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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
LA DISCIPLINA JURíDICA

En el abordaje de este apartado la óptica
predominante es la revisión sistémica de la
evolución de la tradición investigativa realiza-
da por las instituciones educativas donde se
lleva a cabo la formación académica de profe-
sionistas en la disciplina del derecho.

El contexto para su revisión esta inserto en
una historia donde el predominio de la tradi-
ción oral y escrita y la confianza en su validez
constituyen un referente donde se atrinche-
ran las practicas educativas más añejas, don-
de la actividad en las aulas se resume en un
ejercicio de enseñanza-aprendizaje sustenta-
do en el saber del profesor y en la ignorancia
del estudiante; en una ingrata tarea donde las
posibilidades de un desarrollo integral del es-
tudiante se ven limitadas por actitud pasiva,
donde los libros de texto tienen las respues-
tas a todas cada una de las interrogantes y
donde la realidad queda sepultada por una
gran cantidad de prejuicios.

Desde luego esta situación está siendo
vulnerada por una realidad social dinámica,
donde una parte significativa de ella, la edu-
cativa, está siendo sujeta de cuestionamien-
tos donde se destacan por sus implicaciones
los planteados desde el seno mismo del régi-
men de producción capitalista (Morrow Et. Al.:
2005), en su escala histórica sustentada en
la revolución de la información y la comuni-
cación y sus expresiones en la configuración
de la sociedad de la información y el conoci-
miento.

La presente etapa histórica por la que tran-
sita el capitalismo en el ámbito de los saberes
(Delors: 2000, Morin 2001) requeridos por la
comunidad educativa está secuenciada por
niveles diversos, con conocimientos interdis-
ciplinarios, con habilidades y competencias
que en algún momento se consideraron inna-
tas en el individuo y por lo tanto la función de
su educación era dotarlas de sus contenidos.

Los cambios implicados tocan de manera
significativa a las instituciones de educación
superior, dirigiéndolas a iniciar un proceso
de reforma inducida desde el Estado(Rama:
2006) con la implementación de políticas
públicas encaminadas a definir un nuevo
trato en sus relaciones, donde las reglas del
juego están definidas por el aseguramiento

de la calidad de sus servicios educativos y
un esquema de financiamiento de acuerdo
con los resultados alcanzados en los indica-
dores definidos por la cabeza sectorial del
gobierno(Rubio 2006).

Las modalidades seguidas por las univer-
sidades públicas y privadas donde se cuenta
con la licenciatura en derecho han presenta-
do alternativas para montarse en el entorno
señalado, siguiendo como esquema básico el
revisar sus planes de estudio para alinearlos
en la dirección de estar en condiciones de
competir entre ellos por la oferta a la pobla-
ción interesada en realizar los mismos; en
poder dar respuesta a los indicadores esta-
blecidos por la Subsecretaria de Educación
Superior y responder a un mercado laboral
cambiante donde ha variado el tipo de profe-
sionista requerido para desempeñar de forma
eficiente esta disciplina.

Estas condiciones tienen efectos diversos
en cada uno de estos ámbitos, en el primero
tiene que ver con la apuesta institucional re-
lacionada con el modelo curricular y adaptar
alguna de sus tres variantes: los planes de
estudio de asignatura, por áreas de conoci-
miento y modulares, se realiza un alto en este
aspecto para examinar sus implicaciones en
lo que enseñan y como lo enseñan.

Los planes de estudio por asignatura en su
enfoque tienen una tendencia conservadora,
en el sentido de promover posturas tradicio-
nales de la escuela, la sociedad y el conoci-
miento y de formas tradicionales de compor-
tamiento y actitud en relación con enseñanza
aprendizaje; los rasgos que lo caracterizan
son: fomentan el ejercicio memorístíco del
alumno, centrados en la enseñanza con po-
cas estrategias para el aprendizaje existe un
divorcio entre los conocimientos adquiridos y
su aplicación, y la organización de las mate-
rias del plan de estudios responden a princi-
pios de la disciplina mental.

Los planes de estudios por áreas de co-
nocimiento surgen como una respuesta a las
limitantes observadas en los planes de estu-
dios referidos anteriormente, en particular a
la fragmentación del conocimiento; el formato
de esta modalidad tiene como características
agrupar las disciplinas de conocimiento por
aspectos de afinidad, incorporar en los planes
de estudio aquellas ciencias que fortalezcan
la formación disciplinaria del estudiante, la
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conjunto de estrategias docentes que dotan
al maestro de herramientas y formatos flexi-
bles, permitiendole abordar la complejidad de
modificar los comportamientos y actitudes del
alumno con el fin de orientar hacia el logro
educativo, creando un individuo libre, creati-
va, reflexivo, participativo y humanista.

Con el recorrido realizado tanto en el nivel
macro como el micro de la problemática defi-
nida en proceso de la enseñanza aprendizaje
y el cómo se expresa en la definición de la
educación e investigación, en la medida de
ser los insumos en los cuales se construye
una tradición institucional educativa, muchas
veces no tomada en cuenta pero que resul-
ta ser el principio y el fin en donde tiene su
trama y desenlace el que se enseña y como
se enseña y como se valoran los diversos sa-
be res requeridos para dar al estudiante una
formación disciplinaria profesional, donde se
viertan los factores para una educación libe-
radora de las capacidades humanas para su
desarrollo integral con un compromiso social.

2. DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN LA METODOLOGíA

DE LA INVESTIGACiÓN JURíDICA

Como se mostro en el apartado anterior
existe un estrecho vinculo entre la pedago-
gía y la didáctica, y para el desarrollo de este
apartado agregaríamos el diseño curricular
del plan de estudios donde es evidente la ne-
cesidad de realizar un examen de ellos para
poder ir reconociendo como desde cada uno
de estos ámbitos se va constituyendo una
forma de enseñanza aprendizaje en los sa-
lones de clase y fuera de ellos donde se va
determinando una tradición relacionada con
la investigación y las manera como se enseña
ese arte y las practicas a las que da lugar.

Como hilo conductor en el desarrollo de
estas situaciones se tomara como referente
concreto la experiencia tenida en la Univer-
sidad de Quintana Roa con los estudiantes
de la carrera de Derecho, señalando algunos
momentos de lo realizado para poder ir esta-
bleciendo las condiciones de crear una tradi-
ción en la enseñanza de la metodología jurí-
dica que se adentrara en la experimentación
de ir creando interés en la comunidad de pro-
fesores y alumnos por realizar investigación
en esta disciplina, después ir estableciendo

dentro de las diversas posturas sobre la in-
vestigación jurídica la línea que se va adoptar
para promoverla y las formulas con las que se
busca ensayar el involucramiento de maes-
tros y estudiantes.

La postura pedagógica planteada desde la
creación de la Universidad de Quintana Roa,
está señalada en su Ley Orgánica, especí-
ficamente en su artículo 3, donde entre sus
fines se destacan el propósito de formar, pro-
fesionistas. profesores e investigadores de
manera integral y con una actitud humanísti-
ca, social y científica; obtener el fomento y la
generación de nuevos conocimientos y con-
tribuir a la preservación, enriquecimiento y di-
fusión del acervo científico, cultural y natural
para resolver las necesidades de la sociedad
en el estado, la región y el país (Ley Orgánica
de la Universidad de Quintana Roo:1998).

El formato para llevar a la práctica estos
postulados no fue sencillo de resolver, pero
se siguieron en lo referente al modelo aca-
démico el de una organización matricial de-
partamental integrada por divisiones y depar-
tamentos académicos y un modelo educativo
sustentado en la enseñanza-aprendizaje mul-
tidisciplinaria centrado en el alumno y una
pedagogía constructivista. Es sobre esta
base en la que se define un formato de dise-
ño curricular de planes de estudio integrado
por cuatro bloques de asignaturas: generales,
divisionales, de concentración profesional y
de apoyo (Reglamento General de la Univer-
sidad de Quintana Roa: 1995; Reglamento
de estudios técnicos y de licenciatura de la
Universidad de Quintana Roo: 1996 y Regla-
mento de organización académica departa-
mental:1997).

Como resultado de la definición institucional
de cómo se tendrían que elaborar los 'planes
de estudio de los programas educativos se
procedió a elaborarlos tomando en conside-
ración los siguiendo los siguientes elementos
que los integran:

En su contenido, justificación, objetivo
curricular, perfil del aspirante. Perfil del
egresado, actividad profesional, organi-
zación de la carrera, requisitos de titu-
lación, descripción de asignaturas por
área y plan de evaluación;
Los planes de estudio serán cursados
por créditos, determinando un mon-
to total para concluirlo y un mínimo y
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ámbito de las ciencias sociales y;
Cursos procesales en las diferentes ma-
terias del derecho para fortalecer el ám-
bito instrumental del ejercicio profesional

En la práctica, la articulación de este en-
foque a llevado a plantear como abordar lo
específico, que por motivos del tratamien-
to del tema solamente se limitan a señalar
los referidos al desarrollo en los alumnos
de una perspectiva metodológica para la in-
vestigación de los hechos sociales jurídicos,
(Durkheim: 1976) jurídicos abordando diver-
sas acciones seguidas en el ámbito del plan
de estudios, de los programas de las materias
relacionadas con esta formación, en sus con-
tenidos temáticos.

En el plan de estudios de la carrera de de-
recho las asignaturas relacionadas con la
formación de los estudiantes orientados en
dirección del desarrollo de un pensamiento
metodológica para la investigación se ubican
en el mapa curricular en diversos momentos
de su avance en la carrera, teniendo como
criterios para su ubicación, su naturaleza y
su finalidad en relación con sus objetivos, lo
que aporta al currículo de la carrera y los co-
nocimientos, habilidades y competencias ge-
neradas en el estudiante para poder respon-
der a estos fundamentos. Se determina las
siguientes asignaturas: métodos y técnicas
de la investigación, técnicas de investigación
jurídica, metodología jurídica y seminario de
titulación I y 11, con estos curso se formaliza
la intensión de informar y formar al estudiante
en las implicaciones teóricas, de método y
técnicas para la enseñanza y el aprendizaje
del saber metodológico.

