative impact which such a project would have 
on birdlife in the region are elements to be taken 
into account. However, there is a viable scena-
rio for the development of the eolic project, and 
disadvantages can be remedied by agreements 
and rulings.

Objetivo
Proporcionar al lector un panorama general y 
cronológico, con aspectos favorables y desfavo-
rables relativos al aprovechamiento de la ener-
gía eólica en la región del Istmo de Tehuantepec, 
estado de Oaxaca.

Antecedente eólico en la región del Istmo
de Tehuantepec

En 1986, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
instala estaciones anemométricas en el Istmo de 
Tehuantepec, se genera interés en la región y se 
realizan diferentes evaluaciones del potencial 
eólico del Istmo de Tehuantepec, tanto por la 
CFE como por el Laboratorio Nacional de Ener-
gía Renovable de los Estados Unidos, National 
Renewable Energy Laboratory (NREL), este último 
a petición del Gobierno del Estado de Oaxaca  y 
financiado por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD).

 En 1994, la CFE logró realizar la construcción 
del primer proyecto experimental de energía eó-
lica, La Venta I, de 1.575 megawatts de capa-
cidad que se ubicó en el poblado de La Venta, 
agencia municipal de Juchitán, Oaxaca, donde 
se instalaron siete aerogeneradores con una ca-
pacidad de 225 kilowatts cada uno. La zona se 
caracteriza por fuertes vientos cuya velocidad 
promedio anual fluctúa entre los 20 y 25 metros 
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por segundo, la cual coloca  a la región como 
una de las de mayor potencial generador de 
energía eólica en el mundo.

En el 2006, se llevó a cabo la inauguración del 
parque eólico La Venta II, una central con 83.3 
megawatts con capacidad para generar electri-
cidad para aproximadamente 45 mil viviendas. El 
parque eólico se ubicó en la región sur del Istmo 
de Tehuantepec al norte de la población de La 
Venta, municipio de Juchitán de Zaragoza. En el  
proyecto se consideró la instalación de 98 aero-
generadores, de los cuales cada uno producen 
850 kilowatts, hecho que lo convierte en el par-
que eólico más grande de América Latina.

Para La Venta II, (ver Figura1) la empresa es-
pañola Gamesa aportó los aerogeneradores e 
Iberinco, también de origen español, se encargó 
de desarrollar los trabajos de ingeniería y cons-
trucción para entregar el proyecto bajo la moda-
lidad ‘Llave en mano”. Se trata de un proyecto 
de gran importancia que permite a México colo-
carse como líder en la producción eléctrica alter-
na en América Latina.

Presente eólico en la región del Istmo
de Tehuantepec

En este 2008, en el proyecto de La Venta III, se 
considera la producción de  101 megawatts de 
capacidad total, con un rango por aerogenera-
dor de 1.0 a 2.5 megawatts. La empresa ganado-
ra del proyecto eólico La Venta III será la primera 
que reciba como incentivo 1.1 centavos de dó-
lar por kilowatt-hora entregado a la red eléctrica 
durante los primeros cinco años de operación, 
por parte del Banco Mundial.

Existe un grupo de alrededor de 14 empresas 
privadas interesadas en instalar centrales eólicas 
en el Istmo de Tehuantepec bajo la figura de 
Sociedad de Autoabastecimiento, tales como: 
Iberdrola, Unión Fenosa, Eoliatec, Wal-Mart, So-
riana, Preneal, Endesa, entre otras, las cuales 
se encuentran en la etapa de mediciones ane-
mométricas y procuración de reservas territoriales 
arrendatarias.

Futuro eólico en la región del Istmo
de Tehuantepec
La CFE calcula que el potencial eólico de Méxi-
co es superior a los 5000 megawatts, por ello, se 
espera que en los próximos años continúe el de-
sarrollo de proyectos que aprovechen esta ener-
gía alterna. Con los proyectos Oaxaca I y II, que 
entrarán en operación hacia el 2009, se genera-
rán otros 101 megawatts. (4) Serán 304 megawatts 
adicionales los que habrá hacia el  2010 con la 
operación de Oaxaca III y IV. (4)

México pretende colocar hasta tres mil aero-
generadores en el Istmo de Tehuantepec para el 
año 2030. (3) 

Aspectos favorables del proyecto eólico

1. Se reduce la dependencia de combustibles 
fósiles. 

2. Los niveles de emisiones contaminantes aso-
ciados al consumo de combustibles fósiles se 
reducen en forma proporcional a la genera-
ción con energía eólica, por ejemplo, en el 
parque eólico de La Venta II se estima una re-
ducción de emisiones de 205 kilotoneladas de 
CO2 equivalente por año. (2)

3. Considerando que las reservas probadas de 
hidrocarburos en el país es de 10 años, es ne-
cesario buscar el desarrollo de las fuentes al-
ternas de energía.
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Galería	fotográfica	de	la	central	eólica	La	Venta	II.
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4. El tiempo de construcción es menor con res-
pecto a otras opciones energéticas.

5. Se cobrarán impuestos que el gobierno fede-
ral retribuirá  a los municipios del estado de 
Oaxaca.

Aspectos desfavorables del proyecto eólico

1. Expertos en aves advierten que muchas espe-
cies corren peligro de morir en las aspas gigan-
tes, provocando una reacción ambiental en 
cadena en todo el continente, ya que varias 
son migratorias.

2. Se argumenta que no es lo mismo evaluar el 
efecto de un proyecto donde se establece-
rán pocos aerogeneradores que evaluar el 
impacto de varios proyectos conjuntos donde 
habrá decenas de esos aparatos, tal como 
se planea desarrollar en la zona del Istmo de 
Tehuantepec. (Foro regional sobre parques 
eólicos en el Istmo, 25 de septiembre de 2005, 
Unión Hidalgo, Oaxaca).

3. La contaminación de suelos y aguas, como 
mantos, ríos y lagunas por el derrame y cam-
bio de miles de litros de aceites lubricantes de 
las turbinas, cuyo destino al ser cambiado no 
se específica en el Manifiesto de Impacto Am-
biental (MIA) de los proyectos. 

4. El daño considerable a los habitantes de las 
comunidades próximas a los parques indus-
triales eólicos, como La Venta y La Ventosa, 
debido al incremento considerable en los ni-
veles de ruido electromagnético provocado 
por decenas de aerogeneradores trabajando 
a la vez.

5. La poca remuneración ofrecida por las empre-
sas por la reserva territorial antes del montaje 
y operación, así como el pago por arrenda-
miento de las tierras con torres asignadas y/o 
involucradas, por veinte años, los montos son 
de diez a veinte veces menores a lo que las 
mismas transnacionales ofrecen en Europa y 
Estados Unidos. 

CONCLUSIONES

La región del Istmo de Tehuantepec constituye  
un área de oportunidad para la generación de 
la energía eólica, aunque los campesinos dudan 
sobre los beneficios sociales del proyecto y cien-
tíficos alertan sobre potenciales amenazas a las 
aves, los requerimientos de energía del país son 
cada vez mayores, considerando que los recursos 
de petróleo no son renovables, es necesario bus-
car otras fuentes alternas de energía y la energía 
eólica  constituye una opción viable, ya que es 
menos contaminante que los combustibles fósiles 
y con un mantenimiento menos oneroso en sus 
centrales.

Definitivamente, el área con mayor poten-
cial para la construcción de centrales eólicas en 
nuestro país la constituye la región del Istmo de 
Tehuantepec, aunque existen discrepancias en 
el arrendamiento de terrenos y el posible impac-
to en la avifauna de la región. Por tanto, es viable 
llegar a acuerdos entre empresas y campesinos, 
así como la regularización del impacto ambien-
tal a través de normas y especificaciones.
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sense in the Japanese community in the city of 
Aguascalientes, Mexico. These practices are re-
lated to the community’s perception and inte-
gration to a totally different cultural environment. 
This case study is based on ethnography and in-
terviews, and offers elements for the discussion on 
how what have been called new media allow 
the configuration of cultural or media geogra-
phies, with different logics than those of a territo-
rial geography. New media not only allow the far 
to be near, they also turn the near far and distant 
in terms of prejudice. The senses in media practi-
ces are one of the results of a set of findings in this 
case study, which corresponds to a larger resear-
ch which aims to understand the links between 
media practices and the construction of cultural 
citizenship.

INTRODUCCIÓN 

El contexto de este estudio se sitúa en la ciudad 
de Aguascalientes. Los intensos cambios que ha 
vivido en las últimas décadas la coloca como 
un escenario importante para estudiar lo que 
Martín Barbero (2004) ha llamado “un cambio 
de época”, en donde las maneras tradicionales 
de comunicación  en los espacios públicos de la 
ciudad, entre su población, se ven desplazadas 
por la comprensión del acontecer a través de los 
medios de comunicación o a partir de lo que hoy 
conocemos como tecnología de información y 
comunicación. En las últimas décadas, han sido 
muy evidentes los cambios en la fisonomía de la 
ciudad debido a su rápido crecimiento urbano 
y poblacional, así como por el desplazamiento 
de la economía agrícola hacia el sector industrial 
y de servicios. Los cambios socioculturales tam-
bién se han manifestado, la ciudad pequeña, 

RESUMEN

En este texto se describen los sentidos que ad-
quieren las prácticas mediáticas entre la comu-
nidad de japoneses en la ciudad de Aguasca-
lientes, México, con relación a su percepción e 
integración a un entorno ajeno a su cultura. Este 
estudio de caso, basado en etnografía y entrevis-
tas, aporta elementos para la discusión del papel 
de los llamados nuevos medios de comunicación 
en la configuración de geografías culturales o 
mediáticas, distintas a la lógica de la geografía 
territorial. No sólo permiten acercar lo lejano si no 
que a su vez promueven la lejanía y el prejuicio 
hacia lo cercano. Los sentidos de las prácticas 
mediáticas constituyen una de las categorías re-
sultantes de los hallazgos encontrados en el caso 
de Japón que corresponde a la vez, a una inves-
tigación más amplia sobre prácticas mediáticas 
y construcción de ciudadanía cultural.
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con una población relativamente homogénea, 
se ha convertido durante estos años en un polo 
de inmigración, manifestándose la diversidad po-
lítica, religiosa y cultural, además de distinguirse 
mayores brechas de desigualdad. (Padilla, 2007). 
Recientemente, se ha visibilizado la delincuencia 
ligada al narcotráfico, hecho que ha provocado 
un desconcierto entre sus habitantes debido a 
una ruptura en los imaginarios tradicionales de la 
ciudad como una ciudad segura y tranquila. 2

Los cambios de Aguascalientes en gran me-
dida fueron detonados a partir del proyecto de 
industrialización, a principios de los ochenta, que 
promovió la atracción de inversión extranjera y 
la inserción de la economía local en la interna-
cional. (Camacho, 2005). En 1982, se instaló la in-
versión japonesa, con el inicio de operaciones de 
Nissan Aguascalientes, la cual ha permanecido e 
incluso, diversificado. Por este motivo, por perio-
dos temporales se han desplazado a la ciudad 
varios “visitantes” japoneses, algunos con sus fa-
milias, que son trabajadores de la red transnacio-
nal de la industria automotriz. En sentido estricto, 
los japoneses están en nuestra ciudad en calidad 
de “no inmigrante”; es decir, como visitante tem-
poral debido a actividades empresariales. (Cá-
mara de diputados, 1999).

En este trabajo se presentan los resultados 
parciales de una investigación más amplia que 
tiene como objetivo interpretar los sentidos socia-
les que adquieren las prácticas mediáticas en la 
construcción de ciudadanía cultural entre comu-
nidades urbanas las cuales representan una di-
versidad. El caso de la comunidad japonesa es 
uno de éstos 3, la cual, a pesar de contar con más 
de veinte años en Aguascalientes, ha sido esca-
samente estudiada. 

2	 En	la	ciudad	de	Aguascalientes,	el	15	de	febrero	del	2007	cua-
tro policías fueron acribillados y hubo cinco lesionados cuando 
estos elementos acudieron al reporte de un accidente automo-
vilístico,	el	cual	resultó	en	un	enfrentamiento	con	sicarios,	se-
guido de cuatro balaceras y dos persecuciones al poniente de 
la	ciudad.		Diez	sicarios	fueron	detenidos,	los	cuales	informó	la	
PGR	tenían	nexos	con	el	cártel	de	Joaquín	Guzmán	Loera.	Este	
hecho	fue	nombrado	por	la	prensa	local	como	el	“jueves	negro”	
y	como	“el	día	en	que	Aguascalientes	dejó	de	ser	una	ciudad	
segura”.	(Rivera,	El Universal,	04	de	abril	de	2007).

3	 Otros	de	los	casos	abordados	en	la	investigación	son	los	defe-
ños	que	inmigraron	a	la	ciudad	en	ocasión	del	descentramiento	
del Instituto Nacional de Estadística Informática y Geografía 
(INEGI)	y	la	Iglesia	de	Jesucristo	y	de	los	Santos	de	los	últimos	
días.

MATERIALES Y MÉTODOS

La estrategia metodológica consistió en colocar 
los tradicionales estudios de recepción o audien-
cias, en la lógica de la antropología urbana (Agui-
lar y Winocur, 2005), desplazando la escala del 
estudio en individuos y familias, a comunidades 
urbanas definidas a partir de una identidad. Se 
consideró el estudio de casos, (Stake, 1998) para 
trabajar contrastes entre las prácticas mediáticas 
y la alteridad, es decir, la diversidad con relación 
a la cultura local. El caso de los japoneses en 
Aguascalientes es valioso y digno de estudio de-
bido a que representan la presencia extranjera 
más numerosa en la ciudad. En el Censo del 2000 
se registraron 294 japoneses. (INEGI, 2000). Ade-
más, son una comunidad con amplio acceso a 
los llamados “nuevos” medios y a las constantes 
innovaciones tecnológicas en información y co-
municación. 

Encontrar el sentido de las prácticas mediáti-
cas se entiende a partir de la teoría de la práctica 
de Bourdieu (1999), en donde el análisis de una 
práctica social se descentra de un punto de vis-
ta único así como legitimado y asume el conoci-
miento y la lógica del “sujeto del conocimiento” o 
del estudio. Comprender los sentidos de sus prác-
ticas mediáticas es significativo para entender 
los nuevos desordenamientos y desplazamientos 
en las sociedades mediatizadas que configuran 
nuevas geografías. (De Moraes, 2007). 

Se trabajó en dos etapas de aproximación 
sucesivas. En la primera, se llevó a cabo una et-
nografía en los espacios urbanos apropiados por 
esta comunidad en la ciudad, en el periodo de 
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febrero a septiembre del 2007 y, en la segunda 
etapa, se realizaron varias entrevistas a japone-
ses distribuidos entre género, edad, ocupación 
y tiempo de permanencia en la ciudad. La et-
nografía fue registrada a través de un diario de 
campo y después se sistematizaron los datos cua-
litativos. (Coffey y Atkinson 2003). Diez entrevistas 
fueron elegidas para ser analizadas con base en 
la teoría de la enunciación de Benveniste (1995) 
y del análisis crítico del discurso (Jäger, 2003), es-
tructurando matrices analíticas para los “hilos dis-
cursivos” o temas sobre identidad, ciudad, ciuda-
danía y prácticas mediáticas encontrados en las 
entrevistas. Este texto describe los resultados sólo 
de las prácticas mediáticas que constituyeron 
una de las categorías resultantes en este caso de 
estudio.4 

RESULTADOS

Las prácticas mediáticas entre japoneses. Nos 
referimos a las características que cobran es-
tas prácticas en la ciudad de Aguascalientes. 
Se presentaron dos acontecimientos discursivos 
clave: la instalación de internet en sus empresas 
y hogares en Aguascalientes así como el 15 de 
febrero de 2007, llamado el “jueves negro”. An-
tes de que instalaran internet en sus hogares, la 
comunidad japonesa tenía una relación un poco 
más cercana con los habitantes de la ciudad, 
ahora la distancia se ha vuelto aún más amplia. 
En sentido estricto, no se debe sólo a internet, sino 
al ingreso a un estilo de vida moderno y global. 
Ahora, con el internet y los servicios en línea que 
ofrecen tiendas departamentales, supermerca-
dos, franquicias internacionales o su propia es-
cuela, es posible vivir en un ambiente japonés sin 
contacto con los locales.

“Paso más tiempo aquí, convivo sólo con japoneses, 
por eso no aprendo el idioma y por consiguiente no 
lo requiero”. (Profesor japonés, 55 años, 01084 5).

Cultural y mediáticamente estando el plano 
más cercano continúa siendo Japón, aún en 
Aguascalientes, y, contradictoriamente, lo que 
ocurre en la ciudad en donde viven, es lo más 
ajeno y lejano. 

Platican de lo que pasa en Japón, siguen conec-
tados allá…Hablan de los artistas, de lo que pasó…
Generalmente hablan de Japón. Yo siempre salgo 
a fumar en el patio de la empresa y ellos platican 
puras cosas japonesas y yo siempre informo que 
ayer pasó esto y…no saben nada de lo que está 
pasando aquí… Así es que están viviendo en el ex-
tranjero, en este caso aquí en Aguascalientes, pero, 
siguen como si estuvieran en su país. (Traductor ja-
ponés, 57 años, 01059).4	 Otras	 categorías	 resultantes	 son	 las	 siguientes:	 “Japón	 en	

Aguascalientes,	en	donde	se	da	cuenta	sobre	cómo	es	la	vida	
de	esta	comunidad	en	la	Ciudad,	cómo	la	definen	y	perciben;	la	
“Lógica	empresarial	trasnacional”,	como	una	lógica	que	permea	
y atraviesa todos los aspectos de la vida de esta comunidad; 
y	 una	 categoría	 sobre	 “El	 prejuicio”,	 en	 la	 cual	 se	 describen	
cómo	se	definen	los	japoneses	a	sí	mismos	en	términos	de	sus	
valores	como	comunidad	y	en	contraste	con	 los	mexicanos	o	
aguascalentenses que constituyen una alteridad, y los diversos 
elementos	que	confluyen	en	la	construcción	precisamente	del	
prejuicio.

5 Corresponde a la clave de los sujetos entrevistados. Número de 
caso, número de entrevista y número de página de la trascrip-
ción	de	la	entrevista.	Los	nombres	se	mantienen	en	anonima-
to.
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Esta es la lógica geográfica cultural que viven 
en su cotidianidad, que se mantenía muy poco 
alterada hasta antes del “jueves negro”.General-
mente sólo consumen medios japoneses e inter-
nacionales, y, en última instancia, los locales. 

…”el canal de Japón, NHK, es el único canal que 
se puede ver fuera del país, es por medio de SKY; 
al momento de tener SKY, ya no se puede ver el 
canal local; entonces, no se puede ver televisión de 
Aguascalientes, no se entera nada de lo que está 
pasando en Aguascalientes”. (Traductor japonés, 
47 años, 010319).

Ahora, los eventos de violencia e inseguridad 
en la ciudad invierten y trastocan sus percepcio-
nes de proximidad. Los japoneses explican que lo 
local cobra sentido en términos de su seguridad, 
y es cuando tienen alguna relación con los me-
dios locales.

…si ocurre algo especial, por ejemplo, unas se-
manas antes, o diez días, como ataque a banco 
Santander, lado de Jardínes, entonces es cerca de 
escuela, pero la gente de la escuela no sabe exac-
tamente, entonces yo quiero saber exactamente, 
ellos en un mes están arrestados o todavía no, o si-
guen fuera de la ciudad o siguen adentro del ban-
co, nadie sabe; entonces, yo quiero saber exac-
tamente, por eso, ese momento yo escucho radio 
local…(Ama de casa japonesa, 41 años, 011014).

Incluso, estos hechos “disruptivos” que les 
recuerda que no están en Japón, son dados a 
conocer y con ello, son contextualizados prin-
cipalmente por la embajada, la  empresa, y la 
escuela, orientando a la comunidad a extremar 
sus permanentes medidas de precaución. Habi-
tualmente no tienen ningún interés en los medios 
locales, para ellos, sus narrativas son incomprensi-
bles, sobre todo las políticas. 

“Más bien entiendo a México, el país. Aguasca-
lientes no tanto, tengo poco tiempo, así es que no 
puedo entender los detalles de lo que pasa aquí”. 
(Ingeniero japonés, 36 años, 010910).

Esto, de hecho se debe, no sólo al idioma, sino 
a que explican que las noticias locales e incluso 
las nacionales no ofrecen ninguna contextuali-
zación para que los extranjeros entiendan lo que 
ocurre.

La primer subcategoría corresponde a las 
principales comunidades interpretativas para los 
japoneses, como lo son la empresa, embajada, 
comunidad japonesa distribuida en otras ciuda-
des y sus vecinos que son los habitantes próximos 
en la vida cotidiana y a quiénes acuden en oca-
siones para interpretar los sucesos locales o para 
resolver problemas imprevistos.

Una segunda subcategoría son los imagina-
rios sobre México que se construyen de manera 
mediatizada, se plantean los temas de los gé-
neros, de ficción e informativos, la industria del 
entretenimiento, la violencia como espectáculo, 
la creciente irrelevancia de la política japonesa 
entre los japoneses, y la presencia muy fuerte de 
la cultura del fan. En el tema sobre los géneros se 
aborda el idioma inglés como una clave cultural 
y su papel como idioma universal.

Una tercera subcategoría son los sentidos que 
adquieren las prácticas mediáticas de manera 
distinta entre géneros y edades. Los hombres utili-
zan medios centrados en su actividad laboral en 
la empresa, las mujeres; en torno a su vida do-
méstica y a las necesidades familiares, y los jó-
venes y niños; para una intensa actividad en sus 
redes sociales y para fines de entretenimiento y 
lúdicos.

Por último, se da una dimensión como subca-
tegoría que corresponde a reflexiones sobre las 
tecnologías de comunicación e información, y su 
papel en la democracia, felicidad y brechas en-
tre países. Para Japón, la tecnología desarrollada 
implica un gran orgullo, pero explican que no los 
ha vuelto un pueblo feliz; su democracia y cul-
tura política tienen serios problemas. Otro tema 
que desarrollan en esta subcategoría, es sobre la 
brecha tecnológica entre Japón y otros países. 
La desigualdad en el acceso a la tecnología no 
sólo implica problemas para los países menos de-
sarrollados tecnológicamente. 

DISCUSIÓN 

En esta investigación, se encuentra que no es 
sólo la tecnología la que permite a los japoneses 
mantenerse como una comunidad cerrada en 
sí misma en la ciudad y con poca relación con 
sus demás habitantes. Las prácticas mediáticas 
contribuyen en gran medida a crear imaginarios 
que mantienen vigentes los prejuicios no sola-
mente provocados por los medios, sino además, 
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por la compleja trayectoria histórica de un país. 
Las industrias culturales, como los sistemas de no-
ticias mundiales, no son capaces de transmitir la 
diversidad y realidad de un país. Sus estereotipos 
y agendas van sedimentando imaginarios muy 
pobres y negativos sobre lo que es México en el 
extranjero. Sin embargo, como han demostrado 
los estudios precedentes sobre las prácticas me-
diáticas, existen también negociaciones, flujos y 
sentidos inversos aunque en escalas mínimas con 
respecto a las narrativas hegemónicas. 

En el caso que analizamos, se explica cómo 
en una ciudad como Aguascalientes paradóji-
camente, las condiciones crecientes de moder-
nidad, propician que una comunidad con acce-
so a la tecnología y a los privilegios de un estilo de 
vida más global puede desenvolverse cada vez 
más sin necesidad de relacionarse con los demás 
habitantes de la ciudad. Las innovaciones tecno-
lógicas no sólo ofrecen las posibilidades de infor-
marse y comunicarse, o sino de crear espacios 
en común entre puntos lejanos en la geografía, 
también se pueden hacer selecciones que con-
figuran nuevas geografías de proximidad y que 
vuelvan lejano lo que antes era el entorno próxi-
mo. Esta selección sólo se ve trastocada cuando 
se vuelve necesario comprender lo próximo ante 
los sucesos violentos visibles en Aguascalientes.

La embajada japonesa, la empresa y las insti-
tuciones legitimadas por los japoneses son comu-

nidades interpretativas que mediatizan el entor-
no, para proporcionar  información. Las medidas 
preventivas para mantener a sus ciudadanos se-
guros, refuerzan las percepciones de un entorno 
peligroso, prejuicio y miedo a la alteridad.

CONCLUSIONES

Los resultados empíricos de este caso dan cuenta 
de que las prácticas mediáticas se desenvuelven 
en un contexto mucho más amplio que sólo el me-
diático. Se trasciende el ámbito del estudio cen-
trado en un medio o género y las condiciones en 
las cuales se da una interpretación o producción 
de sentido a partir de un referente mediático en 
específico para entender la producción social de 
sentido de estas prácticas en general. Además, 
aportan información a las discusiones en torno a 
de qué manera los medios están conformando 
“nuevas geografías”, describiendo cómo este 
hecho no se da sólo en términos de confrontar 
al espacio y al tiempo, sino que falta aún trabajo 
para asumir estos conceptos en los estudios de 
medios. (Morley, 2007). Existe una complejidad 
en las nuevas concepciones del territorio y la per-
cepción del entorno, en donde conviven varios 
sentidos y planos del espacio a la vez. La ardua 
tarea de comprender el papel de las prácticas 
mediáticas, y en general, las permanentes inno-
vaciones tecnológicas, tiene ante sí un desafío 
aún indescifrable.
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ABSTRACT

More than half of the world’s population lives in 
urban spaces. The world urbanization process is 
seen under different points of view: specifically, 
the World Bank identifies a positive position which 
treats urbanization as a natural consequence of 
modernization, and a critical stand which visuali-
zes the effects of deterioration and society frag-
mentation as well as urban violence. There are 
nine metropolis identified in Mexico, 19 large ci-
ties and 27 medium-sized cities. This paper shows 
that the metropolis socioeconomic performance 
is relatively better, however the study found that a 
number of large cities show the highest competiti-
veness level in the country, since four of the seven 
most competitive cities in Mexico are ranked in 
this scale. Aguascalientes city position is outstan-
ding, since it was the most competitive according 
to the statistics of the Mexican Institute for Com-
petitiveness. 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta investigación es mostrar, a 
través de un análisis estadístico de carácter des-
criptivo apoyado en gráficas de dispersión, cómo 
se han desempeñado socioeconómica y com-
petitivamente los distintos tamaños de ciudades 
que conforman el sistema urbano mexicano en 
general y el subsistema de ciudades grandes 
en lo particular, al cual pertenece la ciudad de 
Aguascalientes. 

En el 2008, por primera vez en la historia de la 
humanidad, más del 50% de la población mun-
dial vivirá en centros urbanos. En un estudio para 
el Banco Mundial, Bloom y Tarum han identifica-

RESUMEN

Más de la mitad de la población mundial habita 
en espacios urbanos. El proceso de urbanización 
mundial es observado bajo diferentes ópticas. 
Particularmente, el Banco Mundial identifica dos 
posturas:  una positiva puesto que es una conse-
cuencia natural de la modernización y una crí-
tica, ya que visualiza los efectos de deterioro y 
fragmentación de la sociedad y la violencia ur-
bana.

En México se identifican nueve ciudades me-
trópolis; 19 ciudades grandes y 27 ciudades me-
dias. En este trabajo se demuestra que el desem-
peño socioeconómico de las metrópolis es rela-
tivamente mejor. Sin embargo, se encontró que 
varias ciudades grandes muestran el más alto 
nivel de competitividad en el país, ya que cuatro 
de las siete ciudades más competitivas en Méxi-
co se ubican en esta escala. Destaca la posición 
de la ciudad de Aguascalientes, pues fue la más 
competitiva de acuerdo a estadísticas del Institu-
to Mexicano para la Competitividad.

Competitividad económica y social
de las ciudades mexicanas
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do dos posturas sobre el proceso de urbanización 
mundial: La positiva que visualiza al proceso como 
natural y consecuente con la modernización e in-
dustrialización; genera un mayor nivel de ingreso; 
mejor calidad de vida derivado de mayor dispo-
nibilidad de servicios, equipamientos e infraestruc-
tura social; mejores condiciones para la elevación 
de la productividad del trabajo a partir de la alta 
concentración de capital productivo que permi-
te la especialización, formación, comunicación 
y creatividad entre los agentes económicos; y la 
subsidiaridad de ingresos de la ciudad hacia el 
área rural vía las remesas de ingreso que los emi-
grantes remiten a su lugar de origen. La postura 
pesimista y crítica afirma que la alta aglomeración 
de actividad económica y poblacional repercu-
te en el medio ambiente deteriorándolo a través 
de la emisión de contaminantes sólidos, líquidos, 
visuales y auditivos cuyo volumen supera a la ca-
pacidad natural de absorción; esta aglomeración 
absorbe y procesa grandes cantidades de recur-
sos naturales para su supervivencia, lo que normal-
mente conduce a su depredación; la aglomera-
ción poblacional genera un desequilibrio entre la 
oferta y la demanda de empleo, propiciando una 
insuficiencia de demanda que se traduce en una 
tendencia a la baja y diferenciación en los sala-
rios, lo que a su vez propicia desigualdades de in-
greso y fragmentación social, y el  resultado último 
de esto es la proliferación de la actividad delictiva 
y la violencia urbana.

Tendencias mundiales
El crecimiento urbano se 
concentra de manera 
más intensa en socie-
dades con subdesarro-
llo económico, ya que 
de las diez “megaciu-
dades” –áreas urbanas 
superiores a 10 millones 
de habitantes- sólo tres 
pertenecen al mundo 
desarrollado: Tokio, en 
Japón; Nueva York y Los 
Ángeles, en Estados Uni-
dos. Otras tres ciudades 
se ubican en Latinoamé-
rica: Ciudad de México, 
México; Sao Paulo, Brasil; 
Buenos Aires, Argentina. 
Y el resto en otros países 
de Asia, como India, Chi-
na e Indonesia.

Aunque 50% de la 
humanidad vive en ciudades, sólo 5% habita en 
las megaciudades, no obstante su espectaculari-
dad; 20% vive en localidades mayores a un millón 
de habitantes, es decir, en ciudades grandes, y 
el resto de la población vive en ciudades medias 
o pequeñas.

La previsión a futuro que maneja la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) en sus estima-
ciones para 2015, es que cuatro megaciudades 
se convertirán en “metaciudades” (más de 20 
millones de habitantes), y la Ciudad de México 
será una de ellas, junto con Tokio, Sao Paulo y 
Bombay.

La importancia de la economía urbana

Aunado al aspecto demográfico lo que más 
destaca de las ciudades es su dimensión econó-
mica, Garza define a la ciudad metropolitana, 
desde la perspectiva de la económica urbana, 
como el escenario donde se concentran las acti-
vidades económicas secundarias (industrias ma-
nufactureras) y terciarias (comercio, transportes, 
servicios); existe la más amplia diversificación de 
la mano de obra; se ubican las grandes universi-
dades y centros de investigación generadores de 
las innovaciones tecnológicas, y además, se lo-
calizan los aparatos gubernamentales y los cen-
tros de poder económico, político y social. Ahora 
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bien, la presencia e intensidad de estos atributos 
va disminuyendo en la presencia de ciudades 
menores a las de la metrópoli, como es el caso 
de la ciudad grande o ciudad media.

Señal clara de la importancia económica de 
la ciudad es que más del 80% del Producto In-
terno Bruto (PIB) nacional se genera en ámbitos 
urbanos, y más del 60%; en tres de las principales 
metrópolis del sistema urbano mexicano (Ciudad 
de México, Monterrey y Guadalajara). Por eso es 
importante comprender la dinámica económica 
de este ámbito espacial, ya que si las ciudades se 
desempeñan adecuadamente, según los atribu-
tos enumerados, la economía nacional logrará, 
por consecuencia, un funcionamiento más ade-
cuado.

Los rasgos socioeconómicos de las ciudades
 en México

Al comportamiento socioeconómico se le iden-
tifica por los niveles de PIB per cápita, pobreza, 
desempleo estructural, y rezago habitacional 
absoluto y relativo que se en-
cuentra presente en los distintos 
tamaños de ciudad.
Para los efectos de este traba-
jo y siguiendo lo establecido 
por Gustavo Garza, se clasifica 
como metrópolis a las ciudades 
mayores a un millón de habi-
tantes [en el país se identifican 
nueve áreas urbanas]; ciudades 
grandes, a las localidades con 
un rango de población superior 
a 500 mil y menor a un millón de 
habitantes [comprende 19 áreas 
urbanas], y finalmente ciudades 
medias, a aquellas con una po-
blación menor a 500 mil y supe-
rior a 100 mil habitantes [confor-
madas por 27 áreas urbanas].

Respecto a si se desempe-
ñan mejor las metrópolis que las 
ciudades de menor dimensión 
se encontraron las siguientes 
respuestas: 55% de la población 
mexicana (es decir, 54,477,024 
personas) vive en las áreas urba-
nas bajo estudio; el 60% de ese 
total habita en las metrópolis. 
De éstos, 17.9 millones se ubican 

en el Distrito Federal; 3.6 millones en Guadalaja-
ra, y 3.2 millones en Monterrey;  el 23% vive en las 
ciudades grandes y sólo 17% en las ciudades me-
dias. El PIB per cápita es más alto en las metrópo-
lis y tiende a bajar conforme disminuye el tamaño 
del área urbana: el PIB per cápita metropolitano 
es $3,201 más alto que el que se percibe en la 
ciudades grandes y $13,512 más que en las ciu-
dades medias (datos para 1998).

En términos generales, el PIB per cápita y el 
tamaño de ciudad tienen cierto nivel de corres-
pondencia, aunque varias de las ciudades con 
mayor producto per cápita no se ubican en el 
grupo de las metrópolis (ver Figura 1).

La pobreza es relativamente alta en todas 
las áreas urbanas (la padece más de 32% de la 
población en las metrópolis; 34% en las ciudades 
grandes y 37% en las medias), y tiende a ser más 
intensa conforme disminuye el tamaño de la ciu-
dad, como se aprecia en la Figura 2.
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Al desempleo estructural se 
le define como la suma de la 
tasa de desempleo abierto y la 
tasa de la población ocupada 
que percibe menos de un sa-
lario mínimo. Por ello, la posibi-
lidad de carecer de empleo o 
ganar menos de un salario míni-
mo es más alta conforme la di-
mensión de la ciudad disminu-
ye, según lo refleja la Figura 3.  

El problema habitacional 
absoluto definido por el núme-
ro de viviendas demandadas 
en el año 2000, es más intenso 
en las metrópolis, tal y como se 
muestra en la Figura 4: 

Sin embargo, al medir el re-
zago habitacional en términos 
relativos, es decir, la demanda 
de vivienda por cada cien ha-
bitantes, encontramos que en 
las metrópolis hacen falta 2.9 
casas por cada 100 habitantes; 
faltan 3.5 viviendas por cada 
100 habitantes en las ciudades 
grandes, y 3.7 viviendas en las 
ciudades medias (ver Figura 5).

Tamaño de ciudad y competi-
tividad

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) calcu-
ló e identificó cinco niveles de 
competitividad para las ciuda-
des mexicanas: Alta competi-
tividad, competitivo, competi-
tividad media, competitividad 
moderada, y competitividad 
baja. En este trabajo se tradu-
jeron cuantitativamente estos 
niveles, asignándole un valor 
numérico de 5 para las locali-
dades de alta competitividad; 
de 4 a las ciudades competiti-
vas; competitividad media, un 
valor de 3; a las ciudades de 
competitividad moderada un 
2, y el uno, a las ciudades de 
baja competitividad.

Fuente: Elaboración	propia	con	base	a	la	tabla	1,	columnas	1	y	4.

Figura 3.	Relación:	Tamaño	de	ciudad	a	desempleo	estructural.
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Fuente: Elaboración	propia	con	base	a	la	tabla	1,	columnas	1	y	6.

Figura 4.	Relación:	Tamaño	de	ciudad	a	rezago	habitacional.
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Figura 5.	Relación:	Tamaño	de	ciudad	a	rezago	habitacional.
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Se desarrolló un análisis de asociación entre 
tamaños de ciudad, niveles de competitividad 
económica y de condiciones laborales. Los resul-
tados se presentan a través de las figuras 6 y 7.

La figura anterior muestra que cuatro ciuda-
des grandes y tres metrópolis se ubican en el ma-
yor nivel de competitividad; al revisar las puntua-
ciones del IMCO, se tiene que algunas ciudades 
medias obtuvieron una mejor calificación que las 
metrópolis; esto posiblemente se debe a que las 
ciudades grandes aprovechan mejor las condi-
ciones de aglomeración de la población, empre-
sarial e institucional.