Avanzando en la descripción de que es la
enseñanza aprendizaje de la metodología a
partir de los programas de las materias, en
su descripción se destacan los siguientes as-
pectos:

El manejo de los métodos y técnicas de
utilizados en las ciencias sociales y su
aplicación en la investigación jurídica;
El estudio de las corrientes metodoló-
gicas y sus formas de abordar el estu-
dio del fenómeno jurídico, así como los
pasos, métodos y técnicas que se pue-
den emplear para ello;
La elaboración de un proyecto de in-
vestigación en la modalidad de tesis o
monografía, aplicando los conocimien-

tos adquiridos en materias de investiga-
ción.
Se desarrollará un proyecto de investi-
gación de tesis o monografía aplicando
los conocimientos metodológicos ad-
quiridos previamente.

La formula seguida para la integración los
objetivos generales y particulares de las ma-
terias transita por condiciones referidas no
solamente a los contenidos reconocidos en
la tradición de su enseñanza como básica,
los de la forma como fue enseñada la mate-
ria al profesor, la literatura v existente sobre
el tema, en particular la seleccionada, la ex-
periencia del docente en su impartición y el
contacto tenido con la investigación, elemen-
tos donde se acrisola el qué se enseña a los
alumnos en los salones de clases.

MODELO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA METODOLOGíA

DE INVESTIGACIÓN JURíDICA

En este apartado se tratara del modelo que
se ha seguido para transitar del qué al cómo
en la enseñanza de la metodología, partiendo
del reconocimiento de la existencia de un en-
torno institucional donde concurren factores
como los señalados en los otros dos aparta-
dos; donde se presentan contradicciones en
la enseñanza-aprendizaje del derecho, for-
mas diferentes de percibir la ciencia jurídica
y su metodología y como se concretiza en la
actuación del docente-alumno

Este modelo es el resultado de ensayar un
viraje que permite superar estas contradiccio-
nes a partir de la revisión e instrumentación
de los siguientes niveles identificados como
necesario de ser reorientados y generar las
condiciones donde se pueda transitar de un
formato instrumental a formativo, al genera-
lizar los insumos para dotar la enseñanza-
aprendizaje de la metodología de espacios en
el ámbito institucional educativo donde pueda
aportar condiciones para una formación del
estudiante acorde con lo que señala Jorge
Alberto González Galván, u ••• seres humanos
competentes profesionalmente (expertos en
la maquinaria jurídica) y sensibles socialmen-
te (críticos de la injusticia, el abuso y la intole-
rancia)" (2007).

Como se ha venido señalando esta transi-
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El plan de estudios de la licenciatura en
derecho, en su primera versión (1995),
para responder a este modelo educati-
vo, se elabora integrando cuatro áreas:
materias generales, divisionales, de
concentración profesional y actividades
artísticas y deportivas. En este primer
plan de estudio solamente se incorporó
como un curso propiamente vinculado
a la metodología el seminario de tesis.
Una vez revisado el plan de estudios
2004 entre las modificaciones signifi-
cativas estan la incorporación dentro
de las materias de concentración pro-
fesional las materias de técnicas de in-
vestigación jurídica, metodología de la
investigación jurídica y dos seminarios
de titulación.

Es notorio que en estas propuestas se en-
cuentran presentes en sus génesis una se-
rie de condiciones que en la práctica no se
encuentran del todo desarrolladas y en la
mayoría de los casos enfrentan obstáculos
solamente superables sí se abandonan tra-
diciones y costumbres profundamente arrai-
gadas en el ámbito institucional universitario
y disciplinario, siendo factibles de irse soca-
vando paulatinamente por una práctica edu-
cativa sustentada en formas organizativas
entre los profesores, en las relaciones con los
alumnos y en los esquemas de interacción
sociedad- universidad- comunidad universita-
ria, en términos instrumentales como los se-
ñala de la Rosa" ... un sistema de enseñanza
del derecho en el que tanto las instituciones
educativas como los profesores pueden con-
tribuir a clarificar, priorizar, promover esque-
mas y contenidos en los que estén presentes,
en un contexto real y concreto, los retos a los
que se enfrentaran las futuras generaciones
de abogados".l

En el ámbito de de la pedagogía, donde es
creciente, la influencia del constructivismo en
la labor educativa está llevando a la revisión
del currículo, la formación de profesores, a
experirnentar con novedosos formatos en
la enseñanza y formas de evaluación don-
de medir qué tanto sabe el alumno se sus-
tituye por el qué tanto es capaz de aprender
y aplicar para formar a las generaciones de

'De la Rosa Jaimes. Veronica (2009) "La enseñanza del dere-

cho ante los retos del Siglo XX/" Revista en Posgrado en Dere-

cho de la UNAM 5 (8) 182

egresados universitarios, para vivir una reali-
dad donde la comunicación, la tecnología y
la globalización son y serán parte de su vida.

Un modelo pedagógico de esta naturaleza
tiende a determinar los resultados de la for-
mación educativa donde no solamente hay
una formación ética y filosófica, sino además,
una formación pertinente con el desempeño
de un papel social y cultural relevante en lo
personal y social. Para poder responder a
estas circunstancias, se señala en la litera-
tura especializada, se tiene como reto el de
enseñar más en competencia que en cono-
cimiento, entendiendo por esta lo que señala
Enrique García como "la capacidad de actuar
de manera eficaz en un tipo definido de situa-
ción, capacidad que se apoya en conocimien-
tos pero que no se reduce a ellos".2

El cómo reproducir esta condiciones ubica
la enseñanza-aprendizaje de la metodología
ante una condición protagónica en razón de
sus consecuencias en la formación del es-
tudiante universitario en competencias so-
ciales, económicas, artísticas, tecnológicas,
políticas y laborales, toda vez que ella tiene
un significado donde se debe presentar la po-
sibilidad de combinar conocimientos , habili-
dades, actitudes y responsabilidades, donde
se reproduce y define el perfil de egreso del
estudiante de un programa educativo.

En relación con la didáctica esta propuesta
de enseñanza-aprendizaje de la metodología
se sustenta en las ideas sostenidas por la de-
nominada didáctica crítica, como condiciones
desde la que se pueden evaluar los fines de
la educación y la actividad principal; la ins-
trumentación del proceso de aprendizaje,
donde únicamente concurren el docente y el
alumno, para transitar al análisis crítico de la
práctica docente, el funcionamiento de la ins-
titución educativa, los roles de sus integran-
tes y su significado ideológico implícito, como
lo señala Porfirio Moran" ... es toda situación
de aprendizaje la que realmente educa, con
todos los que intervienen en ella, en la cual
nadie tiene la última palabra, ni detenta el pa-
trimonio del saber. Todos aprenden de todos
y, fundamentalmente, de aquello que se reali-
za en conjunto".3

'Garcia González. Enrique (2010) Pedagogia constructivista

y competencias: lo que los maestros necesitan saber México:

Trillas p. 9
3Pansza. Margarita. Pérez. Esther y Moran Porfirio (2003) Fun-

damentación de la didáctica México. GERNlKA p. 181
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cia con la que cuenta el docente , el contac-
to que tiene con la investigación, todos ellos
elementos sustantivos para poder alcanzar el
objetivo de una materia que requiere de un
nombre y un apellido.

La propuesta de un modelo para la en-
señanza aprendizaje de la metodología
de investigación jurídica tiene que ser el
resultado de un viraje de la mera función
instrumental a la formativa donde se revise

el estatus de la ciencia en sus vertientes
sociales y de un formato interdisciplinario,
trazando una propuesta a nivel epistemo-
lógico para en los salones de clases el
aprendizaje de la metodología se cualifi-
que de lo instrumental a lo humano y su
desarrollo. La propuesta del modelo en
todo caso tiene que sustentarse en lo pe-
dagógico, lo didáctico, lo teórico, lo progra-
mático y lo instrumental.
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tenciarias hace hincapié en la necesidad de
reflexionar: " ... sobre la materialidad objetiva
de la institución total: no hay compatibilidad
alguna entre la segregación -que si se rea-
liza en condiciones de hacinamiento agrava
todos los problemas que suponen vivir bajo
secuestro institucional, llegándose incluso a
lesionar al principio básico de la dignidad de
la persona- y las eventuales posibilidades de
desempeñar un trabajo remunerado, mante-
ner vínculos afectivos, participar en la comu-
nicación social, etc."(Bergalli, 2004). Además,
señala la importancia de incorporar al análisis
de los derechos de los condenados, los cam-
bios sociales en el exterior de la cárcel.

En este sentido, la economía de los gran-
des mercados y sus fuertes crisis financieras
ha excluido del mercado laboral a millones de
personas, sobre todo a jóvenes, a muchos los
ha dejado sin vivienda; millones se han hundi-
do en la pobreza. En los países en desarrollo,
los avances en educación, salud y vivienda,
han retrocedido, con la última recesión eco-
nómica (PNUD, 2010). Cada individuo ha
buscado sobrevivir ante la falta de apoyos
sociales.

Con la falta de un Estado social que pro-
cure el derecho que tiene toda persona a un
empleo digno, educación, salud y vivienda, es
contradictorio pensar que dentro de la cárcel
el Estado pueda asegurar a los presos esos
derechos que les ha negado en el exterior.

Los críticos del sistema penal, sintetizan
que sólo podemos hablar de derechos huma-
nos en la cárcel, en la medida en que existan
mejores condiciones de vida en el exterior.
Incidir en mejores condiciones de vida trans-
formar el exterior y ello genera cambios en el
interior. Pues la situación al interior de las ins-
tituciones de segregación va a expresar las
condiciones externas.