Competitividad económica y social
de las ciudades
A fin de saber si la competitividad alcanzada 
por las ciudades – la cual descansa en la mejora 
continua que disminuye costos de producción y 

eleva la productividad del trabajo- se correspon-
de a una adecuada distribución de los beneficios 
obtenidos por las empresas entre sus trabajado-
res, se buscó la relación entre el porcentaje de 
la población ocupada sin prestaciones laborales 
y el nivel de competitividad. El resultado muestra 
que a mejor retribución salarial y cobertura de 
prestaciones laborales, se logran mayores niveles 
de competitividad en la ciudad. Esto demuestra 
que si el esfuerzo social invertido en ser eficientes 
es adecuadamente retribuido por las empresas, 
la posición competitiva de la economía urbana 
será creciente.

La ciudad de Aguascalientes y sus similares
El conjunto de localidades al que pertenece la 
ciudad de Aguascalientes está conformado por 
19 ciudades grandes y constituye un subsistema 
urbano cuyas características socioeconómicas y 
de competitividad se presentan en el Tabla 1.

Fuente: Elaboración	propia	con	base	a	la	tabla	1,	columnas	1	y	10.
Figura 6.	Relación:	Tamaño	de	ciudad	a	competitividad	económica.
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Rezago de 
vivienda (2001)

CIUDADES 
GRANDES

[19]

Población
(Habitantes)

Pobres 
(%)

PIB 
per 

cápita  
1998

Desempleo 
estructural 

(%)

Ocupados 
sin 

prestaciones

Tota
(Hab)

Por 
100 
hab.

Indice de 
Desarrollo 
Humano

IMCO
Nivel

Índice

San Luís Potosí 850,828 31.2 37,984 12.1 44.1 17,299 2.0 0.826 3
Mérida 842,188 37.0 25,050 16.3 44.6 28,029 3.3 0.797 5
Querétaro 787,341 31.3 51,709 12.1 44.5 24,425 3.1 0.811 4
Mexicali 764,602 22.7 36,098 9.7 35.8 26,193 3.4 0.842 4
Culiacán 745,537 33.2 23,199 8.2 46.0 25,595 3.4 0.803 3
Aguascalientes 727,582 31.9 31,271 20.2 40.2 17,083 2.3 0.808 5
Acapulco 722,499 49.2 16,345 16.4 63.7 45,102 6.2 0.806 2
Chihuahua 677,117 21.7 42,615 6.6 31.8 15,784 2.3 0.823 5
Cuernavaca 659,762 38.0 29,771 8.7 59.8 24,272 3.7 0.799 2
Tampico 655,760 32.7 22,093 8.1 43.4 24,626 3.8 0.813 4
Saltillo 637,723 27.7 61,318 18.6 28.9 16,025 2.5 0.820 3
Morelia 620,532 34.7 15,441 12.8 57.3 18,938 3.1 0.818 3
Coatzacoalcos 617,008 45.7 29,339 20.8 49.7 32,344 5.2 0.755 1
Hermosillo 609,829 27.9 47,227 8.8 43.0 21,171 3.5 0.839 3
Veracruz 593,181 33.3 28,543 18.6 47.5 23,461 4.0 0.844 3
Reynosa 524,692 32.5 27,767 n.d. n.d. 19,605 3.7 0.794 5
Tuxtla Gutiérrez 523,482 46.1 15,396 30.2 57.5 25,932 5.0 0.733 3
Villahermosa 520,308 37.8 28,619 20.0 44.1 19,331 3.7 0.826 3
Celaya 510,438 38.8 31,688 8.9 55.5 16,448 3.2 0.760 2

TOTAL o 
PROMEDIO

12,590,409 34.4 31,656 14.3 46.5 441,663 3.5 0.806 3.4

Fuente: Gustavo, Garza. op. cit., cuadro 3, e Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De él se derivan los siguientes hallazgos:

A.- Tamaño de ciudad y competitividad
En el caso de las 19 ciudades grandes se obser-
va una relación directa entre el crecimiento de 
la población y el nivel de competitividad. Sólo 
una ciudad se ubica en el nivel 
1 (Coatzacoalcos-Minatitlán). La 
ciudad de Aguascalientes es de 
las más pobladas y de nivel 5 es 
decir, alta competitividad (ver 
Figura 8).

B.- Competitividad económica y 
social
La relación entre competitividad 
económica y las condiciones 
laborales precarias es inversa, 
pues en el contexto de las ciuda-
des grandes, a mayor precarie-

dad en las condiciones de retribución al trabajo 
es menor el nivel de competitividad económica 
logrado por la ciudad. Esto derriba el argumen-
to de que hay que sacrificar retribuciones, para 
abaratar costos laborales y con ello, lograr com-
petitividad.   

Tabla 1. Ciudades grandes de México: Indicadores sociodemográficos y de competitividad Año 2000.
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C.- Geografía urbana de la competitividad eco-
nómica
Otro aspecto fundamental para la comprensión 
de la competitividad económica urbana es su 
distribución geográfica. El nuevo modelo eco-
nómico adoptado por la economía nacional, a 
partir de los años noventa, está caracterizado 
por la apertura de la economía mexicana hacia 
la vinculación con la economía mundial, pero so-
bre todo con las economías de Norteamérica, a 
través del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (1994). Esta vinculación lógicamente se 
expresó territorialmente, beneficiando a las eco-
nomías urbanas de la parte norte del país, a cier-
tas ciudades del centro norte y muy escasamen-
te a algunas del sur –sobre todo las turísticas. 

El eje de expresión de este efecto fue la pre-
sencia de flujos de inversión extranjera directa 
(IED) sobre estas bases urbanas. Aquellas ciuda-
des donde se hizo presente la IED a partir de la 
segunda mitad de los años noventa, desarrolla-
ron un mejor desempeño económico que derivó 
en competitividad, sin embargo, ésta no se desa-
rrolló uniformemente en el espacio nacional. La 
información del IMCO representada ahora por 
medio del mapa 1 indica que no todas las ciuda-
des localizadas en la frontera norte desarrollaron 
aceptables niveles de competitividad. 

El mapa sólo representa al subsistema urbano 
de las ciudades grandes, ya que es al que per-
tenece Aguascalientes. Se desea resaltar el nivel 
alcanzado de competitividad de las ciudades 
pares a ésta, con el fin de valorar el efecto de la 
apertura económica. 

La imagen revela que de las cuatro ciudades 
grandes más competitivas del país, dos se ubican 
en la frontera norte, una en el centro norte y una 
en la península de Yucatán. Esto dejar ver que 
las ciudades más competitivas lo son gracias a la 
fuerte vinculación con la economía norteameri-
cana, no importando la cercanía física a la mis-
ma, pues ciudades más cercanas a la frontera, 
como Tijuana, Hermosillo, Culiacán o Saltillo no 
resultaron tan competitivas como Aguascalien-
tes o Mérida.

Finalmente, las Regiones Centro, Sur y Sur-Este 
del país sólo cuentan con ciudades de competi-
tividad media, moderada y baja.  

CONCLUSIONES

La revolución urbana mundial y la mexicana se 
presentan como un fenómeno irreversible, im-
pulsado por la terciarización económica y por 
la modernidad, arrojando un saldo positivo en el 
balance respecto a la relación de beneficio-cos-
to de la urbanización. Por tanto, en el actual con-
texto de globalización económica, las ciudades 
afirmarán su función estratégica para las econo-
mías y sociedades locales y por consecuencia, 
para el estado-nación. 

Las ciudades más pobladas del mundo han 
dejado de ser metrópolis para encaminarse ha-
cia la megalópolis y, según la tendencia, a me-
diados del siglo XXI alcanzarán el rango de me-
tápolis, con cerca de 30 millones de habitantes, 
entre ellas el Área Metropolitana de la Ciudad de 
México. 
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Figura 9.	Relación:	Precariedad	en	el	trabajo	a	competitividad.
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19 C IUDADES G RANDES EN MÉ XI CO.
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C O M P E T I T I V A

C O M P E T I T I V A M E D I A

CO M P E TITI V A M O D E R A D A

CO M P E TITI V A BA JA

En cuanto al desempeño socioeconómico de las 
ciudades mexicanas, se encontró reiteradamente 
que éste se desenvuelve relativamente mejor en las 
metrópolis en comparación a las de menor dimen-
sión. En cambio, desde la perspectiva competitiva, 
varias ciudades grandes fueron tan competitivas o 
más que las metrópolis, esto permite suponer que 
aquellas logran abaratar los costos de transacción y 
de gestión, aprovechando mejor las condiciones de 
aglomeración poblacional, empresarial e institucio-
nal en comparación a las metrópolis.

En lo particular, las diecinueve ciudades gran-
des manifestaron claramente un buen desempe-
ño socioeconómico sin embargo, se destacan 
primordialmente por su alta competitividad, pues 
de las siete ciudades más competitivas del país, 
cuatro corresponden a la escala de ciudad gran-
de.  La ciudad de Aguascalientes es una de ellas, 
y según el IMCO, es la más competitiva de todo 
el sistema urbano nacional.  

Geográficamente, hay más ciudades grandes 
en el centro y sur del país; sin embargo, las más 
competitivas se localizan en el centro norte y en 
el norte, pues ellas fueron las que demostraron 
mayor capacidad de adecuación a la dinámica 
del modelo económico de apertura económica 
hacia el exterior, iniciado en los años noventa del 
siglo pasado. 

MAPA 1
Fuente: Elaborado a partir 

de la tabla 1.
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ABSTRACT
 
Mexican universities are in urgent need of the im-
plementation of strategies that could promote 
the critical thought in all the educational commu-
nity. That involves students, teachers, researches, 
administrative personnel as well as principals. And 
by the way we train Free citizens; it will be possi-
ble to defy old authoritarian activities, which are 
part of the daily life, and to get along with the 
consolidation of a fair and democratic society. 
This goal should be considered as an authentic 
social responsibility, mainly in public universities. 
And it involves giving both teaching (technical-
specialized knowledge) as though “educational” 
services.
 
INTRODUCCIÓN

El Dr. Pablo González Casanova, figura indispen-
sable en el escenario intelectual mexicano, abo-
gaba recientemente en Monterrey por una “de-
mocracia de veras”, fundada en el pleno respeto 
a las ideas de los demás 1. De su discurso se infie-
re una situación actual (en México y el resto del 
mundo) de crisis dialéctica, muy relacionada con 
la necesidad que sienten algunos de poner lími-

Pensamiento crítico y universidad:
Estrategias para la consolidación de
una sociedad democrática en México

∗ Departamento de Posgrado, Facultad de Arquitectura, Universi-
dad	Autónoma	de	Nuevo	León.	jmpg71@hotmail.com.

1 Dentro del ciclo de seminarios itinerantes promovidos por la 
UNAM	para	la	discusión	y	análisis	sobre	el	estado	actual	de	las	
Ciencias	Sociales	en	México,	el	Dr.	González	Casanova	ofreció	
el	7	de	junio	de	2007,	en	Monterrey,	una	conferencia	magistral	
titulada	“Las	ciencias	sociales	y	el	pensamiento	crítico	de	nues-
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RESUMEN

A las universidades mexicanas les urge imple-
mentar medidas que fomenten el ejercicio del 
pensamiento crítico en toda la comunidad edu-
cativa, lo cual incluye a alumnos, profesores, in-
vestigadores, administrativos y directivos. Sólo así, 
formando ciudadanos libres, será posible superar 
viejas prácticas autoritarias (que aún se dejan 
sentir en el ámbito de lo cotidiano) y avanzar de-
cididamente en la consolidación de una socie-
dad más justa y democrática. Este objetivo debe 
entenderse como auténtica responsabilidad so-
cial, sobre todo en las universidades públicas, lo 
cual obliga a prestar servicio no sólo en términos 
de enseñanza (algo que remite a un saber técni-
co-especializado), sino también de educación.
 

El Dr. Pablo
González
Casanova 
impartiendo 
una conferencia 
en Monterrey 
(7.VI.2007).	Foto. 
Pablo Cuéllar Zárate.
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tes al diálogo y, en última instancia, de terminar 
imponiendo a los demás un determinado criterio 
o forma de pensar:

“Hay cosas que ya están ocurriendo que son 
muy serias: el endurecimiento general que hay en 
políticas de no concesión, de lo no negociable, 
y este endurecimiento nos está llevando a repetir 
historias anteriores en la solución de crisis que han 
llevado a guerras internas y a guerras internacio-
nales” (Casanova [nota periodística], 2007: 11).

El ex rector y profesor emérito de la UNAM 
considera preciso redefinir la democracia actual, 
valorando el pensamiento crítico como una he-
rramienta que puede servir de gran ayuda para 
«comprender» la compleja realidad en que vi-
vimos y para “actuar” en ella de manera ade-
cuada. Recuerda, en este sentido, que América 
Latina cuenta con interesantes precedentes a 
este respecto: no en vano es en esta zona del 
mundo donde prende la Teología de la Libera-
ción, cuyo espíritu remite a expresiones similares 
que se remontan al siglo XVIII. De hecho, señala 
puntos de encuentro entre las “viejas luchas por 
la independencia” y las nuevas “luchas por la de-
mocracia”. Para el profesor González Casanova, 
el pensamiento crí-
tico es “creador”, y 
lo es en la medida 
en que nos ayuda a 
resolver problemas; 
primero nos hace 
ser conscientes de 
esos problemas y 
después nos da las 
claves para superar-
los. El pensamiento 
crítico obliga a re-
parar en los contex-
tos, analizando “las 
partes que integran 
el sistema y sus re-
laciones sinérgicas 
o contradictorias” 
(Casanova [nota pe-
riodística], 2007: 10).

Pensamiento crítico vs. pensamiento único
Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? Gustavo 
Bueno, filósofo español, ironizaba hace años so-
bre la frivolidad con que a menudo se emplea 

el verbo “pensar”, que muchos utilizan como 
sinónimo de acciones más superficiales (creer, 
considerar, estimar, etc.) que la que en realidad 
designa. Dar una opinión sobre algo no equivale 
necesariamente a pensar en ello. El diccionario 
oficial del castellano recoge la acepción “popu-
lar”, pero también la “culta”, según la cual pen-
sar implica “reflexionar, examinar con cuidado 
una cosa para formar dictamen”. De hecho, el 
sesudo ejercicio de pensar ha llegado a calificar 
una actividad, la del pensador (filósofo, intelec-
tual), que es, según la misma fuente, la persona 
“que piensa, medita o reflexiona con intensidad y 
eficacia” y que, por extensión, “se dedica a estu-
dios muy elevados y profundiza mucho en ellos”. 
Auguste Rodin (1840-1917) logró plasmar en la 
célebre pieza escultórica El pensador 1880 el pro-
fundo acto de introspección que requiere el “ver-
dadero” pensamiento. Ahora bien, sin necesidad 
de alcanzar el grado de filósofos e intelectuales, 
al común de las personas también le es dada 
la facultad de pensar misma que es susceptible 
de perfeccionarse a través de la educación, la 
lectura, la experiencia vital, etc. Si pensar es re-
flexionar, urge reconocer que toda reflexión toma 
tiempo 2, el mismo que habrá de evitarnos des-

pués improvisaciones y decisiones espontáneas o 
apresuradas, es decir, imprudentes y perjudiciales 
tanto para nosotros mismos como para quienes 
nos rodean.
               

Al entender el pensamiento como verdadera 
reflexión (no exenta de cierto compromiso ético), 
ya estamos tomando partido, dado que existen 
distintos tipos de pensamiento. El llamado “pen-

2	 Paradójicamente,	expresiones	del	tipo	“en	un	pensamiento”	de-
notan algo brevísimo, casi instantáneo.



38
 Número 42, (36-44), Septiembre-Diciembre 2008

3	 Un	anuncio	televisivo	de	la	Cámara	de	Diputados	mexicana	le	dice	directamente	al	ciudadano:	«El	México	que	tú	quieres	es	el	México	
que nosotros queremos». Tras este eslogan aparentemente moderno y democrático se esconde una impostura, una falacia, pues se 
ha	invertido	el	orden	“natural”	de	los	términos:	el	“tú”	es	en	realidad	el	“nosotros”,	los	políticos,	cuyas	decisiones	se	hacen	converger	
con	los	supuestos	deseos	de	la	gente.	Es	decir,	al	neutralizar	las	diferencias	de	partido	en	un	unánime	“nosotros”,	las	decisiones	de	los	
políticos	se	identifican	por	fuerza	con	el	conjunto	de	la	ciudadanía,	de	tal	suerte	que	todo	el	país	se	funde	en	ese	“nosotros”:	todos	
somos uno. 

	 El	periódico	oficial	de	la	UANL	(Vida Universitaria)	publicó	recientemente	un	artículo	del	Ing.	Francisco	Barrera,	cuyo	título	(“Despertando	
conciencias.	Soñemos	en	el	mundo	que	todos	nosotros	queremos	tener”)	lo	dice	todo;	pero,	por	si	quedara	alguna	duda,	extraemos	
lo	siguiente	de	su	contenido:	“Como	sociedad	somos	como	un	enorme	navío	donde	vamos	todos	juntos	y	es	responsabilidad	de	cada	
uno	colaborar	activamente	con	quien	lleva	el	timón,	a	fin	de	que	la	nave	llegue	a	feliz	puerto	para	el	bien	de	todos”	(Barrera,	2007:	2).	
Ante esto, cabe preguntarse: ¿Y qué ocurre si el que dirige el navío lleva un rumbo que otros tripulantes consideran equivocado? ¿No se 
puede discrepar de él? ¿Es irrespetuoso hacerse preguntas sobre si el dirigente va por buen o mal camino?.

	 El	escritor	Hugo	Valdés	ha	reparado	críticamente	en	este	tema	del	“nosotros”	a	través	de	su	novela	The	Monterrey	News	(1990).	La	
identidad colectiva, regiomontana en este caso, es vista como potente inhibidor del pensamiento individual y libre. Tal vez por eso el 
autor	describe	a	Monterrey	como	un	“lugar	de	ciegos	donde	el	tuerto	es	siempre	el	rey”	(Valdés,	1990:114).	

samiento único”, característico de sistemas auto-
ritarios y regímenes dictatoriales como el nazismo 
o el estalinismo, denota generalmente “imposi-
ción” de un determinado ideario (hegemónico 
o dominante) a un colectivo de personas, cer-
cenándose así (o quedando muy limitada) toda 
posibilidad de expresión pública libre. Es, como 
diría Bourdieu, la “imposición de un impensado 
que inhibe el pensamiento” (Bourdieu, 2000: 17). 
No faltan ejemplos de esto, algunos muy recien-
tes: una nota de prensa del pasado 4 de agosto 
de 2007 destacaba la pintoresca resolución de 
un juez brasileño, Manoel Maximiliano Junqueira 

Filho, de una corte de São Paulo, según la cual 
“el fútbol no es para homosexuales”. El magistra-
do argumentaba que no se debían aceptar ho-
mosexuales en el fútbol brasileño puesto que ello 
“perjudicaría la uniformidad de pensamiento del 
equipo” y causaría incomodidad a los hinchas 
durante los juegos (EFE, 2007). El pensamiento úni-
co se camuflajea a menudo tras la identidad co-
lectiva del “nosotros”: siempre hay alguien que 
se arroga el derecho de pensar por sus “seme-
jantes” 3. El pensamiento crítico, en cambio, rei-
vindica al individuo como sujeto pensante, con 
derecho a expresarse libremente y provisto de 
valores democráticos. Pero la vida en democra-
cia no garantiza ciudadanos librepensadores. La 
democracia no es tanto un valor a priori una con-
quista de la sociedad; son las personas las que 
deben ir implementando modos y maneras de 
convivencia cada vez más democráticas. Podría 
decirse, en este sentido, que un país o una ins-
titución serán tanto más democráticos cuantos 
más librepensadores haya entre sus habitantes 
o miembros. El pensamiento crítico constituye un 
formidable instrumento para lograr sociedades e 
instituciones más justas, democráticas y humanas. 
Pero nunca falta quien trate de ponerle puertas 
al campo. Para el pensamiento católico, pensar 
conlleva riesgos; de hecho, el pensamiento pue-
de ser fuente de pecado, como bien atestigua la 
letanía del “Yo, pecador”. 

Al igual que ocurre con el término “pensar”, 
la voz “crítico” resulta también equívoca, sobre 
todo por su relación etimológica con el vocablo 
“crisis”. Lo “crítico”, máxime si califica una deter-
minada manera de pensar, tiene connotaciones 
peyorativas y hasta ofensivas para muchas perso-
nas, incluso en el ámbito universitario. Desde esta 
perspectiva, lo “crítico” denota censura, ataque, 

Con	su	“hipnótica”	oratoria,	Hitler	quiso	que	su	
pensamiento fuera también el de todo su pueblo 



39
 Número 42, (36-44), Septiembre-Diciembre 2008

reproche, denuncia de mal proceder, incluso 
“murmuración”. Sin embargo, el sentido correcto 
del adjetivo en este contexto es el que lo vincula 
con el concepto de “criterio”, que define la “nor-
ma para conocer la verdad”. Y la verdad –ya lo 
dijo Cristo– nos hará libres. Pero no hay verdades 
absolutas. El concepto de verdad es relativo o, 
como dice Bauman, “agonístico”, es decir, que 
implica lucha, pues “nace del enfrentamiento 
entre ideas irreconciliables, y del enfrentamien-
to entre los portadores de esas ideas, siempre 
renuentes a ceder”. Disputar la verdad es una 
respuesta a la “disonancia cognitiva” (Bauman, 
2005: 197-198). Lo importante en esa disputa de 
la verdad es siempre la “autoafirmación” de uno 
mismo y la negación-descalificación del otro, 
que más que interlocutor es “adversario”. En esas 
condiciones, toda propuesta de debate o nego-
ciación es vista como una muestra de debilidad 
de quien la formula. Negarse a dialogar equivale 
a “tener razón”, siendo ésta, además, la mane-
ra más efectiva de desairar y humillar al otro: al 
privarle del “derecho a defender su causa”, se 
atenta contra su dignidad como persona. Fren-
te a este planteamiento, Bauman (apoyado en 
Hannah Arendt y Lessing) destaca el valor de la 
discrepancia y el desacuerdo, convencido de 
que esos no son obstáculos para las relaciones 
humanas. Lo que sí representa un problema es 
«nuestra convicción de que nuestras opiniones 
son la verdad, toda la verdad y nada más que 
la verdad y sobre todo la única que existe y nues-
tra creencia de que las verdades de los demás, 
si son diferentes a las nuestras, son “meras opinio-
nes” (Bauman, 2005: 195). Es decir, es la buena y 
sana diferencia de pareceres lo que estimula el 
diálogo, sin el cual no habría humanidad. Se tra-
ta, pues, de un “pensamiento hablado” que, en 
lo que tiene de apertura a los otros, de tomar en 
consideración a los demás, no es ajeno al pensa-
miento crítico.

“Pensamiento crítico” es un concepto abs-
tracto al servicio de una visión humanista del 
mundo. Resulta «inconsistente con su uso no “éti-
co”» (Facione, 2003: 23) y es solidario de una serie 
de destrezas cognitivas que permiten al individuo 
desenvolverse con soltura, rigor y seriedad tanto 
en el mundo académico como en cualquier otro 
ámbito de la vida, incluidos los más prosaicos y 
cotidianos. Esas habilidades no son innatas; se 
adquieren a través del estudio (desde nivel bási-
co), la lectura, el entorno (familiar, social, laboral, 
cultura, etc.) Pero no se trata de un conjunto de 

técnicas más o menos autónomas que se aplican 
mecánicamente cuando la situación lo requiere. 
Es mucho más que eso: es una verdadera actitud 
vital (sistemática) que no sólo se proyecta hacia 
los demás, sino también hacia uno mismo (auto-
crítica). Facione ha dicho que “cultivar el espíritu 
crítico no es sólo un medio para un fin, es parte 
de la meta misma” (Facione, 2003: 25). El indivi-
duo que piensa críticamente tiende a ser lógico, 
racional, reflexivo, analítico, sintético, argumen-
tativo, creativo, con criterio propio, sin prejuicios, 
prudente, con iniciativa, preciso, flexible, toleran-
te, respetuoso (con los demás y consigo mismo), 
riguroso, sensato, tenaz, democrático, agudo, in-
quieto, estratega, sensible, coherente, dialogan-
te, equilibrado, honesto, resolutivo, profundo, in-
quisitivo, curioso, activo, solidario, inconformista, 
afirmativo, responsable, idealista, ingenioso… Por 
lo mismo, suele renegar de todo cuanto signifique 
demagogia, retórica, autoritarismo, dogmatismo, 
superficialidad, pereza, improvisación, docilidad, 
manipulación, oportunismo, pasividad, indiferen-
cia. Estas últimas características, más propias de 
un “pensamiento mediocre” o de baja calidad. 
El pensamiento crítico no es estático, sino diná-
mico; es decir, evoluciona. No es privativo de nin-
guna ideología política: no es de izquierdas ni de 
derechas. Tampoco tiene época (es atemporal), 
como revela el caso de Carlos de Sigüenza y Gón-
gora (1645-1700), poeta, matemático, historiador 
y geógrafo nacido en la ciudad de México, a 
quien se ha definido como “pensador moderno” 
por su “natural curiosidad”, su carácter reflexivo 
y su “espíritu crítico”. No en vano se acogió siem-
pre a las “premisas de la independencia de la 
razón (o libertas philosophica como él la llama) 
y a la fortaleza del análisis crítico, por encima de 
ideas preconcebidas, apoyadas en argumentos 
de autoridad, pero a todas luces, falsas” (Rocha, 
2006: 113-114). 

Dada su vocación integradora y sistemática, 
el pensamiento crítico podría relacionarse con el 
“pensamiento complejo” de Edgar Morín, quien 
defiende un pensamiento integrador, aunque 
no totalizador, pues considera, parafraseando a 
Adorno, que “la totalidad es la no verdad”. Ello 
implica superar la idea de un saber tradicional 
demasiado parcelado, hiperespecializado y, por 
ende, “asfixiado” en compartimentos estancos, 
y apostar por un pensamiento multifacético, por 
una apertura epistemológica. Su búsqueda de 
estrategias viables para un pensar complejo “fí-
sico-bioantropológico”, considerado desde una 
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perspectiva “científico-filosófico-literaria”, va di-
rigida a permitir “una praxis ética en el campo 
tanto del conocimiento académico como de la 
praxis social” (Morín, 1990: 16). Frente al criterio 
tradicional de entender en términos de confusión 
y error todo aquello que rezume complejidad y 
contradicción, Morín ve en estos conceptos ricas 
alternativas de avance del conocimiento. Claro 
que, asegura, “hace falta talento para que el 
error se vuelva fecundo” (Morín, 1990: 161). Frente 
al discurso de las certezas y de la disyunción re-
duccionista de “lo uno o lo otro” (sujeto u objeto), 
se abre camino la posibilidad de conocer a partir 
de lo dudoso, incierto, indeterminado, ambiguo 
y azaroso, y de entender que las cosas, comple-
jas por naturaleza, ofrecen múltiples perspectivas 
de análisis y estimación (sujeto y objeto). Morín, 
en definitiva, entiende la complejidad (que es 
también “complicidad” como “principio de pen-
samiento que considera al mundo” (Morín, 1990: 
146).

Hacia un diagnóstico de la situación actual
Urge una lectura crítica de la realidad y una re-
flexión continua que canalice la toma de deci-
siones y la puesta en marcha de acciones estra-
tégicas que transformen esa realidad. Dada su 
complejidad, el problema que planteamos es 
susceptible de expresarse a través de diversos as-
pectos:

a) Un país con una democracia fuerte (un país 
de librepensadores) depende en gran medida 
de la solidez y calidad de su sistema educativo, 

desde el nivel básico hasta el superior. Los últimos 
estudios indican que el sistema educativo mexi-
cano presenta graves carencias y defectos tale 
como los bajos índices de calidad. Para poder 
pensar críticamente es necesario tener conoci-
miento amplio y diverso de la realidad del mun-
do.

b) Los gobernantes, y entiéndase por ta-
les a quienes ejercen el poder a cualquier nivel 
(“hombres de aparato”, que diría Bourdieu) han 
preferido tradicionalmente que sus gobernados 
no piensen; para eso ya estaban ellos. Hubo un 
tiempo en que la ignorancia de las personas era 
“virtuosa” y “saludable”. ¿Subsiste aún ese pare-
cer? Las personas que “no piensan” no dan pro-
blemas u ocasionan menos problemas.

c) Ilustrados del XVIII, liberales del XIX y políticos 
del XX valoraron la educación en la medida en 
que ésta podía ser un instrumento efectivo para 
contribuir a la riqueza y prosperidad de las nacio-
nes, y no tanto como medio de favorecer la reali-
zación del individuo. Es más, la educación intere-
só muchas veces como medio de sometimiento 
y control ideológico de la población. Cuando el 
gobierno de Luis Echeverría aprobó la Ley Fede-
ral de Educación (1973), seguía teniendo plena 
vigencia el criterio utilitarista. Esa reforma educa-
tiva partió, según se ha dicho, de una “propues-
ta eficientista y productivista que emanaba de 
las necesidades del propio aparato productivo y 
de la tecnología”, y que no en vano acusaba la 
influencia del taylorismo y el fordismo, limitando 
enormemente el conocimiento del hombre. Así 
“se perdió la esencia del conocimiento, y con 
esto los egresados en estos años salieron deficien-
tes para comprender los fenómenos sociales en 
su totalidad” (Rubio, 2002: 97). Las actuales políti-
cas neoliberales van por el mismo camino.

d) Se acostumbra a ver como sinónimos los 
términos de “enseñanza” y “educación”, y no lo 
son. La “enseñanza” es “cultura técnica”, capa-
citación para el manejo de ésta pues de ella de-
pende la formación de especialistas capaces de 
garantizar el funcionamiento de los sistemas de 
producción. Por tanto, el técnico especializado 
está antes que el hombre. La “educación”, en 
cambio, va dirigida a formar al individuo como 
miembro de una sociedad. A excepción de al-
gunas disciplinas académicas (vinculadas a las 
humanidades y las ciencias sociales), la “educa-
ción” tiende a quedar excluída de la universidad, 
volcada en la enseñanza para especialistas. Por 
eso la sociedad considera como “inútiles” las ca-
rreras de humanidades. La “educación” es esen-

Una	 imagen	 típica	 en	 los	 supermercados	 mexicanos	 a	 partir	 de	
cierto	horario:	 las	autoridades	 (Ley	de	Alcoholes)	deciden	por	 los	
ciudadanos. Pero, ¿qué ocurre si un ciudadano, fuera de horario, 
quiere comprar una botella de vino para cenar, no para emborra-
charse? El pensamiento crítico también permite tomar decisiones 
con responsabilidad.
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4	 	Raúl	Rubio	ha	visto	en	la	UNAM	al	“centro	de	educación	superior	de	mayor	desarrollo	crítico	del	país”	(Rubio,	2002:	194).
5 Las universidades, por ejemplo, acostumbran a leer en términos de calidad el número de egresados que semestral o anualmente aportan 

al	mercado	laboral.	Desde	esta	perspectiva,	la	expedición	de	títulos	es	un	claro	síntoma	de	que	el	sistema	funciona;	pero	este	“razona-
miento”	es	tan	simplista	como	sesgado	y	erróneo,	puesto	que	elude	considerar	la	preparación	real	(calidad)	de	los	egresados.	Con	razón	
dice	Bauman	que	“cuando	la	calidad	nos	defrauda,	buscamos	la	salvación	en	la	cantidad”	(Bauman,	2005:	82).	La	sociedad,	además,	
adolece	de	titulitis.	Pero	concebir	la	universidad	como	mera	institución	expendedora	de	títulos	equivale	a	desvirtuarla	y	empobrecerla.	
Por eso debe estar en condiciones de ofrecer mucho más que una cédula profesional.

6	 Siendo	senador	por	Puebla,		Gustavo	Díaz	Ordaz	propuso,	y	así	se	aceptó,	“que	el	ideario	del	Partido	[PRI]	se	enriqueciese	con	el	pen-
samiento	del	presidente	Alemán”	(Krauze,	2002:	127).

7	 Por	algo	Monsiváis	ha	interpretado	el	nacionalismo	mexicano	como	el	mejor	recurso	que	tienen	los	ciudadanos	de	este	país	para	evitar-
se	”problemas	y	preguntas”	(Monsiváis,	2002:	300).

cial en la conformación del pensamiento crítico. 
La “hiperespecialización” ha contribuido a que 
los indicadores de cultura general de los univer-
sitarios estén bajo mínimos.

e) Aún cuando es imposible generalizar 4, las 
universidades mexicanas (públicas y privadas) no 
enseñan a “pensar” críticamente. No es casuali-
dad que tampoco domine la investigación en su 
seno. Frente a la UNAM, las universidades estata-
les tienden a acusar menor “capacidad crítica”. 
Ello está relacionado con la tardía irrupción de 
programas de posgrado y doctorado en estas 
últimas: el perfil inquisitivo e investigador, carac-
terístico (teóricamente al menos) del alumno de 
posgrado, es consustancial al pensamiento críti-
co. No obstante, no se puede establecer una re-
lación de causa-efecto entre grado académico 
y pensamiento crítico: ser doctor no garantiza en 
modo alguno el ejercicio del pensamiento crítico 
en quien ostenta ese título. Por lo demás, la falta 
de reconocimiento y estímulos a la investigación 
es un problema añadido: el sueldo se justifica 
básicamente en la docencia, no en la investiga-
ción.

f) En las universidades mexicanas, considera-
das sobre todo desde sus distintos órganos de go-
bierno, sobra conformismo y autocomplacencia, 
y falta de crítica, mucha autocrítica. El “arte” de 
la simulación, en virtud del cual las cosas deben 
parecer lo que no son, constituye un grave riesgo.5 
En el mundo globalizado de hoy, los referentes de 
calidad deben ser internacionales; de poco sirve 
compararse con la universidad vecina o con la 
del estado limítrofe. Por otra parte, las condiciones 
laborales del profesorado pueden limitar enorme-
mente su capacidad crítica: cuando existen con-
tratos temporales de por medio, evitar quejarse 
es una ley no escrita para mantener el empleo. 
Como las conductas se reproducen y mimetizan, 
los alumnos tienden a hacer lo mismo: no dar pro-
blemas en clase (no contradecir al profesor) acer-
ca más al aprobado. En tales condiciones se hace 
difícil la práctica del pensamiento crítico. 

g) Todavía hoy se dejan sentir las consecuen-
cias de una cultura política que ha venido domi-
nando en el país desde la época colonial, ba-
sada en un autoritarismo que ha ido adoptando 
formas cada vez más sutiles y refinadas, hasta el 
punto de camuflarse con los ropajes de la de-
mocracia: ese “arte” de la simulación a que alu-
díamos en el apartado anterior es el mismo que, 
en la segunda mitad del siglo XX, presentó como 
democrático un sistema político que no lo era. A 
partir del sexenio de Miguel Alemán (1946-52), la 
figura presidencial asumió un carácter omnímo-
do e infalible, de suerte que el pensamiento pre-
sidencial llegó a ser pensamiento de partido 6 y, 

por extensión, pensamiento nacional; en suma, 
pensamiento único. De aquí derivaba el respe-
to absoluto a los principios de autoridad y jerar-
quía, que implicaban subordinación, verdadera 
garante de la unidad nacional 7. La pirámide del 
poder, cuyo vértice máximo encarnaba el presi-

«¡... Y si así no lo hiciere, que la sociedad me lo demande!»
¿Le	ha	demandado	algo	la	sociedad	mexicana	a	sus	presidentes?	
¿En	qué	medida	han	asumido	los	ex-presidentes	de	México	las	

demandas de la sociedad? El principio de autoridad ha sido incom-
patible	durante	mucho	tiempo	con	el	de	“rendición	de	cuentas”.
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dente de la República, será reproducible a distin-
tas escalas, hasta llegar al ámbito familiar, don-
de el padre asume, como cabeza de familia, el 
papel de la figura presidencial… Esa cultura po-
lítica caló hondo en la sociedad mexicana, que 
se vio forzada a reproducirla a nivel cotidiano. La 
actual democracia mexicana es todavía muy jo-
ven, tanto como para no haber podido sacudirse 
completamente el polvo de la herencia recibida. 
Muchos aspectos de la vieja cultura autoritaria si-
guen aún vigentes.

h) A pesar de lo dicho en el apartado anterior, 
los universitarios de hace unas décadas demos-
traron una gran capacidad crítica, como ates-
tigua la feroz represión que sufrió el movimiento 
estudiantil en 1968 y años siguientes. De hecho, 
el “sacrificio” de Tlatelolco forjó en muchas con-
ciencias la necesidad del cambio, abriendo el 
camino a la futura reforma política y a la demo-
cracia actual. Pero el espíritu reflexivo, crítico y 
combativo de antaño se ha perdido en la uni-
versidad de hoy. Los universitarios han dejado de 
manifestarse, de velar por sus derechos, de recu-
rrir a la huelga como medio de protesta…, han 
perdido capacidad reivindicativa. ¿Por qué? 
¿Acaso debemos suponer que todo lo relativo 
a los alumnos funciona a la perfección en las 
universidades? ¿Acaso son infalibles los gestores 
universitarios en su gestión de gobierno? ¿No hay 
nada en esa gestión que sea susceptible de críti-
ca? Obviamente sí. Lo que ocurre es que los uni-
versitarios actuales –no pretendo generalizar– no 
están en condiciones de ejercer un pensamien-
to crítico. En muchos de ellos domina la apatía 
y la indiferencia ante casi todo lo que ocurre a 
su alrededor; lo mismo podría decirse respecto 
del individualismo, la vida fácil y la ley del mínimo 
esfuerzo. Su sentido de la solidaridad, solidaridad 
con causas justas y nobles, es casi inexistente.