DESIGUALDAD SOCIAL EN
QUINTANA Roo, MÉxICO

Las desigualdades sociales, entre el norte y
el sur de Quintana Roo, se han profundizado
cada vez más, en la medida en que no existe
fuerza política capaz de regular el crecimiento
del mercado turístico en el norte del Estado.

La industria turística demanda mano de
obra no calificada y barata, por lo que muchos
emigran a las ciudades del norte de Quintana

Roo, siendo las de mayor crecimiento pobla-
cional en México con un crecimiento del 4.7
por ciento anual, casi 4 veces por arriba de
la media nacional de 1 por ciento. Esa pobla-
ción viene de los estados más pobres del país
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y en general del
sur de la península de Yucatán (INEGI, 2009).

El Estado de Quintana Roo, no cuenta con
programas sociales para la población inmi-
grante. Según los índices de marginación
de CONAPO, 2005, el 50 por ciento de las
viviendas en Quintana Roo presentan algún
nivel de hacinamiento y el 8.4 por ciento de
las viviendas mantienen piso de tierra, dado
que el 37 por ciento de la población ocupada
tiene ingresos de hasta 2 salarios mínimos,
además el 42 por ciento de la población no
es derechohabiente a los servicios de salud
(INEGI,2009).

De manera que si bien es cierto que Quin-
tana Roo, por la oferta turística, presenta, en
comparación con otros estados de México,
una tasa alta de ocupación laboral, el 68.7 por
ciento del total de la población tiene trabajo,
pero los empleos que se ofrecen son de baja
calidad, son del sector servicios (76.7 por
ciento), en específico en el turismo, con con-
tratos flexibles y sin prestaciones sociales,
son empleos que no permiten que las perso-
nas desarrollen todas sus capacidades para
reducir su vulnerabilidad a la pobreza

Un dato importante, que permite dar cuenta
de la necesidad de invertir en desarrollo en
Quintana Roo, es que el 19.4 por ciento de
la población con 15 años y más no tiene pri-
maria completa y el 2.6 por ciento es analfa-
beta, tan sólo en el municipio de Benito Juá-
rez existen 16 mil analfabetas; 30 mil que no
concluyeron su educación primaria y 80 mil
sin secundaria, en consecuencia, el 85 por
ciento de la población de 18 años y más no
cuentan con instrucción superior. El dato es
preocupante porque en Quintana Roo hay 1
millón 361 mil821 habitantes, de los cuales el
30.6por ciento son jóvenes de entre 15 y 29
años de edad, es de las entidades en México
con más jóvenes (INEGI, 2009).

Abandonar a los jóvenes a su suerte es
no invertir en los potenciales motores de la
innovación y el desarrollo económico. En la
actualidad son los jóvenes, los que soportan
la más alta tasa de desempleo jamás regis-
trada, y muchos de ellos aceptan empleos
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Gráfica 2

Porcentaje presuntos delincuentes y
sentenciados en Q.Roo 2008

Fuente: Elaboración propia en base a datos
del Anuario de Quintana Roa, 2009, INEGI.

De los delincuentes sentenciados de fue-
ro común el robo ocupa el primer lugar con
un 45.5%, seguido del de lesiones como se
muestra en la Gráfica 3.

Gráfica 3

Fuente: Estadísticas judiciales en mate-
ria penal de los Estados Unidos Mexicanos,
2008,lNEGI.

En el fuero federal, el tráfico de drogas ile-
gales, que ha tenido un incremento conside-
rable en todo el país, tan sólo en Quintana
Roa el número de denuncias a Seguridad PÚ-
blica por venta de drogas se ha incrementado
43 por ciento del 2008 al 2009, por lo que el
delito de narcóticos es el que más se presen-
ta en el fuero federal en 2008 en un 62.36 por
ciento.

De esta manera, el tema de narcotráfico ha
tenido relevancia en los últimos años, sobre
todo en el norte del Estado, por lo que los
delitos del fuero federal se han incrementado
del 2007 al 2008, como se aprecia en la Gráfi-
ca 4, por el contrario, los del fuero común han
tenido un descenso.

Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia en base Esta-
dísticas judiciales en materia penal de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 2008, INEGI.

De los 9 municipios que existen en Quin-
tana Roa, en el municipio de Benito Juárez,
seguido del de Solidaridad, es donde más
suceden los delitos, el 49.33 por ciento de
los delitos de orden federal, para ambos mu-
nicipios y los de fuero común el 51.76; sobre
todo porque son los municipios donde se de-
sarrolla el mercado turístico y se concentra la
población (INEGI,2008).

Además, gran parte de la población que
se concentra en el norte del Estado son in-
migrantes indígenas, que como ya lo señalá-
bamos, al no encontrar un trabajo digno son
vulnerables ante la actividad criminal, ofertas
como el narcomenudeo pueden resolver sus
necesidades de sobrevivencia en el merca-
do turístico de Cancún o Playa del Carmen,
como se observa en la Gráfica 5 el 26.3% de
los delincuentes sentenciados del fuero fede-
ral, eran artesanos y obreros.

Gráfica 5

Fuente: Estadísticas judiciales en mate-
ria penal de los Estados Unidos Mexicanos,
2008,INEGI
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Gráfica 7

Fuente: Elaboración propia en base a datos
del Anuario de Quintana Roa, 2009, INEGI.

Los DERECHOS DE LOS PRESOS EN
LAS CÁRCELES DE QUINTANA Roa

La Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), estableció un programa de tra-
bajo basado en la verificación de visitas de
supervisión penitenciaria permanentes a las
prisiones del país, para verificar las condi-
ciones de vida de la población penitenciaria,
como el eje de la estrategia para vigilar el
respeto a su dignidad y a sus derechos fun-
damentales.

Se elaboró una Guía de Supervisión Peni-
tenciaria (GNSP). La aplicación de la GNSP
consiste en calificar de 1 al 10 una serie de
rubros que representan las condiciones mí-
nimas que deben existir en una prisión. Los
resultados de la evaluación corresponden al
promedio de las calificaciones obtenidas de
la entrevista sostenida con cada uno de los
directores o alcaides de los centros peniten-
ciarios, de las encuestas aplicadas a los in-
ternos y de la observación realizada por los
visitadores de las Comisiones Estatales de
Derechos Humanos y de la CNDH.

Son 7 los derechos fundamentales contem-
plados en la GNSP, son los siguientes:

1. Derechos humanos relacionados con la
situación jurídica de los internos

2. Derechos humanos que garantizan una
estancia digna y segura en prisión

3. Derechos humanos que garantizan su
integridad física y moral

4. Derechos humanos que garantizan el
desarrollo de actividades productivas y
educativas

5. Derechos humanos que garantizan la
vinculación social del interno
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6. Derechos humanos que garantizan el
mantenimiento del orden y la aplicación
de sanciones

7. Derechos humanos de grupos especia-
les dentro de instituciones penitencia-
rias

La evaluación se ha realizado anualmente
a partir del 2006, en las diferentes prisiones
de México, los resultados se difunden en la
página de internet de la CNDH. En ellos se
aprecia que los Estados de Quintana Roa,
Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal,
Guerrero, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco
y Sinaloa, no han aprobado, ninguno de los
años evaluados por la CNDH, es decir, son
los Estados con las peores cárceles del país,
dado que no existen las condiciones mínimas
para que los presos puedan vivir en ellas con
dignidad. Entre estos estados están los más
pobres del país tal es el caso de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Tabasco, sus
cárceles son un espacio más agudo de esa
pobreza. No es el caso del Distrito Federal,
Baja California Sur, Morelos y Quintana Roa,
cuyo principal problema es la sobre población
en sus cárceles.

Los Estados con las cárceles mejor evalua-
das son Aguascalientes, Tlaxcala, Coahuila y
Veracruz. El promedio nacional de las cárce-
les mexicanas, por la situación de los dere-
chos de los presos, obtenido por la CNDH, de
2006 a 2009 es de 6.26, es decir, se aprueba
con la calificación mínima.

En Quintana Roa, las evaluaciones las ha
realizado la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roa (CDHEQROO),
en: el Centro de Readaptación Social de
Chetumal, Centro de Readaptación Social
de Cancún, Cárcel Municipal de Solidaridad,
Playa Del Carmen y Cárcel Municipal de Co-
zumel.

En la Gráfica 8, se aprecia que las cárceles
de Quintana Roa, mantienen para todos los
años calificaciones negativas sobre los dere-
chos de los presos, más aún para 2009, baja
su evaluación a 4.45. Quintana Roa, junto
con Sinaloa y Tabasco son los Estados con
las peores evaluaciones de sus prisiones en
2009.

El promedio total de Quintana Roa para los
años de 2003 a 2009 es de 5.47 menor al
promedio total nacional para los mismos años
que es 6.26.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

La CDHEQROO, hizo la recomendación a
la Secretaria de Seguridad Pública Estatal,
para que realice, sobre todo en el CERESO
de Chetumal, el de Cancún y el de Playa del
Carmen, que son los que presentan más so-
brepoblación, la clasificación y separación de
los reos, atendiendo al fuero al que pertene-
cen y a la situación legal que guardan en ese
Centro de Reclusión y no se realice "confor-
me a la intromisión y decisión de los grupos
de poder que prevalecen al interior de la insti-
tución" (CDHEQROO,2009).

En ninguna de las cárceles de Quintana
Roa, existe la separación entre los reos se-
gún su fuero o condición jurídica, conviven
en el mismo espacio, presuntos delincuentes
y delincuentes sentenciados, reos del fuero
común y del federal, es decir, desde una per-
sona acusada por haber robado un artículo
de bajo precio en un comercio hasta alguien
acusado de delincuencia organizada.