ALTERNATIVAS

Los defectos del actual sistema educativo univer-
sitario no constituyen un problema en sí mismos, 

puesto que son corregibles. El verdadero proble-
ma surge cuando no se reconoce la existencia 
de esos fallos y se mira para otro lado, o cuando 
se simula una situación de “excelencia”. El primer 
requisito para resolver un problema consiste en 
asumir que está ahí y que es real.

Tomando como problema la debilidad del 
pensamiento crítico en las universidades mexica-
nas, se proponen las siguientes estrategias:

a) Los principales destinatarios de estas me-
didas son los alumnos, pero los encargados de 
implementarlas son los profesores. Por tanto, en 
primer lugar, mejorar notablemente la calidad 
educativa, para lo cual es necesario capacitar 
al personal docente actual 8 y exigir a los órganos 
directivos de facultades y universidades que sean 
mucho más selectivos y rigurosos en la contrata-
ción de nuevo personal; es importante fomentar 
el concurso de méritos entre diversos aspirantes y 
la “oposición” a plazas vacantes. Asimismo, urge 
avanzar hacia un perfil de profesor-investigador: 
la docencia es inseparable de la investigación en 
toda universidad que se precie de serlo; los profe-
sores universitarios (sin distinción de grado) deben 
estar obligados a hacer investigación, a generar 
conocimiento 9, inculcando en sus alumnos aná-
loga querencia inquisitiva. Ahora bien, conseguir 
un personal competente y auténticamente pro-
fesional supone ofrecer algo a cambio: salarios 
justos, estabilidad docente y seguridad laboral, 
que no debe traducirse en rutina, conformismo y 
prácticas acomodaticias.

b) Las clases deben concebirse desde la pers-
pectiva del diálogo profesor-alumno y no del 
monólogo del primero. Se trata, en cierto modo, 
de convertir el aula en plaza pública, en plaza 
virtual. Para ello, es preciso renunciar al carácter 
autoritario tradicionalmente asociado a la figura 
profesoral y establecer una relación de confianza 
con los alumnos, que no debe ser incompatible 
con un trato de mutuo respeto 10. El distancia-
miento elitista con respecto al alumno sólo ge-
nera desconfianza y desconocimiento. Es acon-

8 No es posible familiarizar a los alumnos en el ejercicio del pensamiento crítico si los profesores son ajenos a él.
9  En ello debe radicar la necesaria diferencia con los profesores de enseñanza media.
10	 Facione	habla	de	“educación	liberal”	en	el	sentido	de	proporcionar	“liberación”	a	las	personas,	liberación	de	diversas	ataduras	y	escla-

vitudes,	empezando	por	la	del	profesor	como	referente	de	autoridad	incontestable	(Facione,	2003:	25).	Pero	esa	“liberación”	debe	pro-
ducirse no tanto a posteriori, como sugiere este autor, sino ya en el seno de las aulas universitarias, estimulando al alumno a cuestionar 
la	infalibilidad	profesoral,	a	disentir	(con	argumentos	y	dentro	de	un	orden)	de	aquellos	preceptos	con	los	que	no	se	esté	de	acuerdo,	
a	“forzar”,	en	suma,	el	debate	para	evitar	los	monólogos.	Bien	entendido,	el	disenso	es	mucho	más	rico	(académicamente	hablando)	
que el consenso, sobre todo cuando éste es producto de falsas cortesías o del puro sometimiento al principio de autoridad. Hoy sigue 
primando,	lamentablemente,	la	“inocente	aceptación	de	la	autoridad”.	



43
 Número 42, (36-44), Septiembre-Diciembre 2008

sejable, asimismo, fomentar debates libres entre 
profesores (p. ej., sobre cuestiones profesionales 
o científicas que estén de actualidad), y hacerlo 
en auditorios, de cara a los alumnos: al confron-
tarse en esos debates, y con los puntos de vista 
diversos e incluso antagónicos, los alumnos es-
tarán en las mejores condiciones para formarse 
una opinión propia 11.

c) Es vital fomentar el hábito de la lectura en-
tre los alumnos, porque, a partir de él, es posible 
familiarizarles también con la búsqueda personal 
de conocimiento, con la práctica autodidacta, 
muy necesaria, por ejemplo, cuando no se ha 
visto en clase (o se ha visto mal) parte del tema-
rio de una materia. Pero primero, lógicamente, 
debe ayudárseles en esa búsqueda (investiga-
ción), debe instruírseles acerca de cómo buscar 
las fuentes de conocimiento adecuadas y de 
cómo afrontar su lectura. Toda lectura tiene que 
ser siempre crítica (pensamiento lógico), a fin de 
poder discernir entre lo razonable y lo no razona-
ble, entre lo que es digno de crédito y lo que no12. 
Lo dicho para los libros es aplicable también a la 
información suministrada por los docentes, que 
deben, por tanto, favorecer el cuestionamiento 

de su propio discurso por parte de los alumnos. La 
clave está en hacer que éstos se hagan pregun-
tas, se interroguen continuamente sobre toda la 
información que les llega a través de distintos ca-
nales. En consecuencia, conviene erradicar los 
discursos fundados en certezas o verdades ab-
solutas y propiciar el avance a partir de la duda 
y la incertidumbre: una pregunta bien formulada 
puede ser mucho más esclarecedora del nivel de 
conocimientos de un alumno que una respuesta 
predeterminada.

d) Es imprescindible reinsertar al alumno en la 
realidad social que le rodea y hacerle partícipe 
de la misma, combatiendo actitudes apáticas e 
indiferentes. Prescribir la consulta de los periódi-
cos locales, al menos en lo que atañe a cuestio-
nes relativas a la carrera o profesión de que se 
trate, puede dar buenos resultados. La experien-
cia de la calle, del “aula sin muros”, también. Ello 
debería conducir, en última instancia, a una ma-
yor solvencia del alumno en términos de cultura 
general: la idea es que un estudiante de biología 
o de ingeniería pueda estar en condiciones de 
afrontar una plática o un debate sobre política 
internacional, geografía o arte contemporáneo, 
o ser capaz, simplemente, de redactar una carta 
con lógica y sin faltas de ortografía.

e) Si el alumno empieza a pensar críticamen-
te, podrá proyectar ese comportamiento sobre sí 
mismo, haciendo autocrítica de sus actos y de-
cisiones. Es importante que el docente estimule 
este proceder. ¿Cómo? Propiciando, por ejem-
plo, que el estudiante tome parte (responsable-
mente) en su propia calificación, autocalificán-
dose, sin que esto implique tener que aceptar 
necesariamente su dictamen.

f) El profesor debe velar por que el pensamien-
to crítico se ejerza de manera individual, con in-
dependencia de que, eventualmente, pueda 
expresarse también en forma colectiva; de este 
modo podrá evitarse que unos pocos (líderes) 
piensen por todos los demás y terminen manipu-
lando al grupo.

g) El pensamiento crítico no es estático, sino 
dinámico, evoluciona. En este sentido, el alumno 
tiene que asumir que el proceso de aprendizaje 
no tiene clausura, siempre debe estar abierto; en 
consecuencia, la obtención del título no debe 
poner fin a ese proceso, como se entiende habi-
tualmente.

La implementación de medidas de esta na-
turaleza resulta siempre difícil y traumática, más 
para los profesores que para los alumnos; aque-

11	 Véase	Amalia	SIGNORELLI,	“Plazas	reales,	plazas	virtuales”,	en	
Juan	Calatrava	Escobar	y	José	Antonio	González	Alcantud	(eds.),	
La ciudad: paraíso y conflicto,	Madrid:	Abada,	pp.	301-317,	2007.

12 Entre los estudiantes es frecuente dar valor absoluto a todo lo 
que está escrito en letra impresa, y últimamente también en 
internet, sin preocuparse por comprobar no ya la veracidad de 
lo	que	se	lee,	sino	ni	siquiera	la	lógica	expositiva	del	discurso.	
Para muchos, lo fácil y práctico es no hacerse preguntas; inte-
rrogarse sobre la verdad de las cosas equivale a complicarse la 
vida innecesariamente y puede incluso, eventualmente, crear 
problemas.
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llos suelen oponer 
una fuerte resistencia 
a todo cambio que 
implique disminución 
de su autoridad en 
el aula. Los patrones 
culturales heredados 
siguen siendo una 
rémora muy signifi-
cativa, sobre todo 
entre los profesores 
más veteranos. Por 
eso es tan importan-
te hoy exigir rigor en 
la selección y con-
tratación del nuevo personal docente, a fin de 
que el relevo generacional propicie un contex-
to más idóneo para la definitiva asimilación de 
esos cambios. Así pues, la introducción de estas 
medidas debe ser gradual, pero firme. Mi expe-
riencia personal, que data de 1997 a la fecha, 
arroja resultados francamente positivos (sin reflejo 
estadístico), sobre todo porque el alumno gana 
confianza y seguridad en sí mismo, y ello se tradu-
ce en la expresión de un mayor espíritu crítico a 
final de semestre.

CONCLUSIONES

México necesita con urgencia una formación uni-
versitaria integral y de más amplio alcance que 
la actual, donde “enseñanza” y “educación” va-
yan de la mano, a fin de obtener profesionales 
eficientes y hombres libres, librepensadores com-
prometidos con la sociedad de la que forman 
parte. Al estar financiadas con fondos estatales 
y federales, las universidades públicas han con-
traído una mayor responsabilidad (deuda) con 
la sociedad, debiendo ser su voz crítica. En las 
instituciones privadas, no obstante, es exigible un 
compromiso análogo.
 

Es preciso, por tanto, dotar a los universitarios 
de una serie de destrezas cognitivas que les per-
mitan interrogarse sobre las cosas y desenvolver-
se con soltura, rigor y seriedad tanto en el mundo 
académico como en cualquier otro ámbito de la 
vida 13, incluso en los más prosaicos y cotidianos. 
Esas habilidades cognitivas deben articularse en 
torno a un eje central, representado por el pen-
samiento crítico, que sólo cabe entender como 

13	 Morín	habla	de	«praxis ética en el campo tanto del conocimien-
to académico como de la praxis	social»	(Morín,	1990:	16).
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verdadera actitud vital (sistemática) y que no 
sólo se proyecta hacia los demás, sino tam-
bién hacia uno mismo (autocrítica). Se trata, 
en definitiva, de hacer del pensamiento crítico 
la mejor alternativa frente a las tentaciones del 
modelo de pensamiento único.

 
La fortaleza del pensamiento crítico en las 

universidades públicas debe servir también 
para una más activa y eficaz defensa de la au-
tonomía universitaria frente a los controles gu-
bernamentales.
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ABSTRACT

One of the substantial aspects in the social and 
human development is the educative. As in other 
regions of México, the educative spaces of the 
State of Veracruz are not adapted to the condi-
tions of the actual pedagogy, nor to, economic, 
social, cultural and physical conditions of the su-
rroundings. That is to say, that only responds in 
partial form to requirements, cultural necessities 
and conditions of a time and certain space, whi-
ch limits the human formation. The architectonic 
spaces participate in the educative process of 
humanization that demands the present educa-
tion; since it is in the school where the life of rela-
tions begins, the inner and outer spaces are due 
to allow the people to interact to each other and 
with the nature; in the measurement that people 
are provided of inhabitable, healthy, and safe 
spaces, that facilitate the learning processes and 
will cause independence, consequently will form 
free people with critical sense, able to be strong-
holds of their community, with values and espiri-
tuality that allows them to transcend.

Situación actual y necesidad de cambio

En la actualidad existe un resquebrajamiento de 
los principios del hombre moderno. El modelo de 
sociedad y el sentido de la vida está en crisis y 
en consecuencia, muchas veces lo que se bus-
ca es el máximo de beneficio con el mínimo de 
inversión y en corto tiempo. En este modelo es im-
portante acumular el mayor número de medios 
de vida, de riqueza material, de bienes y servicios 
a fin de disfrutar el breve paso por este planeta 
(Boff, 2002, 14).
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RESUMEN

Uno de los aspectos sustanciales en el desarrollo 
social y humano es el educativo. Desafortunada-
mente, un número significativo de espacios edu-
cativos de nuestro país no se adecuan a las pre-
misas de la pedagogía actual ni a las condicio-
nes físicas, económicas y sociales de su entorno, 
respondiendo en forma parcial a requerimientos 
y necesidades culturales de un tiempo y espacio 
determinados, hecho que limita la formación hu-
mana y su proyección de desarrollo a futuro. La 
importancia de los espacios educativos radica 
en que constituyen el punto de partida donde se 
inician los procesos de socialización, por lo que se 
debe procurar que tanto sus componentes inte-
riores, exteriores y de equipamiento, propicien la 
convivencia y permitan interactuar con la natura-
leza. Así, al procurar espacios adecuados, sanos, 
seguros que faciliten los procesos de aprendiza-
je, se están aportando los entornos para formar 
ciudadanos libres, con sentido crítico, capaces 
de erigirse como actores decisivos de su comuni-
dad, con valores y con una fuerte espiritualidad 
que les permitirá trascender.
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Los paradigmas que hasta el día de hoy eran 
tomados como referencia ya no resultan ser tan 
contundentes. La supremacía del hombre sobre 
todas las cosas, el sometimiento de la naturaleza 
para su beneficio, genera la necesidad de una 
reflexión desde la crisis contemporánea. A mane-
ra de analogía puede señalarse que el hombre 
ha actuado de manera inconsciente y ha olvi-
dado la preservación de la casa común. En aras 
de mejorar la condición humana ha sacrificado 
la calidad de vida. Sus afanes de poder y con-
trol sobre los otros y sobre las cosas, ha generado 
un fuerte deterioro en las relaciones personales 
y con su medio. A estos hechos se le ha llamado 
crisis de civilización y de humanidad.

Maza (2004) señala que en el mundo actual, 
debido a los grandes problemas que enfrenta-
mos, la conciencia ética se ha vuelto más pro-
funda, pero contradictoriamente, es un mundo 
en donde la ética, no sólo en las élites de poder, 
sino en el mundo total de la polis, parece estar 
más ausente que nunca: “Para que una virtud se 
encarne necesita una sustancia que lo permita. 
Esa sustancia es el cultivo de la vida interior. Por 
desgracia, nuestro mundo la ha perdido. Si algo 
caracteriza a nuestras sociedades económicas 
es precisamente la ausencia de esos espacios 
que la cultivan”.

En coincidencia con este análisis, Sicilia (2004), 
entre otros autores, cuestiona en dónde se per-
dieron estos espacios y concluye con lo siguiente: 
“La base fundamental que permite su cultivo: la 
educación, en particular, la escuela”.

La realidad educativa ha empezado a ser 
cuestionada por los diversos actores sociales, 
sea porque los principios operativos en que se 
fundamentaba la actividad educativa han sido 
ampliamente rebasados, o bien porque se per-
cibe en la estructura educativa y en todos sus 
componentes, distintos niveles de ineficacia al 
dar respuesta a los nuevos retos que le son plan-
teados. El hecho definitivo es que la realidad ha 
planteado un cambio profundo, que entraña un 
impactante desafío a la estructura educativa 
contemporánea, a sus instituciones, principios, 
valores, condiciones y formas de acción. Esto 
hace particularmente importante la naturaleza 
de la esfera educativa a la que se le considera 
como la plataforma de la transformación social.

La UNESCO, a través de organismos encar-
gados del proyecto y construcción de espacios 
educativos, ha convocado en forma periódica a 
distintos foros donde se ha discutido la necesidad 
de implementar nuevas filosofías en la concep-
ción de los espacios educativos (Ministerio de 
Educación-UNESCO-Gobierno de Chile, 2000). 
Posteriormente, en el Tercer Seminario Internacio-
nal sobre Espacios Educativos de América Latina y 
el Caribe llevado a cabo en Veracruz en octubre 
de 2001, se llegó a interesantes conclusiones que 
se incluyen en la Declaratoria de Xalapa (Gobier-
no del Estado de Veracruz-UNESCO-CIPAE-SEC-
CCEE, 2001). Dos de las conclusiones derivadas 
de este documento, gestado colectivamente, 
plantean la conciencia que debe orientar la for-
ma de concebir los espacios, donde se señala: 
“La existencia de inequidades en el mundo de 
hoy es un problema que arquitectos, educado-
res y comunidades organizadas deben resolver 
con acciones dirigidas a eliminar la segregación 
social de los espacios, dado que sólo la construc-
ción de ambientes equitativos justifica la función 
social que profesionalmente hemos asumido”. 

Por otro lado, se estableció también que “Los 
espacios educativos deben convertirse en ele-
mentos de integración comunitaria donde la par-
ticipación social, los valores ambientales, éticos y 
de interacción, generen un sentido de pertenen-
cia e identidad del cual nadie se autoexcluya ni 
sea excluído”.

 
De aquí surgió la recomendación hecha a to-

dos aquellos que tienen que ver con el proyecto 
y construcción de espacios educativos de com-
prometerse a crear espacios cuyo diseño y uso 
muevan a construir una historia progresivamen-
te más humana, con la mira de llegar a edificar 
o transformar el entorno en aldeas y ciudades 
educadoras. Estos enunciados vinieron a reforzar 
conclusiones e ideas manifestadas previamente, 
como por ejemplo, la Declaración de Santiago, 
producto de la reunión celebrada en Santiago 
de Chile en el año 2000, donde se había comen-
tado y propuesto que:

Los espacios educativos tienen efectos privilegiados 
para la educación y por lo tanto, su programación, 
diseño, construcción, uso y mantenimiento trascien-
den la mera competencia administrativa, ya que 
son en sí mismos ocasión de aprendizaje de trabajo 
conjunto entre los agentes educativos, arquitectos 
y comunidad cuyo resultante produce desarrollo 
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educativo y desata nuevas respuestas a las aspira-
ciones sociales y culturales de la localidad […] El di-
seño arquitectónico es capaz de hacer compatible 
la participación de la comunidad con el disfrute de 
los espacios, mejora la calidad de la educación, se 
convierte en símbolo de la comunidad y repercute 
en la identidad personal y colectiva.

Todos los esfuerzos que se realicen en el sen-
tido de mejorar la calidad y equidad de la edu-
cación, incluidos los correspondientes a la cons-
trucción de espacios educativos, conllevan un 
desarrollo educativo que favorece a toda la 
población de manera continua y permanente, 
abriendo los espacios educativos a la comuni-
dad, haciendo así que la escuela, a su vez, haga 
uso de espacios educativos y culturales existen-
tes en la comunidad.

La  forma en cómo interpreta y da respuesta 
la arquitectura a las demandas de la pedagogía 
actual implica aspectos humanos, sociales, artís-
ticos y tecnológicos, que obligan a su desarrollo 
como un tema de interés para la investigación 
y experimentación. Se infiere, con ello, la impor-
tancia de un análisis centrado en el entorno y 
contexto que permita generar pautas de aten-
ción con mayor pertinencia al desarrollo social y 
ambiental.

La pedagogía contemporánea y su relación con 
el espacio 

El espacio educativo, entendido como el sitio 
en donde los alumnos reciben el conocimiento, 
viven, conviven y se forman como personas, en 

su forma más tradicional, limita el desarrollo de 
habilidades y actitudes. El docente responde a 
un espacio que sólo deja margen a la exposición 
verbal, que impide la libre movilidad de los ac-
tores del proceso y que inhibe los productos del 
desempeño y de una convivencia abierta, en 
aras del saber memorístico. En estos espacios se 
lleva a cabo el conservador recurso expositivo 
del docente que tiene frente a sí a un alumno, 
generalmente pasivo e inexpresivo, y cuya arqui-
tectura invita más bien al trabajo por células que 
a la realización de foros y talleres (Ganem Alar-
cón, P., 2002, 20). En otro sentido, se advierte que 
se generan acciones educativas aisladas, por ser 
espacios cerrados y de poca movilidad.

Los modelos de la pedagogía contemporá-
nea tales como el constructivismo, por ejemplo, 
que buscan relacionar los conocimientos con la 
práctica, se presentan como la posibilidad de 
cambio en la enseñanza tradicional, la cual se 
basa en la definición de áreas y asignaturas, la 
relación maestro-alumno unilateral, y la organiza-
ción escolar vertical donde la participación de la 
comunidad en los procesos educativos es débil y 
los ambientes son rígidos y cerrados.

El creciente desplazamiento hacia las zonas 
periféricas y marginales carentes de infraestruc-
tura, ha generado un desarrollo desordenado de 
las plantas escolares, con pobres y atomizadas 
respuestas ajustadas a predios con dimensiones 
no adecuadas, cuya decisión de proyecto y 
construcción, surgida en lo inmediato y desde el 
pragmatismo más radical, responde en ocasio-
nes a presiones sociales y políticas.

Imagen 1. Escuela primaria en Xalapa, Ver. Fuente: Visita de 
campo	(2005).

Imagen 2. Escuela primaria en Las Escolleras en Alvarado, Ver. 
Fuente:	Visita	de	campo	(2005).
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Esto ha provocado que la noción de escuela 
como vínculo con la comunidad y como símbolo 
urbano de identidad social se haya ido perdien-
do paulatinamente. Actualmente, las fachadas 
de la mayoría de los planteles se reducen a una 
barda alta que se cierra a la ciudad, protegida 
con alambre de púas en aras de la seguridad, 
relegando la dignidad del edificio institucional. 
Es por ello que las escuelas deben recuperar su 
importancia como imagen emblemática central 
para la comunidad, en donde sea tomado en 
cuenta el contexto físico y cultural del sitio donde 
se desplantan. Desde nuevas propuestas de dise-
ño, éste debe ser un trabajo de acompañamien-
to social y participación comunitaria de mane-
ra que se estimule el sentido de pertenencia de 
quienes integran y hacen posible la vida escolar. 

Por lo tanto es imperante la necesidad de una 
nueva concepción de los espacios educativos y 
centros escolares en donde se planteen respues-
tas arquitectónicas de acuerdo con una cam-
biante realidad, donde los proyectos superen la 
idea de los prototipos y de la simple edificación 
en serie, como reproducción de guías mecáni-
cas, buscando la creación de ambientes peda-
gógicos y en un sentido más amplio, habitables, 
vivos, que enriquezcan y motiven la formación 
integral y que tomen en cuenta los valores cultu-
rales e históricos del sitio. La forma de pensar y de 
vivir actual ha cambiado con respecto a los prin-
cipios ideológicos del siglo pasado. Se necesitan 
nuevas ideas que se adecuen a nuestra época 
y que nos sirvan de guía en el proceso creativo; 
con nuevas ideas, seguramente los resultados se-
rán distintos.

El concepto de ambiente de aprendizaje pro-
pone alejarse de la idea de que el proceso ense-
ñanza sólo tiene lugar en el aula tradicional y pro-
pone, en cambio, que los elementos arquitectó-
nicos pueden ser utilizados como herramienta de 
conocimiento, a partir de un modelo que consi-
dere que el aprendizaje se produce en diferentes 
espacios de la escuela.

El entorno escolar puede fomentar un con-
cepto de sustentabilidad, especialmente, cuan-
do propicia las relaciones humanas y promueve 
actividades en torno a concienciar a las perso-
nas sobre su medio; un espacio donde cada ele-
mento arquitectónico o decorativo se propone 
con un fin didáctico, que lo mismo puede ser un 
muro destinado a expresiones de los alumnos o 

un árbol en torno al cual se instalan bancas para 
hacer clases al aire libre, por citar un ejemplo.

Lo fundamental es desarrollar un concepto de 
educación integral e integrador en el que los es-
pacios físicos formen parte del proceso enseñan-
za-aprendizaje.

De forma tradicional, los espacios educativos 
se regían por la idea de suficiencia. Hasta hace 
algunos años se comenzaron a incluir otros con-
ceptos. Pero en la discusión reciente sobre los 
espacios educativos, ha adquirido supremacía 
la propuesta de que deben cumplir con el re-
quisito de ser cómodos, tanto para los alumnos 
como para los maestros, en los que la luz natu-
ral y la ventilación tienen un papel importante, 
para garantizar la calidad de las actividades 
que allí se llevan a cabo. También debe des-
cartarse que el espacio educa incluso en sus 
cualidades y atributos: se relaciona no sólo con 
el diseño sino también con la naturaleza de los 
materiales, texturas, colores y conjunto de estí-
mulos utilizados para la construcción de espa-
cios educativos.

En nuestro país, al que se le reconocen circuns-
tancias especiales, debido a la gran cantidad de 
población que conforma el sistema educativo, 
la tendencia en la construcción de espacios es-
colares ha sido hacia la estandarización. La ne-
cesidad ingente de escuelas y aulas ha dado 
como resultado la aplicación de mecanismos de 
gestión, costos y diseños lo más parecidos posi-
bles para dar atención a las necesidades siem-
pre imperiosas y urgentes. No obstante que en 
los documentos normativos para la construcción 
de escuelas se reconoce la necesidad de adap-
tar las edificaciones, esto es prácticamente letra 
muerta, pues lo común es la estandarización, a 
partir de lo que se ha denominado guías mecá-
nicas o prototipos, soluciones que tienden a ser 
repetitivas sin considerar aspectos particulares 
del entorno.

Este problema es particularmente crítico en 
el caso del Estado de Veracruz, debido a la pre-
sencia de condiciones topográficas y climáticas 
variadas. El aspecto del clima es fundamental 
porque la zona costera, con elevadas tempera-
turas, hace muchas veces incompatible el dise-
ño estándar de escuelas propuesto por el Comité 
Administrador del Programa Federal de Construc-
ción de Escuelas (CAPFCE), modificado a partir 
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de febrero de 2008 como Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Si bien es cierto que el Programa de Construc-
ción de Escuelas se federalizó y a partir de la dé-
cada de los años 1990, con base en los convenios 
de transferencia de recursos para la construcción 
de escuelas, especialmente las de nivel básico, 
las entidades federativas se hacen cargo de la 
construcción de sus espacios escolares, las guías 
normativas (Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escuelas, 2000) con-
tinúan siendo aplicadas y su observación es la 
mejor garantía de aprobación de los proyectos 
de construcción. Puede decirse que el modelo 
de aula tipo se implanta de manera indistinta en 
entornos de climas y culturas diferentes. 

Recuperando la arquitectura regional para los 
espacios educativos
 
En el año 1951, el arquitecto Luis Guillermo Riva-
deneyra Falcó (uno de los miembros fundadores 
del CAPFCE y coordinador del programa para la 
construcción de escuelas en el Estado de Vera-
cruz) realizó en su tesis de licenciatura una com-
pilación de la arquitectura escolar desarrollada 
bajo distintas propuestas en diversos sitios de la 
entidad. En las imágenes se muestran escuelas 
que por el uso de los materiales como la teja y el 
tabique se integran armónica y orgánicamente 
al contexto en donde se localizan. Un elemento 
de arquitectura regional a destacar es el pórtico 
que cumple varias funciones: regular la tempe-
ratura, proporcionar sombra y en épocas de llu-
via, servir como área de juegos y espacio de usos 
múltiples. Las alturas de las aulas y los cambios de 
cubiertas del cuerpo del aula y del pórtico eran 
utilizados para facilitar la ventilación. 

Una mirada hacia el desarrollo y la conciencia 
ambiental

La forma en cómo contribuye la arquitectura a 
construir un mejor ser humano es en la medida 
que facilita las relaciones entre personas me-
diante espacios propicios para la convivencia; 
en cómo proporciona espacios sanos (ilumina-
dos, ventilados) y funcionales para el desarrollo 
físico; en la medida que provee espacios para el 
desarrollo espiritual tales como aquellos propicios 
para la contemplación (sea de la naturaleza o 
mediante el espacio construido) y la reflexión in-
terior, que lo hagan aspirar a un mundo mejor, a 
la utopía que se opone a la realidad existente y 
que es ese horizonte orientador hacia dónde diri-
girse. Otra forma de cómo la arquitectura contri-
buye a la humanización es la manera respetuosa 
de insertarse en el contexto natural y en la cultura 
del sitio. 

Los espacios arquitectónicos deben participar 
en la función educativa a través de formas, volú-
menes y belleza en los procesos de humanización 
que exige la educación actual; esto adquiere 
relevancia ya que la escuela es parte integral y 
espacio propicio para el desarrollo de la persona; 
por tanto, cuando los proyectos de escuelas se 
basan en principios teóricos de la arquitectura y 
de la filosofía, dan respuesta a una cultura de-
terminada y crean espacios habitables propicios 
para el desarrollo del espíritu, entendido éste 
como la facultad que tenemos los seres humanos 
para comprender la vida y poder actuar en ella. 

Dado que es en la escuela en donde se ini-
cia la vida de relaciones, se deben procurar los 
espacios tanto interiores como exteriores que 
propicien la convivencia y permita a las personas 
interactuar entre sí y con la naturaleza, en busca 

Imagen 4.	Centro	Educativo	en	Naolinco,	Ver.	Pórtico.	Fuente:	
Rivadeneyra	Falcó	(1951),	Escuelas: Estado de Veracruz.

Imagen 3.	Escuela	en	Toxtlacoaya,	Ver.	Zona	montañosa	fría.	
Fuente:	Rivadeneyra	Falcó	(1951),	Escuelas: Estado de Veracruz.
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de ese entorno sustentable que humaniza a las 
personas, que reconoce y valora, en un sentido 
amplio, la “casa común”.

La arquitectura escolar propicia que las per-
sonas crezcan en espíritu, buscando, al ser uno 
mismo, lograr la autonomía para gobernarse y 
contribuir al desarrollo comunitario y social. Al 
acercarnos a contextos específicos puede cons-
tatarse la problemática que se mantiene como 
una constante. A calidad de vida deteriorada 
corresponden escuelas que comunican el mismo 
mensaje. A niveles altos de marginalidad, corres-
ponden entornos urbanos y rurales degradados, 
así como entornos ecológicos deteriorados (Arias 
Lovillo, 2005).

Los espacios escolares deben responder al 
entorno cultural (modos de vida, actividades, 
comportamientos, tradiciones y costumbres) a 
las condiciones ambientales (temperaturas, so-
leamientos, vientos, lluvias, factores geológicos 
y sismológicos) y a la situación socioeconómica. 
Si cada lugar es diferente, las respuestas deben 
ser distintas. Es necesario el reconocimiento de 
las profundas diferencias entre regiones ya que 
las posibles innovaciones destinadas a mejorar la 
calidad de vida se detienen, usualmente, contra 
el muro de las normas formuladas en los centros 
urbanos, que conducen a procesos de produc-
ción costosos con resultados inadecuados. La 
arquitectura escolar no debe circunscribirse úni-
camente a las regulaciones de las leyes o las 

normas, ya que ella debe proporcionar espacios 
habitables para el desarrollo físico, intelectual y 
humano.

La escuela es el lugar en donde el ser huma-
no adquiere identidad social, por tanto, es el sitio 
de encuentro, donde realiza alianzas, se forma la 
personalidad y se guardan los gratos  recuerdos 
de ese periodo fundamental de la vida del indi-
viduo.

Por todo esto, es necesario revalorar la utili-
zación de los materiales regionales pues tienen 
cualidades de adaptabilidad a las necesida-
des actuales, responden a las condiciones am-
bientales, pues existe mano de obra con ca-
pacidad para desarrollarse y adaptarse a los 
necesarios avances técnicos, y además, con-
tribuye a la búsqueda de identidad regional y 
a la construcción de un entorno cultural sobre 
modelo propio.

Cuando los proyectos de escuelas se basan 
en principios teóricos de la arquitectura y de la 
filosofía, dan respuesta a una cultura determina-
da y crean espacios habitables propicios para el 
desarrollo del espíritu (Sánchez Juárez y Lechuga 
y Saqui Salces, 1990).  El desarrollo se concibe en-
tonces como un proceso permanente e integral 
donde tienen cabida las nociones centrales de 
nuestro ser en el mundo, el que construimos des-
de los entornos donde socializamos, aprendemos 
y crecemos.
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dedicada a investigar el trabajo de los distintos 
agentes que llevaron a cabo los programas cons-
tructivos de la arquitectura novohispana.

ABSTRACT

This paper provides documental evidence loca-
ted in the AGN, which confirms the participation 
of Santiago Medina as the builder of Lagos de 
Moreno’s Parish (in the estate of Jalisco, Mexico), 
that was under his responsibility toward 1779, inser-
ting as much the discovery as the builder himself, 
in the geographical environment of the villages 
of Lagos and Aguascalientes, and in the context 
of the historiography dedicated to investigate the 
work of the different agents that carried out the 
constructive programs of the New Spain’s archi-
tecture. 

INTRODUCCIÓN

Hace algunos años se dieron a conocer algunos 
pormenores del “indio alarife” Nicolás Antonio de 
Santiago Medina (Sifuentes, et al., 1998), quien 
fue responsable de la ejecución o fábrica mate-
rial del Camarín de la Inmaculada Concepción 
(1792-1797) del templo de San Diego de la ciu-
dad de Aguascalientes.  En el libro que al efec-
to se publicó, se quiso  hacerle  justicia  ante  la  
tendencia   historiográfica –más literaria que ver-
daderamente histórica– a escatimarle su autoría 
en la “delineación” y “construcción” 3 de este 
notable recinto de culto, que fue posible por la 
piedad y particular devoción que a María Inma-
culada le tenía Juan Francisco Calera, un penin-
sular originario de Saro, Valle de Carriedo (mon-
tañas cantábricas). Se sabe que éste último estu-
vo muy atento a tal fábrica material pues, según 

RESUMEN

Este texto proporciona evidencia documental 
localizada en el Archivo General de la Nación 
(AGN), en el que se confirma confirma la partici-
pación del “Maestro de Arquitectura” Santiago 
Medina en la edificación de la Parroquia de La-
gos de Moreno (Jal.), la cual, estaba a su direc-
ción y cuidado hacia 1779, insertando tanto el 
hallazgo como el oficio del personaje en el ám-
bito geográfico de las villas de Lagos y Aguas-
calientes, y en el contexto de la historiografía 

Santiago Medina, “Maestro
de Arquitectura” del Siglo XVIII

Novedades	sobre	su	oficio	en	las	villas	de	Lagos	y	Aguascalientes	1

1	 En	el	trabajo	de	edición	digital	del	material	gráfico,	he	contado	
con	la	colaboración	de	mis	auxiliares	de	investigación,	las	arqui-
tectas	Leticia	López	Romero	y	Eduwiges	Hernández	Becerra.

2 Departamento de Teoría y Métodos, Centro de Ciencias del Di-
seño	y	de	la	Construcción,	Universidad	Autónoma	de	Aguasca-
lientes	(UAA),	rgbrulio@yahoo.com.mx.	

3	 “Es	 opinión	 sentada	 en	 el	 solio	 de	 la	 razón,	 que	 la	 gloria	 del	
Arquitecto consiste en la delineacion e idea del todo, y partes 
del	edificio	(que	ésta	es	la	parte	más	noble	que	triunfa	sobre	la	
materia)	(…).	Maestro	de	obra	es,	el	que	a	un	mismo	tiempo	las	
sabe disponer y manejar, y Arquitecto lo es, el que generalmente 
traza y dispone con propiedad en todas materias, como son al-
bañilería, piedra, madera, metales, y todo esto que corporalmen-
te	dispone.	Debe	también	representar	en	una	superficie,	cuerpo,	
donde	 le	 hay,	 para	 los	 teatros,	 altares	 y	monumentos…”.	 Ver	
Mantisa de los más insignes Arquitectos que han profesado a un tiempo la 
Pintura y Arquitectura,	en	Teodoro	Ardemans	(1796:467-468).	La	
documentación	histórica	disponible	hace	pensar	que	Santiago	
Medina y Juan Francisco Calera formaron una dupla maravillosa 
para	la	delineación	y	fábrica	del	Camarín.	