Los funcionarios del Sistema de Seguri-
dad Pública Estatal, afirman que los princi-
pales problemas que generan la violación de
los derechos humanos de los presos son la
sobrepoblación, los autogobiernos y la co-
rrupción. La explicación del sistema es que
el crecimiento de la población inmigrante ha
generado sobrepoblación en las prisiones,
además, afirman que los delincuentes cada
vez son más peligrosos conformando grupos
de poder dentro de las cárceles y sobornando
o corrompiendo a las autoridades penitencia-
rias.

Los problemas de las prisiones, genera-
dos por los mismos internos, según los en-
cargados del sistema, los han rebasado, la
estrategia implementada ha sido ampliar las
cárceles, la de Cancún, Playa del Carmen, el
CERESO de Chetumal, abrir la Cárcel Muni-
cipal de Cozumel, y que los encargados de vi-
gilar los centros penitenciarios sean militares.

Por ejemplo, en la cárcel de Cozumel, el
Gobierno del Estado la dejó en manos de un
grupo de policías que conformaron la Fuerza
Interinstitucional Policial (FIP) al mando de un
militar retirado, se pensó que la presencia de
elementos policiacos pertenecientes a la FIP
permite un control más estricto en la cárcel.
No obstante en los primeros días de entrar
en operación los reos se aglutinaron para pro-

testar, el militar encargado de la cárcel afirmó
en entrevista de prensa: "A los dos días hubo
un intento de motín, entramos con todas las
herramientas de trabajo y les demostramos
que nosotros no andamos con medias tintas,
porque nosotros no somos custodios" (Palo-
mo, 2009), estos hechos explican en parte la
calificación que le dio la CNDH a la Cárcel de
Cozumel, de 2.88, de las más bajas del país.

Aunque el derecho mejor evaluado es el de-
recho humano que garantizan la vinculación
social del interno relacionado con las visitas
de los internos y la comunicación que éstos
tienen con el exterior, según la CDHQROO,
2009, porque se apreció en la mayoría de los
centros penitenciarios, una buena disposición
de las autoridades a respetar la visita íntima y
familiar de la comunidad reclusa, sin embar-
go, la misma CDHQROO (2009), recomienda
para el CERESO de Chetumal: "Se tomen las
medidas necesarias a efecto de que sea la
Dirección del Centro, la encargada de organi-
zar la visita conyugal, omitiendo el cobro por
la visita, con la finalidad de retomar el control
del gobierno interior y garantizar que todos
los internos tengan acceso a dicho servicio".

y la misma Comisión de Derechos Huma-
nos, descubrió en junio de 2009, en el CE-
RESO de Chetumal, 12 celdas de lujo, en el
área de segregados, con aire acondicionado
y SKY, muebles de maderas finas, para un
sólo interno, cuando lo normal es que 5 u 8
internos compartan una celda.

Paralelamente, la CDHEQROO recomien-
da al CERESO de Chetumal, "se programe la
ampliación de la infraestructura de las galeras
y otras áreas de alojamiento, con la finalidad
ae mejorar las condiciones arquitectónicas
del Centro y un área de segregación que per-
mita albergar en forma digna a los reclusos,
que por alguna razón tengan que cumplir al-
guna sanción que se les imponga". Se viola
el Derecho que garantiza la integridad física
y moral de los internos. Un evento que de-
muestra la violación a este derecho es que
en junio de 2009 un interno del CERESO de
Chetumal, amaneció sin vida tras pasar la
noche en el área de segregados, llamado "El
cubo", de este presidio. Debido a que no se
le proporcionó una adecuada atención médi-
ca desde el momento en que fue llevado a
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ros, estamos haciendo una obra para toda
la cárcel, estamos haciendo 6 celdas más
arriba en el área de enfermería, en el área
del restaurante ... ,gracias al señor Marcos, se
ha levantado eso, y toda la familia interna ... "
(CDHEQROO, 2007).

Para la población de Quintana Roa, la
cárcel de Cancún es la más estigmatizada,
la sobre población y el autogobierno son las
causas más mencionadas por la prensa local,
un motín de los internos el 8 de diciembre del
2006 fue el hecho más violento hacia los de-
rechos de los presos; ante un motín, la poli-
cía para controlar a los internos utilizó armas,
matando algunos e hiriendo a otros.

En realidad, son las cárceles nuevas, como
la de Cozumel, Playa del Carmen, las que
obtienen las calificaciones más bajas, según
las evaluaciones de la Comisión de Derechos
Humanos. El CERESO de Chetumal, aunque
reprobado, es el que obtiene las calificaciones
más altas, seguido de la cárcel de Cancún,
ambos centros los más sobrepoblados y que
albergan población del fuero federal, son en
realidad los que cuentan con mejores instala-
ciones y personal, que el resto de las cárceles
de Quintana Roa. Por lo que la violación a los
derechos humanos de los internos puede ser
mucho más aguda en las cárceles municipa-
les y/o separas que también están saturadas
en espera de un proceso burocrático largo, o
para algunos, las cárceles municipales, ope-
ran como mini CERESOS, sin contar con las
condiciones para ello, vuelve más complicada
la situación: conviven sentenciados con pro-
cesados, y en términos de recursos se carece
de programas médicos, psicológicos y de un
comité que pueda determinar las preliberacio-
nes.

Con independencia de la evaluación efec-
tuada mediante el diagnóstico nacional peni-
tenciario, la Comisión de Derechos Humanos
de Quintana Roa, ha evaluado la cárcel del
municipio de José María Morelos, donde se
verificaron las condiciones de los separas
más importantes, desde el separo de José
María Morelos, hasta los de las comunidades
indígenas de Dziuche, Saban y Candelaria,
además se visitó también la Cárcel Municipal
de Chetumal. En general, las recomendacio-
nes son las mismas para todas, y entre las
importantes: Se programe la remodelación de
las celdas, a bien de que se ventilen de ma-

nera adecuada y no se almacenen los olores.
Se corrija el sistema de drenaje, y sea lo su-
ficientemente solvente a efecto de que no se
saturen los conductos. Se instale un sistema
sanitario que permita a los infractores conser-
var limpios los bacines desde el interior. Se
agregue un espacio para que los infractores
puedan asearse exista buena ventilación y se
dote de alumbrado eléctrico necesario. Para
algunos estas cárceles municipales dejarían
de ser pocilgas en la medida en que se con-
viertan en verdaderas cárceles.

CONCLUSIONES:

En la reflexión de los derechos de los pre-
sos es necesario distinguir entre las funcio-
nes manifiestas de la prisión y las reales;
rebasar el discurso humanitario de la prisión
que legitima a la cárcel y aterrizar el análisis
en la práctica objetiva de la prisión.

Hasta ahora la cárcel ha servido para se-
gregar a los más pobres o/y a los que no
siguen el orden institucional, son individuos
considerados peligrosos, y en nombre de la
defensa social se busca su readaptación con
el encierro. De principio, estos supuestos de
la prisión, violan el derecho a la autodetermi-
nación, al considerar que toda persona, por
el sólo hecho de serio, sigue las pautas de
conducta marcadas por el orden social, y de
no ser así, presentan un estado peligroso o
patológico, es decir, se habla de un individuo
enfermo y la cárcel es el remedio. Este dis-
curso de la prisión ha servido para dominar y
reprimir a los condenados.

La cárcel, reproduce las condiciones socia-
les de desigualdad social que se vive fuera
de ella y las alimenta aún más, al privar a los
condenados de todo derecho de vida digna.
En la prisión el individuo queda completa-
mente expuesto a la determinación de los
otros, es despojado de su voluntad de ser, y
con el hacinamiento todo se agudiza y su vida
está en constante riesgo.

En el Estado de Quintana Roa, México, la
tradición de encerrar a los más vulnerables o
que cuestionan el poder, viene desde el siglo
pasado, cuando esta entidad era una colonia
penal, conocida como: "La siberia mexica-
na", porque las condiciones de trabajo para
los reos eran inhumanas y muchos morían,
incluso, el mismo Jefe Político de Quintana

• Num. 9. 2011



·oalx<jJtlV'600Z'elll¡eJepejpepIJueJodoal¡sjpe¡se0fJenuV'/93NI

·eslpe9:oalxf}/IV'SeaIPjJn!eWJojsel,{pepJelle7([86/.)J/neano:j

·oalxf}/IV'r;;ooz'u9laeUl6JewepsealPuf(O/.OZ)OdVN08'u9PelqodepleuopeNofesuo:)

·oalxf}/IV'600Z-900Z'efJelaUe¡luedu91s
-llIJednsepleuopeNOal¡S9U6eIO'(O/.OZ'HON8)souewnHsOlpeJeoepleuopeNU91Slwo:)

BOOZ'sepepllllpeepeWJojulo8'OOCJ03H08

·800Z'EzOJeueeLOOZ'P.ZOJeus
'9·oN'e¡eae9'(OOCJ03H08)oOCJeue¡ulnoepope¡s3lepsouewnHsOlpeJeoepu91Slwo8

·seJoJiP3sOJn3:seJIVsoueng'(weIJOWe/IVU/U9pel!dwo8)leusdewe¡slS
,{ej60lOUIWIJ8(P.OOZ)oJpuesssw'eueJegue"souewnHSOIPSJSO,{leaJ'l8"(P.OOZ)'!lle6Jeg

·O/.OZeJqnpo6/.e¡lnsuoaepeLlaejjpd·uopez!I
-eposeCJ/eas¡O!lqlqjAn·qn6·neUrMMMjj:dULleeujlue'066/.speJqwsIJdeSep/.ZleL/.lep'ewn
ue'Ieposu9pavepledoasld3u91slwo8e/,{se¡slJnreUlpuVu91slwo8JodopeZIUe6Jo'"Ieued
ewe¡slS,{ea!J!Jaej60IOUIWIJ8"0IJeUIWSSleueepe¡ueseJdepueuod·opeuepuoaISP""Iep
-osU9peJ6e¡UleJ"epoa!J!Jao¡deauoaunJOd-¡eposIOJ¡UOa°u9Iaez!leposeCJ"(066/.)e¡eJJeg

'rf!::l'rfHfJOnflIB

·(066~'eneJeg),,···sepluEq
-apseuosJadselapOU!lSapla1.sOLj:::>aJap

sOlJodS9JalU!lauaopeJ!dsu!alUawleaJ
9lsaopuen:::>OladsaJUO:::>opeJ!w.lasaqap
'opeuapuo:::>uneJed019Seasanbune'la:::>
-J?:::>elapep!"apsauop!puo:::>selseso\Jep
1.sesoJoloPsouawJa:::>eLjeJedaSJepepand
anbosedJa!nblen8":eneJegeWJ!Jeowo:)

·u91SIJd
elapoll!lafqooJapepJalllaJepunuapeJed
oso!lellU9pe6!lsallu!aplepalewsa'HaN:)
eleZ!leaJanbsauopenlellasel'06JeqwaU!S
·Ieuadep!lsnfapeWalS!sleJe6!1qoeJedo:::>
-!pjJnfJapodaua!lou'epua!wo:::>aJ019sleu!J
le'HaN:)elanb'jsesaouanbsowaqes'ep
-eJlUaao·sosaJdsOlepeLjseuewnLju!se:::>!l
-:::>?JdselJ!uallaJd1.J!6aJJo:::>apsO!JepUal!uad
SOJlua:::>sOlapsope6Je:::>uasOlepep!l!q!sod
elepuuqo!:::>pJafa1:3·sala:::>J?:::>seluaSOUJal
-U!sOlapsouewnLjsOLj:::>aJapsOlapOlUa!w
-!ldwn:::>laJeI!6!IIapoll!lafqolaUO:::>'sjedla
OPOlapsope!:::>ual!uadSOJlua:::>sOlesauo!s!"
-JadnseZ!leaJ'900clapJ!lJede'(HaN:»)sou
-ewnHsOLj:::>aJaoapleuopeNU9IS!wo:)el

·la:::>J?:::>
elalUe!pawlepospeplen6!sapapsewalqoJd
sOlJalllosaJope:::>snqeLjasanbopepopel

S"'¡\Il"'~.LSINlwa'o'ÁS•••:>IWQNO:>3'S3'•••I:>0SS"'I:>N31:)N3S3NOI:>•••!)I.LS3¡\NI3a•••.LSI¡\3~

-UaWaDU!eLjasepela:::>Je:::>u9pelqodel·sell
-!leJlS!U!Wpesapep!"!peeopue6aldaJ0p!eLj
asoUJalq06la1.OPOleloJluo:::>01o:::>!lSjJnlope:::>
-Jawla'uawJe:)lapeÁeld1.ul'):::>ue:)ualep
-ospeplen6!sapJOÁewopeJaua6eLjowslJnl
laJodopeu!6uo0:::>!w9uo:::>aOlUa!wpaJ:::>1:3
·leUIW!Dpep!"!peelalue06sa!Juaopuepanb
'salepossauOpelSaJdUO:::>ueluan:::>ou'SO.l
-au!pJefosouesalJe'U9P:mJlSUO:::>elapsaJ
-opefeqeJluossOLpnw'OWSpnllapsop!lIJas
apJopaslauaJ!"!"aJqosuapandISseuade
SalUeJ6!wu!sos:3·J!uallJoda:::>aJJoO:::>!lSjJnl op
-e:::>Jawlaapuop'ootjeUelU!noapalJoule
ueJ6!waua6poapsaJe6nlsnsuaoaldwaUO:::>
Jeluo:::>ouleanb5jedlapsaJqodsopelsasOl
apalUeJ6!wu!alua6sa'sala:::>J?:::>seluasopeu
-peLjsosaJdSOleaUa!lUeWeJoLje'"eue:::>!xaw
e!Jaq!sel"saouel.'ootjeUelU!no'ua!q!S

·sala:::>J?:::>sel
apse:::>!P?JdseJapepJallselJapuo:::>saeJed
op!lIJaseLj019soSJn:::>s!palsa'06JeqwaUIS
·sollaepeLjouewnLjOleJlunopewJouepanb
1.sopeuapuo:::>sOlepeLjoleJllewlaepunuap
as'n6~apu91:::>nmsuo:)eluo:)·o:::>!lql')dO!J
-eJalaeJede6Je:)eunua!qS?WueJa'ofeq
-eJllaeJed!UuejllJasousOlsa'SoaJsOlueq
-eJluo:::>uaasanblauaaluawpdapopelsala
opepanbu9peJapaJeleJ!Ja6nse96all'ootj



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2010), Reducción de la pobreza
y el PNUD, en línea http://www.undp.orglspanish/temas/pobreza.shtml fecha de consulta, 5 de

noviembre de 2010.

,..'l·:._. :..:R:;;.;EV:.:.::1s:..:.:TA::..;D~E;....:I!.:,;NV:..:;E:;;.;ST:.:.::1G;::;:A~Cl~ON::.:;;E;.::.S..:;;;EN:=....:::.C:.:;;IEN~C:.:::1A!:::S-=S:.:::O~Cl:;::AL;.:;;E~S,-=E:..:::c~ON~Ó:.:::M~IC~AS~y.:...;A:..:.D:::.:M:.:::1N.:::1S::..:.T:.::RA::.:.Tl~VA;:::S:....

INEGI, Anuario estadístico de Quintana Roo, 2009, México.

INEGI, Estadísticas judiciales en materia penal de los Estados Unidos Mexicanos, 2008.

Palomo (2009) "Focos rojos en cárceles de Quintana Roo", 12 de junio de 2009 en línea http://
www.sipse.com/noticias/3089-focos-rojos-carceles-quintana-.htmI12, fecha de consulta 20,

octubre 2010.

http://www.undp.orglspanish/temas/pobreza.shtml
http://www.sipse.com/noticias/3089-focos-rojos-carceles-quintana-.htmI12,




'saleluawepunJuos
uQpe:)!unwo:)apso!pawsOl'apa:)nsanb01
OPOlapsepeJaluaÁopelUO:)aluelSUO:)uaJel
-saUel!Sa:)auanb'seUJapowsapepapossel
aJlu3'SOJlOaJlua'laUJalU!la'o:)!PQ!Jadla'O!P
-eJel'U9IS!AalalelJasuapandsOlsa'SOW!A!A
anbuaopunwlasaoWQ:)aJqossaua6,?w!a
Sep!lOU'U9peWJoJu!ue6aJlUasouanbsaleu
-e:)apeleJlas'leuopeUJaluloleuol:)eulaA!u
eesedenb01epopewJoJu!opunwleOPOle
JeUelUewUel!WJedsOlla~e!u:)elope:)Jell\lep
ueldunepOJlUeple!pJowpdelUa!WeJJe4eun
uosu9pe:)lunwo:)epSOA!SeWso!pewsOl

NQJ:x:maOH.1N/

eWIJ-UOIJBJS'O!PBJ'8UIS!JJe/lpB
'Juew8eS-eOUe!pnB:spJOMÁe)i

'e:)!AJeSa4lllesOlÁJll84lUO!l
-elso!peJewese4lÁqpeleW!lSaJeAOsJe4l0
JOJejes6u!leJe4lle4lsaleJlsuowepJe4lJnJ
4:)eeJOllueMnOÁle4lluew6esa4lOlpelelaJ
sweJ60JdpueeW!llepepeJ!ps!wS!l!esne:)
-eqpedw!peJlsepe4l6U!Aa!4:)elOUS!6u!s!l
-JeApeolpeJle4lM04s'ez!legJOÁJlUnWe4l
4l!MUMOlJepJoqS!4lU!lnope!JJe:)4:)JeeseJJO
SllnseJe4.l·OO~euelu!no'lewnle48JOÁlP
e4lU!wnlpewssewS!4lJOasna4lol6u!lel
-eJÁlP!lqndU!luewlsaAulueue4l6u!puedsU!
eJOWlIeJOlspeel'SeW!lu!elJe:)lese6essew
6U!S!lJeApeSeA!e:)eJle4lluew6asJewnsuo:)
elq!ssodselIeMse'e:)uelpneo!peJJOleAel

WOOPBWJOL(@ewen8BJj
ep/BoFCJzeweOE)rOOSfOUBJ::f
P!8OUIJewJBJJeSUOWB/JB)!

e4luoUO!le:)npeleUO!SseJoJdsno!JesJO">IJel
e4l'JeAeMOH'pedw!6U!S!lJeApeJOleAel46!4
le:)0lelOWoJd'1I\I':lo!peJpueqs,e!pewe4.l

.10'tfH.1S8'fI

opeJoL/-u9pe¡sa'e~!u9jo!peJ-pepfJ
-!lqnd'o¡uaw8as-epua!pne:eAepseJqeled

'op!AJesle
JepUaAuelUalU!enbo!peJapsauopelsasew
-SIWselJodopew!lsaaJqoss,?wepJod'?lse
epua!pneepleA!uleenbeJlsenwepes's,?w
-epe'Je6elleesepesenbleoluew6esleuo:)
sopeuO!:)eleJseweJ60JdÁsoueJ04ueepeu
-op:)eJ!pleweJluen:)ueesenbeÁsopeesep
sopedw!sOleJ601oue:)luQJo!peJpepl:)!lqnd
elenbUeJlSenW'ez!legepsJedleuo:)eZIJ
-eluOJJpep!le:)01elseueepelloJJesepuQpe6
-!lseAU!elepsopellnseJsOl·OO~eUelU!no
'lewnle48eppepn!8elueuQpe:)!unwo:)ep
OA!SeWo!pewelseeposnleu9pe¡eJuepep
-P!lqndueuQ!SJeAU!eunueenbolse6unue
s,?we6!e:)esanbeAelluoJ~sO!JeJ04sopeu
-!WJelepueSO!JelP!lqndsefesuawsOleqpeJ
enbsaJop!wnsuo:)ep0¡uew6ese¡q!sodlep
oWOJJse'seJ!U9JO!peJsepue!pneepleA!u
laeJqossopesSeleUO!seJoJdSO!pnlSeepel
-leJel'06JeqweU!S'O!JelP!lqndopedw!ep
leA!uolleuo:)ueuopowoJdessele:)0l'1I\I':l
epepueqelepsO:)lu9Jo!peJso!pewsOl