Marco Alejandro Sifuentes Solís 2.

Palabras clave: Albañil, alarife, arquitecto, maestro mayor, 
fábrica, sistema gremial.
Key words: Bricklayer, alarife, architect, maestro mayor, 
masonry, union system.
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noticia de Ochoa (1953:30-32), en un documento 
del Definitorio de la Provincia de San Diego de 
México, del año 1799, se afirma que el “magnífi-
co camarín” se levantó bajo su “personal asisten-
cia, dirección y cuidado”, hecho que, por conse-
cuencia, introduce la duda de la participación y 
responsabilidad exactas de ambos personajes en 
esa magna obra.

Sobre Calera, quien fundó, dotó y construyó (o 
mandó edificar) el Camarín de acuerdo con las 
concesiones reservadas a los patronos de obras 
piadosas en la época virreinal, se trató ya más 
ampliamente en la tesis doctoral del autor. 

En contraste, las noticias disponibles sobre 
Santiago Medina  son más raquíticas, pues no pa-
san de alusiones literarias a su condición étnica y 
a su supuesta procedencia: la villa hermana de 
Santa María de los Lagos (hoy Lagos de Moreno, 
Jal.). Realmente poco se sabe de él, su lugar de 
origen, posición social, formación de la práctica 
de su oficio o de las obras en las que participó. En 
la publicación referida (Sifuentes, et al., 1998) se 
lanzó la conjetura sobre la posible participación 
de Medina en la fase terminal de la construcción 
de la  Parroquia de Lagos de Moreno, famosa por 
sus proporciones “catedralicias”, y no es impro-
bable que esta idea pudiese haber sido tomada 
como mera ilusión, cuando no de novatada en el 
oficio de historiar.

A partir de estos antecedentes, el siguiente 
texto tiene como propósito compartir algunas 
noticias que vinculan a Santiago Medina con la 
erección de la parroquia laguense, para lo cual se 
exponen los resultados de la pesquisa documental 
realizada en algunos expedientes que obran en el 
Archivo General de la Nación (AGN) y en el Archi-
vo Histórico del Estado de Aguascalientes (AHEA). 

Estrategia de búsqueda
Este texto deriva del proyecto de doctorado que 
el autor desarrolló en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Es un producto tangencial al objeto de es-
tudio, pero que tiene evidentes ligas con él y ha 
sido preparado exclusivamente para esta revista, 
ya que ni siquiera se ha incorporado a la tesis. 

Por fuentes secundarias se conocía la existen-
cia de alguna información sobre Juan Francisco 
Calera y Santiago Medina en el AGN. Hacia allá 
había que dirigir la mirada. Se consultaron al efec-

to diversos grupos documentales, esperando con 
ello, localizar referencias de cualquiera de los dos 
personajes. Para el caso de Santiago Medina, se 
analizaron expedientes de los grupos documen-
tales: Obras Públicas, Indios y General de Parte. 
En el AHEA, se examinaron el Fondo de Protoco-
los Notariales y el Fondo Judicial Civil. Asimismo se 
consultaron algunos catálogos de artesanos del 
periodo colonial y el catálogo del Archivo de No-
tarías de la Ciudad de México (ANM). Previamen-
te en Lagos de Moreno, se habían consultado  los 
libros de las partidas de bautismo en el Archivo 
Parroquial (APL). En la medida de lo posible, se 
cotejó la información espigada y se contrastó 
con otras fuentes y documentos. Fueron consulta-
dos sin éxito varios de ellos, aunque, por fortuna, 
algunos pudieron arrojar alguna luz sobre el oficio 
y las actividades de nuestro personaje en las villas 
de Aguascalientes y Lagos, en donde aparece 
elevado ya, con los hallazgos documentales, a la 
categoría de “Maestro de Arquitectura” y no sólo 
la de “Maestro Alarife”,  como se conocía. 
  
De notoria pericia e inteligencia en su facultad
Aproximadamente, a mediados del siglo XVII, el 
ramo de la construcción en Nueva España esta-
ba hegemonizado por el gremio de los albañiles, 
cuyo oficio comprendía el diseño, trazo, direc-
ción, edificación y valuación (o tasación), siendo 
compartido con el de los arquitectos (o maestros 
de arquitectura) desde esa época y hasta el siglo 
XVIII, cuando, poco a poco, el albañil fue relega-
do sólo a la ejecución de las fábricas,4 mientras el 
arquitecto se reservó para sí las demás activida-
des arriba señaladas.

Algunos autores señalan que el mote “alarife”,5 
aplicado a ciertos constructores, implicaba po-
seer una especialización superior a la de “maes-
tro albañil”. Al parecer, el oficio les demandaba 
a ambos los conocimientos citados a pie de pági-
na, a los que se añadía el de la geometría y otros 

4	 Se	 entiende	 por	 “fábrica”,	 al	 “Proceso	 y	 actividad	 durante	 la	
construcción	de	un	edificio”,	o	bien,	“Obra	negra	o	de	albañilería	
gruesa	de	un	edificio”;	también,	“Edificio”.	La	palabra	proviene	
del latín fabrica, -ae:	“oficio	de	artesano”,	“arquitectura”,	“acción	
de	labrar	o	componer”	(SAHOP,	1980:226).

5	 La	palabra	“alarife”	proviene	del	árabe	hispánico	arif,	“arquitec-
to”,	que	en	árabe	clásico	significa	“conocedor”;	así,	la	acepción	
es	“Perito	en	cualesquiera	artes	auxiliares	de	 la	construcción”,	
aunque	 también	 arquitecto	 y	 supervisor	 de	 obras	 (SAHOP,	
1980:16).
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más.6 La diferencia estribaba en que el de alarife 
era un cargo municipal relativo a las obras públi-
cas. 7Así que, para cuando se concibió y edificó 
el Camarín (1792-1797), el oficio de alarife estaba 
en La Nueva España en franca desventaja con 
el arte de la arquitectura, y por consecuencia, 
fue reduciendo a sus miembros a la condición de 
meros oficiales empíricos.   

Por una pesquisa previa realizada en 1997, se 
sabía que Santiago Medina, llamado realmente 
Nicolás Antonio de Santiago Medina (o Santia-
go de Medina, indistintamente), era un reputa-
do alarife, y que como tal fungió en el avalúo de 
los bienes de la esposa de Pedro Manuel Calera, 
hermano de Juan Francisco.8 Como se dijo, para 
el siglo XVIII, el maestro alarife era un oficial u ope-
rario de la fábrica o edificación de alguna obra 
arquitectónica pero con facultades para tasar. 
Su oficio era el resultado de un aprendizaje de 
varios años dentro del sistema gremial y a través 
de un maestro reconocido como tal que podía 
ser examinado (es decir, diríamos hoy, certificada 
su competencia), o bien, no examinado. 

Según las Ordenanzas de Gremios,9 el alari-
fe estaba encargado de la construcción oficial 
y pública, quedando bajo su responsabilidad la 
traza, supervisión y dirección de las obras en el 
terreno, y poseía conocimientos en geometría, 
era perito, juzgaba pleitos y también efectuaba 
avalúos de obras por construir, en construcción o 
ya edificadas, para diversos fines (Terán y Veláz-
quez, 2007:69). Un ejemplo de esto fue la partici-

pación de Santiago Medina en el citado avalúo 
de los bienes de la mujer de Pedro Manuel Cale-
ra, en donde se le menciona como “Mtro. Alari-
fe”. También se le encuentra como “abaluador” 
(sic) en un documento del AGN, pero en este 
caso aparece como “Maestro de Arquitectura”10 
y no como alarife; por si fuera poco, ahí se le se-
ñala como “de notoria pericia, e inteligencia en 
su facultad”,11 expresión que en la Nueva España 
era una fórmula estereotipada para referirse a las 
habilidades, destrezas y alto dominio de un oficio 
determinado, apreciado en grado sumo y, ade-
más, sancionado favorablemente debido a la 
experiencia que en los maestros reconocían los 
que encargaban las obras. ¿Qué significa esto? 
Simple y llanamente una cosa: que Medina era 
un oficial con conocimientos probados y recono-
cidos, aunque no necesariamente examinados.12 
Significa que no era un peón u operario menor, 
sino todo un arquitecto práctico, “inteligente en 
arquitectura” (Terán y Velázquez, 2007:36-37), con  
experiencia y conocimientos suficientes, si bien no 
para disertar eruditamente respecto a la doctrina 
de la arquitectura (la teoría), 13 sí, en cambio, para 
hacer alarde del dominio de su ministerio (el ofi-
cio), el cual  implicaba conocimientos en diversas 
materias, tales como geometría práctica, aritmé-
tica, hidrología, astronomía, dibujo, estereotomía 
o corte de las piedras, trazos de proporción, etc. 
(Báez, 1969:10). En el sistema gremial el maestro 
alarife ocupaba una posición prominente, sólo 
menor a la de los “maestros mayores” y los arqui-
tectos examinados.

6	 De	acuerdo	con	las	Ordenanzas	Reales	del	Reino	de	Sevilla,	“(…)	tiene	obligacion	precisa	el	alarife	de	ser	sabio	en	la	geometría;	porque	
suele suceder muchas veces ser menester quadrar un sitio, y medirlo, como sucede cada día, y es menester apreciarlo todo, é parte dél; y 
asi,	es	bien	que	sepa	el	Alarife	por	el	todo	ratear,	y	apreciar	la	parte;	y	por	el	contrario,	por	la	parte	apreciar	el	todo	(…)”.	Ver	el	Capítulo	
XXIII del Tratado de Alarifes,	publicado	en	Diego	López	de	Arenas	(1727:79-126).	

7	 Sobre	las	diferencias	y	aspectos	comunes	de	los	albañiles,	arquitectos	y	alarifes,	véanse	los	siguientes	autores:	Terán	(1998:349;	1998:157-
176;	1998:195-228;	2001);	Terán	y	Velázquez	(2007:35-70);	García	(1968:30);	De	Villanueva	(1984:53);	Fernández	(1985:293;	1986:49-68);	
García	Morales	(1991:131);	Cámara	(1990:74).

8	 Ver	AHEA,	Fondo	Judicial	Civil,	Exp.	17.3,	1777,	F.	23f.	
9 En Nueva España, las Ordenanzas más antiguas conocidas hasta el momento son las de carpinteros y albañiles, promulgadas en la ciu-

dad	de	Puebla	en	octubre	de	1570.	El	gremio	de	la	Ciudad	de	México	contó	con	sus	Ordenanzas de Albañiles	en	1599,	a	las	que	se	propuso	
reformar	en	1746	para	cambiar	su	nombre	por	el	de	Ordenanzas de Arquitectura.	Ver	a	este	respecto	Terán	y	Velázquez	(2007:36-43).	Pueden	
consultarse	diversas	Ordenanzas	de	constructores	en	Lorenzo	de	San	Nicolás	(1796:413-458).	

10	 AGN,	Obras	Públicas,	vol.	40,	exp.	¿3?,	17	de	abril	de	1780,	F.	330f-330v,	331f-331v.	
11	 AGN,	Obras	Públicas,	vol	40,	exp.	5,	26	de	abril	de	1779,	F.	83f-85v.
12	 Esto	es,	sometidos	a	un	examen	formal	del	gremio	respectivo.	En	Nueva	España	hubo	varios	casos	en	donde	los	artífices	no	estaban	

examinados,	aunque	su	pericia	en	el	oficio	estaba	plenamente	reconocida.	Puede	consultarse	el	procedimiento	de	examinación	en	las	
Ordenanzas de Toledo,	confirmadas	por	Carlos	V	y	elaboradas	en	el	Ayuntamiento	de	esa	ciudad,	transcritas	por	Lorenzo	de	San	Nicolás	
(1796:426-430).

13	 Aunque	estos	oficiales	empíricos,	incluso	los	naturales,	llegaron	a	leer	los	Tratados de Arquitectura.	Tal	fue	el	caso	del	“alarife	mulato”	San-
tiago	Rosales,	que	poseía	el	Tratado	de	Sebastiano	Serlio	en	su	biblioteca.	A	este	respecto,	ver	la	Introducción	de	Víctor	Manuel	Villegas	
a	Serlio	(1978:15).	
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El reconocimiento de todas estas cualidades y 
saberes prácticos fue lo que probablemente con-
dujo a la participación de Medina en un reavalúo 
del puente de Lagos de Moreno, Jal., pidiéndose-
le que se encargara también de las nuevas obras 
que a este mismo puente se hacían por entonces, 
así como al de San Juan, 14 cosa que rehusó al te-
nor de la carta que más adelante se transcribe. 
En el mismo expediente aparece una afirmación 
de la mayor trascendencia para la historiografía 
de la arquitectura del centro-norte del virreina-
to: en unas cartas que el Bachiller Juan José de 
Aguilera, quien fun-
gía como mayor-
domo de la iglesia 
parroquial de San-
ta María de los La-
gos por esas fechas 
(desde 1772 hasta 
1796), intercambió 
con el Alcalde Ma-
yor Francisco Javier 
de Arriola, en las 
que se menciona 
que la monumental 
parroquia laguen-
se, en ese entonces 
en construcción, 
estaba a la “direc-
cion, y cuydado” 
del Maestro de Ar-
quitectura Nicolás 
Antonio de Santiago Medina. Lo importante del 
asunto es que el documento confirma lo que se 
había conjeturado de nuestro personaje: aún sin 
que se pueda afirmar categóricamente que sea 
el autor del proyecto de la parroquia de aquella 
villa vecina o el único responsable de la obra, se 
comprueba, en cambio, que estuvo a su cargo 
hacia 1779, 15 y esto sólo pudo ser posible por las 
anteriores relaciones que el alarife tenía con el 
bachiller Juan José Aguilera, pues en el AHEA 

existe evidencia de tratos entre estos dos perso-
najes desde el año de 1771.16  

La participación de Medina en la gran iglesia 
parroquial de Lagos explica también por qué en 
el Camarín de Aguascalientes –obra posterior– se 
encuentran elementos arquitectónicos similares 
y algunos casi idénticos, hecho que ya se había 
advertido en el libro publicado por la UAA.

Uno de los aspectos que a la historiografía le 
ha resultado difícil documentar es el del supues-

to origen de Santiago Medina, a quien Agustín R. 
González, el famoso historiador aguascalentense 
del siglo XIX, considera como “indio de Lagos”, sin 
mostrar su fuente. Se buscó a Santiago Medina 
en el Archivo parroquial de esa ciudad pero no 
pudo ser localizado. En cambio, se logró identifi-
car a un personaje contemporáneo en el grupo 
documental Tierras del AGN, nombrado “Nicolás 
de Santiago Medina” (o Santiago de Medina, in-
distintamente), de quien se dice claramente que 
era gobernador de indios en el pueblo de San 
Mateo Izcuincuitlapilco, en el partido de “Octu-
pa” (hoy Actopan, Hidalgo), a quien se le ordenó, 
hacia 1764, salir del pueblo mientras se resolvía 
un conflicto que este individuo tenía con el cura 
beneficiado del lugar. 17 Ahora bien, la referencia 
más temprana de Santiago Medina en el AHEA, 
como se dijo, lo sitúa en Aguascalientes en 1771, 
por lo que el lapso temporal comprendido entre 
ambos años es un periodo en el que no conoce-
mos ni las actividades del Medina de Octupa, ni 
las del Medina de Aguascalientes y Lagos, siendo 

14	 AGN,	Obras	Públicas,	vol.	40,	exp.	5,	26	de	abril	de	1779,	F.	83f-
85v.	vol.	40,	exp.	¿3?,	17	de	abril	de	1780,	F.	328v-333f.

15 Puede establecerse provisionalmente que la Parroquia de La-
gos	estuvo	bajo	su	cuidado	y	dirección	al	menos	ese	año,	se-
gún	podemos	colegir	de	la	carta	autógrafa	de	Medina,	en	donde	
aparece	la	expresión	“como	con	la	Yglesia	el	ano	[año]	pasado”,	
estando	la	carta	fechada	en	1780.	Ver	AGN,	Obras	Públicas,	Vol.	
40,	Exp.	¿3?,	17	de	abril	de	1780,	F.	332f-333f.	

16	 Ver	AHEA,	Fondo	de	Protocolos	Notariales,	caja	81,	exp.	2,	Es-
critura	17,	F.	34v-36f.	

17	 Véase	el	extenso	expediente	en	AGN,	Tierras,	vol.	1561,	exp.	2	y	
vol.	1587,	exp.	1	(511	fojas),	1787-1793.		

Ilustración 1.	Detalles	de	la	Parroquia	de	Lagos	de	Moreno	y	el	Camarín.	Composición	fotográfica.	
Foto:	MASS.	Edición	digital:	EHB.
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por ello muy fuerte la tentación de considerarlos 
una misma persona, pues algo parecían encajar 
los pocos datos de ambos: “desaparece” uno de 
Izcuincuitlapilco y a los pocos años “aparece” 
(¿el mismo?) en la villa de Aguascalientes. Se co-
tejaron las firmas de ambos personajes  y, aunque 
presentan algunos rasgos similares (algo bastan-
te común en aquella época), se puede afirmar 
que no son la misma persona. Sin embargo, la 
hipótesis de su origen étnico puede inferirse –y 
confirmarse– de la carta que se transcribe en el 
siguiente apartado, en donde Medina, de acuer-
do con los usos y costumbres respecto al trato de 
personas en la época, con una ortografía y una 
redacción poco pulcras, se dirige a Aguilera de 
un modo que es completamente inconfundible 

y propio de un indígena hacia un sacerdote, tal 
como la utilización del diminutivo para referirse al 
bachiller y la manía coloquial de mezclar simul-
táneamente la segunda persona del singular y 
del plural para referirse a un mismo individuo (“en 
que me dises vuestra merced”). 

Una carta de Santiago Medina
La siguiente, es la misiva con la que nuestro per-
sonaje respondió al Bachiller Juan José de Aguile-
ra respecto a la solicitud que el Alcalde Mayor de 
Lagos, por conducto del susodicho mayordomo, 
le hizo a Medina para que se encargara de las 
obras del nuevo puente de esa Villa hermana. Se 
transcribe íntegra por considerarse que constitu-
ye un testimonio crucial, respetando la ortografía 
y redacción originales para no propiciar especu-
laciones innecesarias más allá de las inevitables 
palabras que en el original aparecían no desata-

das, mutiladas o ilegibles, en cuyo caso, el sig-
nificado fue inferido del contexto y puesto entre 
corchetes. Cuando ni texto ni contexto ofrecie-
ron mayores pistas, se prefirió dejar las palabras 
ilegibles entre interrogaciones. 18 El lector debe 
tomar en cuenta los formulismos de la época, 
hoy, ciertamente, en desuso.