"OO~'o'N'o'lNlnO
"'o'lI\In13H~3aa'o'anl~'0"N3"11\1".:1 3a

'o'~INO.:lOla'o'~a'o'al~I'8nd'0"3a'o'1~N3Ian'o' ~



,_. ...:R..::E;;.:,V::;:~ST.:..:;A:...:;D:.:;,E..::IN.:..::V.:;:Es::..:.T::;:~G~AC::!:IO::!:N~ES~EN~C~I~EN:::.C!!!IA~S~S~DC~IA~L~ES~! =E~CO~N~Ó!!!!MI~CA:!::S:....!y~A~D~M~IN~IS.!..!:TR~Ac!.!TlV!::!!A~S

Los avances tecnológicos han permitido
que la radio en amplitud y frecuencia modu-
lada (F.M) crezca en cuanto a la cantidad y
variedad de sus emisoras por lo que lIegua a
más personas convirtiéndola en un excelente
medio para la publicidad. Dicha importancia
es la que nos lleva a realizar este estudio,
basado en la publicidad radiofónica yestrate-
gias que ayuden a la segmentación eficiente
en la audiencia FM de la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo.

LA RADIO, UN HECHO
RECIENTE EN LA REGiÓN

Desde 1985, la radio surge como medio de
comunicación masiva en el estado de Quin-
tana Roo, de forma regional izada, esto en
forma paralelo al surgimiento de la entidad
como estado. Sin tener de inicio un objetivo
comercial, la radiofonía rápidamente se con-
virtió en el principal medio de comunicación
en la región sur de Quintana Roo.

Más de 10 años pasaron para la introduc-
ción de la radiofónica como medio privado y
con ello surgiera la publicidad asociada a este
medio. Años más tarde y hasta hoy en día se
han introducido más de 5 estaciones de ra-
dio FM, las cuales utilizan la publicidad como
medio de subsistencia. Sin embargo poco o
nada se ha desarrollado una estrategia ba-
sada en la Mercadotecnia, de segmentación
con base en medición de audiencias, la cual
traería como beneficio implementar una es-
trategia de publicidad de ''Targets''. Reducien-
do costos y haciendo eficiente el impacto a
favor de los empresarios y comerciantes de-
mandantes de estos servicios profesionales.

ENTENDIENDO LA SEGMENTACiÓN
EN LA PUBLICIDAD RADIOFÓNICA

La publicidad efectiva transmite a un públi-
co meta el valor de un producto o servicio que
una empresa ofrece. El valor consiste en algo
más que el simple producto o servicio. Para
que la publicidad sea eficaz, debe funcionar
en conjunto con las estrategias generales de
mercadotecnia de la empresa. Algunas de las
estrategias básicas para cultivar consumido-
res son la segmentación del mercado, la dife-
renciación y el posicionamiento del producto.
La publicidad desempeña una función impor-

tante de apoyo en una empresa para la rea-
lización de las estrategias de mercadotecnia
(Muñiz, 2008).

La segmentación del mercado consiste en
la subdivisión de un mercado grande y hete-
rogéneo en sub-mercados más homogéneos.
En la estrategia de segmentación del merca-
do subyace el hecho de que los consumido-
res difieran en sus deseos y los deseos de
una persona cambian distintas circunstan-
cias. El papel de la publicidad en el proceso
de segmentación del mercado consiste en
crear mensajes que atraigan o apelen a los
deseos y las necesidades de diferentes seg-
mentos y luego transmitan esos mensajes a
través de los medios de comunicación apro-
piados. La diferenciación del producto es el
proceso de establecer en la mente del consu-
midor la percepción de las diferencias entre el
producto o servicio de una compañía y los de
competencia.

Las diferencias percibidas pueden ser tan-
gibles o fundamentales en factores intangi-
bles de imagen o estilo. El aspecto decisivo
es que los consumidores perciban una dife-
rencia entre marcas. Si los consumidores no
la perciben, entonces no importa que existan
diferencias "reales": en su mente no las ha-
brá. La diferencia del producto es una de las
estrategias de mercadotecnia más importan-
tes. La publicidad ayuda a crear en la mente
del consumidor la diferencia entre la marca
de una empresa y las marcas de los com-
petidores. Quizá el anuncio presente carac-
terísticas de desempeño o cree la diferencia
a partir de imágenes. La tarea esencial de la
publicidad consiste elaborar un mensaje dis-
tinto e inequívocamente ligado a la marca de
la compañía (Kotler, 2003).

El posicionamiento es el proceso de colocar
en la mente del consumidor meta un producto
o servicio de tal manera que ocupe un lugar
distinto y valioso; y comunique esa diferen-
cia mediante la publicidad. Se observa que
el posicionamiento, al igual que la diferencia
del producto, depende de la imagen que se
percibe. Es posible comprender la importan-
cia del posicionamiento cuando se reconoce
que los consumidores crearan en su mente
un espacio perceptivo para todas las marcas
a considerar (Guinn, 1999).

11Num. 9. 2011
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palabras, voces, música, y efectos de sonido
para establecer un contracto único de "uno a
uno" con los prospectos, el cual nos permite
captar su atención, despertar emociones y
convencerlo de responder.

La radio se puede dirigir a una meta, de
acuerdo con formatos del estilo de vida, y es
más eficiente que otros medios desde el pun-
to de vista de la producción y los costos. En
consecuencia hay muchas agencias de pu-
blicidad que están pasando una mayor par-
te de sus presupuestos a la radio. La radio
es el medio más común de todos los medio
de publicidad. Prácticamente todo el mun-
do escucha la radio en un momento del día
(Russell, 2001). La radio tiene la capacidad
singular de procurar tanto grados elevados
de alcance y frecuencia, como segmentos
de mercado meta estrechamente definidos
(Romero, 2000).

LA PUBLICIDAD, LA RADIO Y SU IMPACTO

La publicidad por radio está lejos de ser un
nuevo concepto, de hecho, la radio ha sido
básica en torno a la publicidad por un tiempo
muy largo. Sin embargo, a veces los dueños
de negocios y organizaciones pasan por alto
el potencial de comercialización que ofrece la
publicidad por radio. La Publicidad en la radio
llega a las personas cuando están en sus ca-
sas, en sus coches, mientras se encuentren
en la Internet, y puede incluso llegar a ellos
en un entorno público.

Los anunciantes tienen tres opciones bási-
cas en la publicidad por radio: publicidad de
spoteo local, publicidad en cadenas naciona-
les y publicidad con spoteo nacional. La pu-
blicidad con spots por radio atrae al 80% de
todo el dinero para publicidad destinado a la
radio en un año. En la publicidad a través de
spoteo por radio local, un anunciante inserta
sus anuncios en forma directa en las estacio-
nes individuales, más que con una cadena
nacional o una de especiación de productoras
independientes.

Los spots dominan las tres clases de pu-
blicidad de radio porque hay más de 9 000
estaciones individuales; además los spots de
radio alcanzan públicos geográficos bien defi-
nidos, por lo que esta modalidad es la opción
ideal para los detallistas locales.

El proceso real de la compra de tiempo en
radio es relativamente simple. Un planeador
de medios identifica las estaciones y las ba-
rras de programación que alcanzaran al públi-
co objetivo. Entonces se verifican las tarifas y
las disponibilidades de tiempo para asegurar-
se de que se acoplan a los objetivos de pla-
neación de medios. En ese momento se hace
el acuerdo respecto del número de comercia-
les que se pasarán en periodos específicos
(Treviño, 2005).

TIPOS DE COMERCIALES EN LA RADIO

Los comerciales de radio pueden adoptar
diversos formatos básicos como son:

El de venta directa: en él se describen
los atributos del producto y se limita a
revelar sus ventajas y beneficios com-
petitivos.
Comercial de diálogo: el mensaje se
desarrolla a base de una serie de con-
versaciones entre el anunciador y otras
partes interesadas; se realizan testimo-
nios.
Comercial dramatizado: se presenta un
problema solución, es semejante al tex-
to narrativo y se introduce al producto
como la solución del problema que se
plantea.
Comercial integrado: es el anuncio que
se ve interesado en la emisión y prepa-
rado expresamente para un programa
determinado.
Comercial musical: a veces todo el
comercial es cantado, pero lo más fre-
cuente es que vaya intercalado con no-
tas musicales portadoras del mensaje.

El comercial de radio no es más que una
pieza publicitaria preparada para ser escu-
chada por este medio. Es la extensión de la
campaña creada para ser colocada en la ra-
dio. Solo se necesita persuadir al consumi-
dor con un fuerte mensaje que a su vez, ge-
nere en el mismo, sentimientos positivos con
respecto al producto. Esto es lo que constitu-
ye el éxito de un comercial de radio (Perlado,
2006).

La radio fue en un principio, nuestro princi-
pal medio de comunicación, pero no contaba
con los adelantos técnicos, como los de hoy
en día, por esta razón, los anuncios que se
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LAS ESTACIONES DE RADIO
FM EN CHETUMAL

Los 40 PRINCIPALES
CHETUMAL 90.1 FM

Los 40 principales 90.1 ~~. ~
FM es una estación con .••••

PRI •...•CIPALES

formato 100% juvenil, de 90_"1 F~

música pop y rock en es-
pañol y anglo. Transmite desde Consejo Be-
lice, cubriendo todo el norte de Belice y la
ciudad de Chetumal, como el sur del estado
de Quintana Roo. Teniendo en su barra de
programación, los mejores enlaces naciona-
les con personalidades muy reconocidas y
seguidas por el mercado juvenil.

El auténtico valor de los 40 principales 90.1
FM es concentrar a toda la población juvenil
de la ciudad, haciéndolos participar de mane-
ra dinámica y de forma que puedan no sola-
mente pasar un rato agradable si no también
llevarse buenos premios, que les son útiles y
que son innovadores. Manteniendo un mar-
gen de edad como nuestro mercado de la si-
guiente forma

Una estación con el perfil más fresco de la
radio, los locutores más dinámicos y el mejor
auditorio juvenil. Disfruta de la mejor música
y programación a toda hora.

\ .,,;

programación de lunes a viernes

06:00 a10:00 iYa párate! Con Omar Chaparro,
Facundo, Tamara Varga y la Garra.

10:00a11:00 Clásicos 40

11:00 a 14:00 Programación Musical

14:00 a 15:00 Lo más 40

15:00 a 20:00 Programación musical

20:00 a 21 :00 El tlacuache

21 :00 a 22:00 Espacio Rocknrolla

Viernes: 20:00 a 21 :00 De película 21 :00 a 22:
Espacio Rocknrolla
22:00 a 23:00 World Dance Music 23:00 a 09:00
Enlace Nacional

y los sábados de 11 a 2 de la tarde del 40 al1

LA ROMÁNTICA 91.5 CHETUMAL FM

Romántica
91.5 FM es
un concepto
de radio que
transmite des-
de la Zona Libre de Belice llegando a la ciu-
dad de Chetumal con 3,000 wats de potencia,
y que desde hace 4 años ha llevado a sus
radioescuchas una programación musical en
español e inglés que se posiciona fácilmente
en el gusto de todos.

Teniendo a grandes intérpretes y cantautores
de la época más romántica en la historia mu-
sical a la par de transmitir los éxitos de música
pop de moda, siempre manteniendo el género
románico. Actualmente transmite de la cadena
Radio Fórmula, los programas con más au-
diencia en el país, con personalidades de alto
reconocimiento profesional de gran calidad. El
gran valor de Romántica radica en concentrar
personas que, debido a su edad, cuentan con
mayor poder adquisitivo y por consecuencia,
compran tanto para ellos como para sus hijos,
hermanos, nietos, amigos etc.

programación de lunes a viernes

6
5
4
3
2
1
o

24- 33 34· 40 41- 50 51aIIos
aIIos anos aIIos en_e

07:00 a 09:00 Las Noticias

09.00 a 10:00 carrusel Musical

10:00 a 11:00 Reflexiones 91.5

11:00 a 12:00 en casa

12:00 a13:00 carrusel musical

13:00 a 15:00 Las Noticias

15:00 a 17:00 carrusel musical

17:00 a 18:00 Rockmantica

18:00 a 19:00 carrusel musical

19:00 a 20:00 las noticias

22:00 a 24:00 Coffe break
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REVISTA DE INVESTIGACIONESEN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS.-
quier estudio de mercado, el diagnóstico
de las necesidades de información, la bús-
queda objetiva de la información mediante
encuestas, la recogida de datos, el trata-
miento de los mismo, la interpretación de
los resultados y la distribución a los usua-
rios para la futura toma de decisiones, han
formado parte de esta investigación.

En definitiva, se trata de una metodología
que tiene como finalidad el conocimiento de
las características del receptor (Romero,
2000). Además este sistema permite con-
ocer durante el tiempo de la entrevista ó
consulta los horarios de exposición, con-
sumo específico de determinantes produc-
tos o marcas y sus hábitos. No obstante,
como limitaciones cabe señalar las ironías
que suelen tener los panelistas al sentirse
observados (Perlado, 2006).

SELECCiÓN DE LA MUESTRA

Partiendo de la base poblacional de
137,000 habitantes para la ciudad de Che-
tumal, según cifras reportadas por el Ins-
tituto Nacional de Estadística Geografía
e Informática (INEGI, 2005) Y mediante el
empleo del software estadístico SURVEY,
se calculó una muestra representativa al
azar de 184 encuestas por aplicar conside-
rando un 99% de nivel de confianza, 7.5%
grado de precisión y un 0.5% probable de
error de estimación.

La población objetivo fueron chetumale-
ños entre 15 años - 74 años hombres y
mujeres distribuidos de la siguiente manera
por rangos de edades y niveles socioeconó-
micos definidos por la Asociación Mexicana
de Agencias de Investigación de Mercados
(AMAI, 2003), distribuyendo el total de la
muestra en ambos casos mediante afijación
proporcional respectivamente para cada
rango de edades y niveles socioeconómi-
coso Las encuestas se aplicaron en forma
aleatoria mediante representación geográfi-
ca de la ciudad que reuniera las caracterís-
ticas deseadas de la distribución muestral
antes citada.

Tabla 2 Distribución poblacional y muestral
por edades

Distribución

Rango de
Poblacional

Edades Porcentaje
Edad NUMERO DE %

ENCUESTAS H/M
60-74 10 5.27

45-59 27 14.8

30-44 64 34.7

15-29 83 45.0

TOTAL 184 100%

Fuente: Elaborada con base a datos de
INEGI (2005)

Tabla 3 Distribución poblacional y muestral
por nivel socioeconómico

NIVEL A/B C+ C D+ DIE

(mayor) (medio) (menor)

% 14% 9.7% 23.4% 52.9%

10 2 6

27 3 2 6 16

64 9 6 15 34

83 12 8 19 44
TOTAL

184
Fuente: Elaborado con base a datos de

AMAI, (2003)

PERFIL y NIVELES DE AUDIENCIA EN

CHETUMAL RESULTADO DE LA ENCUESTA

ESTACIONES DE RADIO FM
DE MAYOR IMPACTO

La Figura 1 nos presenta la preferencia de
las estaciones FM de acuerdo a rangos de
edad, encontramos el rango de 15-25 años
como el rango que más prefiere escucha la
radio. Teniendo en primer lugar a la estación
Kiss FM con un 17% de preferencia, seguida
de la estación 40 principales FM con un 16%
de preferencia, Sol Estéreo FM con un 11 %
de preferencia, SQCS con un 10% Y la Ro-
mántica FM con 8% de preferencia.

Sin duda son los jóvenes quienes tienen
más aceptación a este medio de comunica-
ción, por ser un medio entretenido y dinamico .

• Num. 9. 2011
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Gráfico de barras

5~l,cual es d motIvo
por el cual usted
escucha la radio?

."'",,,

.""""""o P,,,,,,·,-,-_,,,,'"."" """!l"",

Estación que escucha de lunes a viernes

FRECUENCIA DE SINTONIZACiÓN DE LAS
ESTACIONES POR LOS RADIOESCUCHAS

Encontramos que más de la mitad del total
de los encuestados suelen siempre escuchar
la radio. Seguido de un gran número de en-
cuestados que casi nunca escuchan la radio.
La estación más escuchada es los 40 prin-
cipales con un 12 % de preferencia, en con-
traste con el 11% de la estación casi nunca
escuchada siendo Kiss FM. (Fig. 5).

-- ---
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Estación que escucha de lunes a viernes

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos
obtenidos en las encuestas. Programa Estadístico

SPSS.

TIEMPO DEDICADO A ESCUCHAR LA RADIO

El tiempo que dedican los chetumaleños a
escuchar la radio oscila entre los 30 min - 1
hora, encontrando a las estación Kiss FM
con un 17% de mayor tiempo de preferencia
seguida de los 40 principales con un 16% de

preferencia. Sol Estéreo presento un 10 % de
tiempo de preferencia, el SQCS con un 8% y
la Romántica con un 6% de preferencia (Fig.
6). El tiempo que se le dedica a escuchar la
radio es muy poco comparado a los otros me-
dios de comunicación. La importancia de co-
nocer las preferencias de los radioescuchas
podría elevar el tiempo destinado a escuchar-
la.

Gráfico de barras
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Estación que escucha de lunes a viernes

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En el siglo XXI los medios de comunicación
se encuentran obligados a informar, investi-
gar, analizar, trazar horizontes y a desarrollar
sus tareas con objetividad, equidad, ética y
racionalidad, conscientes de la función social
que desempeñan.

Antes de la llegada de la televisión la ra-
diodifusión comercial incluía no sólo noticias
y música, sino dramas, comedias, shows de
variedades, concursos y muchas otras for-
mas de entretenimiento, siendo la radio el
único medio de representación dramática que
solamente utiliza el sonido, por lo que la fide-
lidad de su transmisión es el principal atributo
observado por los radioescuchas.