Señor Bachiller don Juan Jose de Aguilera=
Mi mui estimado Padresito Resevi la de vuestra merced 
de primero de corriente en que me dises vuestra mer-
ced que el Señor Alcalde Mayor no admite la recon-
bencion que ago del costo de mi viaje pues no ha-
biendoseme de costiar desde luego no puedo yr, pues 
aunque Su merced disse devo ynpenderlo [empren-
derlo]  por el beneficio que me resulta, digo que yo 

no adbierto tal beneficio que pueda resultarme pues 
antes lo contrario adbierto si yo llegase a ser [hacer]  
la obra pues el Señor [Alcalde] save muy bien lo que 
balen [original mutilado] adbitrios en los [¿?] como su 
merced y en la ca[m]paña pues ba mucho y bale mu-
cho una determinacion de quien save su obligacion a 
quien no la save y a costa de dinero ajeno se enseña 
esto lo digo por el cargo qué se me ase del beneficio 
que tengo de resevir con la Õbra del puente de esa 
Villa [el] qual no adbierto y menos con la [paga] esta 
de dose reales los que desde luego [no] admito pues 
aun con los dos[e] pesos quedava yo pagado pero ya 
por haber dicho desde luego aria el dicho puente yo 
bien considero que abra [¿?] que sirben [a] la conbe-
niencia por los dose reales pero ese salario [sera para] 
ensenarse [enseñarse] y luego susedera [con] vuestras 
mercedes como con la saca de [agua] de la [¿Real? 
¿Ms? ¿caph?] como con la Y[glesia] el ano [año] pa-
sado con un [ministro] de esta villa esto no lo digo para 
que presisamente se me de a mi la obra ya se be que 
el Señor Alcalde Mayor [¿debe?] estar a las ordenes 

Ilustración 2.	Firmas	de	los	personajes.	Composición	fotográfica.	Foto:	MASS.	Edición	digital:	LLR.

18	 AGN,	Obras	Públicas,	vol.	40,	exp.	¿3?,	17	de	abril	de	1780,	F.	
332f-333f.
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del Muy Yllustre [Señor Regente]19 sino por ponerle a 
vuestra merced presete [presente] la [diferencia] que 
debe aber y ay entre oficiales y salarios, pareseme no 
pido nada ynjusto por que en el [viaje] me ba a desir 
mas de veinte [pesos] porque dose gasto en yr estar 
y [volver]  y dies o mas que dejo de ganar [¿?] esto 
que va [¿?] para que llo este en el puente sin toda-
bia resebi medio el año pasado que vuestras merce-
des me llamaron para la misma diligencia me costo lo 
mesmo y sin estipendio alguno y a beneficio de ambas 
obras luego el beneficio no es para mi sino a las obras 
en orden al salario [¿?] que aprecien mas mi trabajo 
que el Señor [Alcalde] bien save si es justo o no que no 
es nada lerdo en la facultad, si ãdmiti los dose reales 
en la yglecia por ultimo es la casa de Dios, y tanbien 
que junto ambos salarios y anuales se podia llebar que 
para [la] temporada de la seca esta tierra no produse 
mas en ese tiempo= en orden a nuestra obra no tengo 
que desir mas que lo dicho dicho (salvo que vuestra 
merced la aga de otro sentir) bien beo las cortedades 
de ella y ay otro dia abra que Dios nuestro Señor dara 
que es su casa y en tanto pido a su [¿?] que la ynpor-
tante vida de vuestra merced los muchos años a que 
le suplico  Aguas Calientes y mayo 1° de 1780 años [.] 
[Bendiciones] de vuestra merced [hazia el] hijo que le 
estima. Firma Santiago Medina.

CONSIDERACIONES FINALES

Independientemente de la determinante parti-
cipación de Calera en la definición del progra-
ma arquitectónico-iconográfico del Camarín, 
la figura de Santiago Medina no desmerece en 
modo alguno, pues aunque su injerencia en la 
ejecución de dicho edificio se redujese al ejerci-
cio del oficio, supo traducir en formas y espacio 
arquitectónicos las ideas de aquél, que estaban 
fuertemente influenciadas por la literatura piado-
sa. La historia material del Camarín es también la 
historia, del feliz encuentro entre dos tradiciones 
que se constituyeron como fecundas fuentes de 
imágenes simbólicas y que fueron detentadas 
por los personajes que lo hicieron posible. Dichas 
tradiciones eran la sermonaria (diríase la parte re-
ligiosa doctrinal), tanto franciscana como jesuita, 
y la relacionada con el ejercicio de la geometría 
práctica (diríase la parte empírica). De ambas 

surgió el regio monumento del Camarín de la In-
maculada, un portento de signos y significados 
que conducen a descubrir, tras su diseño y edifi-
cación, una concepción mística y divina del Nú-
mero, muy ligada al pensamiento de los Padres 
de la Iglesia (en especial, del neoplatónico San 
Agustín), a la escolástica franciscana fundada 
en las doctrinas de Duns Escoto (principal teólo-

go de la doctrina de la Inmaculada y del misterio 
concepcionista), a la predicación militante de los 
jesuitas y a la devoción particular del montañés 
santanderino Juan Francisco Calera por su pro-
tectora María Inmaculada. 

La trascendencia de los documentos redes-
cubiertos en el AGN radica en que aportan unos 
pocos elementos, previamente desconocidos 
por la historiografía local y nacional, acerca de 
dos cosas: por un lado, aunque sea todavía de 
una manera incompleta, aquellos despejan una 
larga duda acerca de los personajes que inter-
vinieron en el trazo y edificación de la Parroquia 
de Lagos de Moreno, demostrándose que, por un 
tiempo, Santiago Medina tuvo bajo su cuidado y 

19	 Por	 un	 superior	 despacho	 anteriormente	 librado,	 se	 sabe	que	
Medina	se	refiere	a	Eusebio	Sánchez	Pareja,	en	ese	tiempo	Re-
gente de la Real Audiencia de la ciudad de Guadalajara y Presi-
dente y Capitán General del Reino de Nueva Galicia. Ver AGN, 
Obras	Públicas,	vol.	40,	expediente	3,	F.	328v-330f-v.		

Ilustración 3. Vista general del Camarín. Foto: MASS.
Edición	digital:	LLR.



57
 Número 42, (51-58), Septiembre-Diciembre 2008

dirección esta obra, sin que sepamos al momento 
durante qué lapso; exactamente y por otro, que 
revelan la obra y actividades de nuestro ningu-
neado “indio de Lagos”, pues aunque se tratase 
de un arquitecto práctico responsabilizado sólo 
de la ejecución, calidad y número de sus esca-
sos encargos conocidos en las villas de Lagos y 
Aguascalientes, tanto de obra como de valua-
ción, avalan su condición de Maestro de Arqui-
tectura y dan cuenta de por qué gozó de tanto 
prestigio en la región centro-norte, a más de que 
aclaran los mecanismos bajo los que se rigió la 
organización del trabajo en el ámbito de la edifi-

cación en la Nueva España, sobre todo cuando 
intervinieron indígenas como oficiales.  

Quedan muchas interrogantes que espera-
mos zanjar en el futuro. Una de ellas es si acaso 
en lo constructivo Juan Francisco Calera y Santia-
go Medina tuvieron alguna relación con la Pue-
bla de los Ángeles (en lo comercial, Calera sí la 
tuvo), en donde abundaban los motivos geomé-
tricos de la estrella de ocho puntas y los cuadra-
dos cruzados, muy similares a los del Camarín, y 
en donde, además, era más común el empleo 
de la denominación “Maestro de Arquitectura”, 
lo cual proporciona una pista a seguir.

Ilustración 4.	Diseño	geométrico	del	piso	original	del	Camarín.	Foto:	MASS.	Edición	digital:	LLR.
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Pol í t ica editor ial  de Invest igación y Ciencia

Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma 
de  Aguascalientes, es una publicación periódica, 
cuatrimestral, multidisciplinaria, que  tiene como 
objetivo principal dar a conocer artículos inéditos de 
investigación y difusión científica, que contribuyan a 
difundir avances de la ciencia y la tecnología en el 
ámbito local, nacional e internacional.

El primer número se publicó en el año de 
1990, y hasta el momento se han editado más de 
41 números. Su distribución es local, nacional e 
internacional, dirigida a instituciones de educación 
superior, centros de investigación, bibliotecas, 
bachilleratos y dependencias de gobierno. Además 
de estar integrada al Programa de Préstamo 
Interbibliotecario México-EUA, está indexada a 
REDALYC, LATINDEX, HELA, PERIÓDICA y Actualidad 
Iberoamericana.

La revista considera dos secciones: 1) Editorial, 
que incluye el Directorio, un Consejo Editor de 
prestigio, y el Comité Editorial huésped para cada 
número. 2) Los artículos in extenso, los cuales 
son revisados por dos especialistas del comité 
editorial integrado por investigadores expertos 
de las diferentes áreas, pertenecientes a diversas 
instituciones de investigación reconocidas a nivel 
nacional e internacional.

C r i t e r i o s  p a r a  p u b l i c a r

Los autores deben tomar en cuenta las siguientes 
indicaciones:

I. Naturaleza de los trabajos

Los trabajos presentados deberán de ser origi-
nales y de alto nivel sobre cuestiones relaciona-
das con las Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ciencias de la Salud, Inge-
nierías y Tecnologías, y las Ciencias Económicas, 
Sociales y Humanidades.

Los autores y colaboradores de los artículos ce-
den los derechos autorales a la revista Investiga-
ción y Ciencia de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, de manera que la misma podrá 
publicarlos en formatos físicos y/o electrónicos, 
incluyendo internet.

II. Aspectos formales

1. Título breve y claro
2. Datos del autor o autores: Presentar en pri-

mer orden, el nombre completo del autor 
principal y posteriormente los demás auto-
res, agregando a pie de página para cada 
uno su adscripción, Institución y correo elec-
trónico.

3. Redacción adecuada: Escrito en altas y ba-
jas, según las reglas gramaticales, y en ter-
cera persona.

4. Ortografía: No presentar faltas de ortografía.
5. Lenguaje accesible: El autor debe de to-

mar en cuenta que no es una revista para 
especialistas y que sus lectores son de di-
versas áreas, por lo que se sugiere utilizar 
palabras sencillas, frases cortas y simples o 
bien, cuando se incluyan términos técnicos 
o siglas desconocidas, deberán explicarse 
en el cuerpo del trabajo.

III.	 Especificaciones	del	formato

1. Escrito en computadora: Capturado en PC 
o Macintosh en word, Power Point, Illustrator, 
InDesing y Corel, en tamaño carta. 

2. Tipografía: Arial  en 12 puntos
3. Justificación: Completa, no utilizar sangría 

al inicio de párrafos.
4. Márgenes: Superior e inferior 2.5 cm.; izquier-

do y derecho de 3 cm 
5. Espacio:  Doble
6. Extensión: No deberá ser menor de cinco ni 

mayor de quince cuartillas, incluyendo las 
ilustraciones.

7. Ilustraciones: Se deberá acompañar de 
una ilustración que puede ser una tabla 
y/o figura (fotografía, dibujo o gráfica). Las 
ilustraciones deberán contener pie de foto 
explicativos. Las imágenes en color deben 
enviarse en diapositivas de alta calidad. Los 
dibujos o esquemas deberán ser en original. 
Las ilustraciones deberán ser guardadas o 
formateadas con terminación TIFF, JPG, EPS, 
UPEG, PICT y PHOTOSHOP. En caso de que 
el artículo contenga muchas ilustraciones, 
éstas se deberán presentar en otro archivo.
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IV. Estructura del contenido

Artículos de Investigación 
Corresponde a artículos que informan los resultados 
o avances que han tenido de investigadores de la 
UAA así como externos, cuyos textos queden com-
prendidos dentro de las Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias de la Salud, 
Ingenierías y Tecnologías y las Ciencias Económicas, 
Sociales y Humanidades. La presentación deberá 
llevar el siguiente orden (si de acuerdo a la temáti-
ca no es posible cumplirlo se deberá justificar):

a. Abstract: Deberá ser un sólo párrafo que 
reúna las principales aportaciones del 
artículo en un máximo de 150 palabras. El 
abstract deberá ser escrito en español y en 
un segundo idioma, y deberá ser colocado al 
principio del artículo. Después del abstract, se 
deberá incluir una lista de seis palabras clave, 
las cuales deberán ser escritas en español y 
en un segundo idioma.

b. Introducción: Señalar en qué consiste el 
trabajo completo, objetivo, antecedentes, 
estado actual del problema e hipótesis.

c. Materiales y Métodos: Describir en forma 
precisa el procedimiento realizado para 
comprobar la hipótesis y los recursos 
empleados en ello.

d. Resultados: Expresar el producto del trabajo 
con claridad y en lenguaje sencillo; se 
podrán presentar datos de medición o 
cuantificación.

e. Discusión: Presentar la interpretación de 
los resultados de acuerdo con estudios 
similares, es decir correlacionando los 
resultados del estudio con otros realizados, 
además de enunciar ventajas del estudio, sus 
aportaciones, pero evitando adjetivos que 
elogien los resultados.

f. Conclusiones: Precisar qué resultados se 
obtuvieron y si permitieron verificar la hipótesis; 
y se planteen perspectivas del estudio y la 
aplicación de los resultados.

g. Bibliografía: Enlistar en orden alfabético las 
principales fuentes bibliográficas consulta-
das.

Artículos de Difusión Científica

Corresponde a artículos de temas relevantes de 
ciencia y tecnología, con el objetivo de difundir 
el conocimiento, pueden ser revisiones del estado 
actual de un campo de investigación, que se 
exponen de una manera clara. La  presentación  
del  contenido será la siguiente:

a. El título deberá de ser corto y atractivo.
b. Abstract: Deberá ser un sólo párrafo que re-

úna las principales aportaciones del artículo 
en un máximo de 150 palabras. El abstract 
deberá ser escrito en español y en un segun-
do idioma, y deberá ser colocado al principio 
del artículo. Después del abstract, se deberá 
incluir una lista de seis palabras clave, las cua-
les deberán ser escritas en español y en un se-
gundo idioma.

c. El texto deberá dividirse en secciones con 
subtítulos para separarlas.

d. Se debe establecer una conexión entre los 
apartados.

e. No es necesario incluir citas y referencias; en 
todo caso al final inclúyase un apartado con 
unas cuántas referencias bibliográficas o re-
comendaciones de lectura.

V. Bibliografía

Para ambos tipos de artículos, de investigación y 
difusión científica, la bibliografía deberá contener la 
siguiente información:

 De libros:
• Nombre del autor en mayúsculas, comenzando 

por el apellido e iniciales del nombre (es).
• Dos autores deberán conjuntarse con la letra y 

minúscula, para más de tres autores se agrega 
la frase et al.  y por último una coma.

• Título del libro en letra cursiva y punto.
• Número del volumen cuando sea el caso, nú-

mero de edición y coma.
• País, dos puntos, editorial, coma, número de 

páginas, coma y año.

 De publicaciones periódicas:
• Nombre del autor o autores comenzando por 

el apellido y en mayúsculas, coma.
• Nombre del artículo, coma y nombre de la pu-

blicación en letra cursiva, punto.
• Volumen, coma, páginas consultadas, coma, 

fecha de publicación.
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 De páginas electrónicas
• Nombre del autor o autores en mayúsculas, 

comenzando por el apellido y coma.
• Nombre de la publicación y punto.
• Preposición De, dos puntos.
• Dirección del sitio o página electrónica, coma 

y fecha de publicación.

VI.	 Especificaciones	de	envío

1. Para enviar un artículo es necesario que el 
documento cumpla estrictamente con los li-
neamientos de formato y de contenido que 
anteriormente se han especificado.

2. El envío del artículo puede realizarse median-
te dos vías:

I. Mensajería o entrega personal en la Di-
rección General de Investigación y Pos-
grado, en un  sobre  cerrado dirigido a 
Rosa del Carmen Zapata editora de la 
revista, el cual deberá contener artículo 
impreso, archivos del artículo e ilustracio-
nes, resumen curricular del primer autor y 
datos del autor contacto

II) Correro electrónico dirigido a la editora 
de la revista, a través de revistaiyc@co-
rreo.uaa.mx que contenga archivos ad-
juntos (attachment) con el artículo, las   
ilustraciones y un resumen curricular del 
primer autor.

                     
3. Es importante que el autor conserve una co-

pia del disquete o   CD y de la impresión en-
viada.

VII. Características de la revisión de artículos

1. El editor de la revista se reserva el derecho 
de devolver a los autores los artículos que 
no cumplan con los criterios para su publica-
ción.

2. El comité editorial de cada número está in-
tegrado por miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores o investigadores de  reco-
nocido prestigio, expertos en el área que por 
invitación participan como árbitros.

3. Todos los trabajos son revisados por dos o tres 
investigadores, especificando en el dictamen 
si se acepta el artículo intacto, con modifica-
ciones o si definitivamente se rechaza.

4. Si el trabajo es aceptado, pero con modifica-
ciones, se turnarán las observaciones al autor, 
éste deberá atenderlas en un plazo no mayor 
a 10 días hábiles y entregará nuevamente a 
la editora el original y el disquete o cd, para 
su publicación.

5. Cuando el autor demore más de 30 días en 
responder a las sugerencias de los evaluado-
res, el artículo no será considerado para publi-
carse en el siguiente número de la revista.

6. Una vez que el artículo haya sido aceptado, 
pasará a una revisión de estilo y forma, para 
su versión definitiva.

7. Los artículos presentados son responsabilidad 
total del autor(o los autores) y no reflejan ne-
cesariamente el criterio de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, a menos que se 
especifique lo contrario.

VIII. Colaboración e informes

Revista Investigación y Ciencia de la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes.
Dirección General de Investigación y Posgra-
do, Departamento de Apoyo a  la  investiga-
ción.
Av. Universidad núm. 940, Ciudad Universitaria, 
Edificio 1-B, segundo piso.
C.P. 20100, Aguascalientes, Ags.
Teléfono (449) 910-74-42, Fax (449) 910-74-41
correo electrónico revistaiyc@correo.uaa.mx
http://www.uaa.mx/investigacion/revista. 
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