Es importante recalcar que el uso de la ra-
dio como medio de comunicación masiva ya
sea de difusión, social o política, siempre es-
tará determinado por los criterios de cada uno
de los responsables de sus funcionamiento,
la adecuación de su contenido y del tipo de

'f111 Num, 9, 2011



alUaJaJ!pes08·ouJa!qoo1.u9pelqod0ln8U!A
laelJa!qn8eJ1Uan8Uapepaposel'ouJa!q
-00ape!doJdu9pelsaeunU08Opuelu08

·ews!welsasalUepedw!
aeA!paJaS?WpepP!lqndeunapepuao!xael
oOJeqwaU!S'Olual080dun0p!Se4u9pez!leq
-010elaposedla'lewnla48'lel!de8elu3
·oluawowlaelse4Oppou08sapOpe8JaWun

uaaSJeJ1U08UaJod'u9P!Jedesapeleqe8!J!U
-O!SJeuopnloAaoula1.alJanJS?WzaAepe8
eJasaJopqadw08apepUalS!Xael·JoÁew
zaAepe8JasanbOAnlpePP!lqndeluaepuap
-!Jael'asopU9!pUalXaU9peZ!leqol0elu08

·JeloldxaJodUaOJ!A048!Uun
OW08sesaJdwaapu9pualeelowell'OlUa!W
-paJ8appep!l!qeqoJdelleU08uaAofopelsa
un·oOCleUelU!noapope1salapleJauaoua
u9PelqodeluaolUaWaDU!laJodepeSlndw!
9!Aas'U9pe8!UnW08apso!pawsOluaJeUO!8
-nloAaappep!Sa8aUelsoyeSOWI111)sOlu3

·u9pe8!UnW08apsOlpawsOlapounJas
OW08!see48n8SaO!peJlaU08u9p8eJalU!ua
'u9pewJoJu!elapU9!s!wSUeJlelsaowQ:)O!P
-eJelapU9pe8!UnW08elapSe8!S?qsl';pep!s
-a8auselopua!Jqn8·OOCleUe1U!noapopelsa
lapSe8!J?JOOaosalJedSeSJaA!puaopua!l!W
-SUeJlseqwe'VII.:lel1.VIIVepueqelUalS!X3

·eluawneseJosnJ
-lpo!peJsauopelsaselapepualslxael080d
eQ:)odu9pewJoJu!elapU9!s!wSUeJlelpep
-!Sa8aUOW08opUa!Ual'eÁeVIIu9pelqodeun
U08JelU08leaSJe8!UnW08appep!Sa8aUns
ep!u!lewnla48'uaAofpepnpeunopua!s

·Ieposoleuop
-nmSU!'eA!leWJOJU!'lepJaW08~easel.pepp
-!lqndodqOPOlJ!l!wsUeJlapUeOJe8Uaassau
-opelsasels3·(VII.:l6·00~)oUJa!qooapeun
1.(VII.:lL"L6'VII.:lS·96'VII.:l9·~6'VII.:l~·06)sal
-epJaW08sauopelsaOJlen8ueWJoJu08el

·(%98)eJnlJaq081.
0!J01!pneJOÁewapelVII.:lepueqelopua!s'O!P
-eJelsaalUelJodw!S?WU9!8e8!UnW08apO!P
-awla'lewnla48pepnpelaplel!de8elu3

·"Ieposu9P
-e:J!unW08apasuaOJJeueJu!noewaJs!s"la¡{

"oaJf?Js3lOSL·L6"'VVdSS!){C·96"'"e:J!Ju,?w
-OCJe7~n6"'"saledpuPd0"/7sOI-I·06":uos
sels3·ooCleUelU!no'lewnla48appepnpel
uaVII.:lepueqelapSalUa!leSaJqosS?WSaUO!8
-elsa9seluOJe!pnlSaassasaw9alUeJno

·uQpeo!lSaAU!elsaoz!l
-eaJasalUasaJdlauae!Jelp!lqndepuap!Jael
J!nOaSU08eJedSe!oaleJ1SasaJofawselue!Jas

SVI:JN31:>N3

salen8Ja80U08apU!Jlau08·ope8JaWlapep
-ualadw08eleop!qapJezue81eapIp!l!PS?W
ollanAe4ase!JelP!lqndepuap!Jae48!0

·JOlda8aJ
apaluaweleJapa88eopUeJOOI~pepp!lqnd
elealoa48msa'eaAepua!pneelanbJ!no
-aSU08uaasopu9pnpeJ.l·uQpe8!UnW08ap
sOAqafqosOlap01Ua!w!ldwn8laeJnoaseas
e!Jelp!lqndepuap!JaeunapoÁodelaU08

·el!nleJOsaanbJod'JaalJaqesOIJ
-esa8ausaouanbJod'aUa!laJ1UaanbJod~sap
-ep!A!peSeJ10ap0IlOJJesaplaU08alq!ledw08
sae48n8sansanbJod'JapUaluaapsalp?J1.
sOllpuasuossafesuawsns'seS08SeJ10aJlua
'anbJod's08!1ql)dsOlSOPOleJeOallappnlJ!Ael
oP!pJade4ouo!peJel'eJauewewslwelao

·eJ04eW!ll1)apSOSOp!lOUSOlUa!Wpalu08e
Jq!WSUeJlapeJ04eleOPOlaJqos'eaU?luelSU!
S?Wel1.ep!d?JS?Wel'pep!lenpeelua'op
-ua!san61suQpe8!UnW08elap1.uQpeWJoJu!
elapse!0010U8alseAanuselapu9peJodJ08
-U!elesepeJO'So!pawSOJ10opeluaw!Jad
-xaue4anbsa8ueAeSOleasad'o!peJel

·SOP!UOSJod!U'saJ
-0108Jod!U'selleluedJod!U'sopedsaJodop
-el!w!1JelSaoule'·81aesuaJd'aU!8'U9!s!Aalal
elOW08'U9pe8!UnW08apso!pawsa1Uals!xa
SOlapepuaJaJ!pe'anbsaleluawsauao?w!al
-uawaluelsu08aJauao'e48n8saelanblanbe
anbal!wJado!peJel·J0108OPOleopunwun
'odwaqOWS!Wle'saU9!qweloJad'ooapO!P
-awunOW08'asJesaJdxaapand'o!peJel

·alq
-!xaIJ1.oA!palaso!pawuns3·opUa!l!WsueJl
?lSaasanbepqouo01ua!WpalU08elaua
uQpedp!lJedapopeJoolJape48n8Sa-0!peJ
lea8aJJoanbJod'leUOsJadS?WopelU08un
a8alqels3·salepossasepselsepoleeoall
anbuQpe8!UnW08apo!pawunsao!peJel

·e48n8SaO!peJ1.JOlmolaJ1Uau9p8eJalU!
eleZ!leaJ1.auodoJd'uQpewJoJu!ele048aJap
1.u9!SaJdxaaJq!lnsopuapJafaanbeuepepnp
uQpedp!lJedelapS9AeJlee8!WJ80WapeJnl
-ln8elJaAowoJdsao!peJelapuQ!S!Wel

·so!pawSOJ10sOluaanbopueAalasouaw
sauQp8npoJdap01S08nsanbsao!peJelap
SalUelJodw!S?WsaJopeJsOlapoun·aUa!lou
so!pawSOJ10SOlapepoÁewelanb'1)1e1)1ap
eW!lU!pep!le8eun'aasodanbel.'!Suao!paw
unOW08elUasaJdaJe1s9anb01apezaleJn1eu
eluaaluawledpuudeJ1Ua8U08as'u9!snJ!p
apo!pawOW08o!peJelapepuelJodw!el

·o!Jeuqsapla'Op01!pne



\[I'i1Il". Num. 9,2011

REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

sucede en cuestión de cumplir como un me-
dio de comunicación masiva, la evolución de
la radio para efectos de la publicidad ha sido
muy lenta, Esto se debe al desconocimiento
de las herramientas de apoyo para transmitir
una publicidad de impacto,

Pocas son las empresas que son anuncia-
das en la radio, debido a su contenido poco
innovador y creativo, Por esto es que la radio
no suele ser utilizada como un medio de pu-
blicidad sino es más aceptado como un me-
dio de entretenimiento,

De acuerdo a los resultados obtenidos en
esta investigación se conoce que el sexo fe-
menino es el principal radioescucha, entre
edades de 15 a 28 años, de ingreso medio,
que busca entretenimiento mientras realiza
actividades diarias.

En segundo lugar se encuentra un públi-
co de entre 28 a 35 años, de ingreso medio,
que busca oportunamente informarse, de los
acontecimientos relevantes de la cuidad.

Son minoría los radioescuchas que utilizan
la radio como un medio de publicidad para la
búsqueda de algún producto o empresa. Esto
sucede debido al nulo impacto que se tiene
con los spots publicitarios que en muchos
casos suelen ser muy largos de duración,
con mucho contenido y poca claridad. Como
consecuencia de una mala segmentación de
mercado, utilizan un horario inapropiado, en-
tre otros aspectos.

Una estrategia de publicidad efectiva debe
estar basada en un plan de marketing donde
se detallado el perfil del consumidor, Con este
estudio previo se determinaron cuales son los
mejores medios de publicidad a utilizar, redu-
ciendo en muchos casos riesgos de error.

Para que una publicidad sea efectiva se de-
ben tomar en cuenta atributos como la músi-
ca, la cual debe tener una relación con el pro-
ducto o servició promocionado, un contenido
claro, de poca duración, dentro de un guion
creativo que incluya efectos de impacto. To-
mar en cuenta estos aspectos, mejorara la
publicidad emitida por la radio, dándole más
fuerza al medio.

Recordemos que la radio es masiva porque
llega simultáneamente a un gran número de
personas, pero también es el medio de comu-
nicación más selectivo, ya que cada emisora
dirige sus mensajes a grupos perfectamente
identificables de radioescuchas. Permite ele-

gir los segmentos específicos a quienes que-
remos alcanzar, lo cual resulta muy conve-
niente para fines publicitarios y campañas de
interés social dirigidas a estratos particulares
de la población.

Se puede concluir, la radio en Chetumal
cuenta con un alto grado de confiabilidad de
la información vertida entre el auditorio de
todos los segmentos socioeconómicos y que
sirve a la comunidad, llevando información,
entretenimiento y cultura al público en ge-
neral, sin embargo en materia de publicidad
radiofónica se requiere un gran esfuerzo de
posicionamiento a través del marketing.

RECOMENDACIONES PARA LA RADIO
BANDA FM EN CHETUMAL, QUINTANA Roo.

Los spots publicitarios deben tener una
duración de 15 y 30 segundos. Los
anuncios de 30 segundos son más
efectivos que los de 15 segundos.

Los spots publicitarios de mayor impac-
to son por la mañana durante el trasla-
do, por lo que se sugiere concentrar el
esfuerzo publicitario en este horario

Los resultados que arrojaron las en-
cuestas concluyen que los radioescu-
chas solicitan programas religiosos, de
entrevistas, cómicos y asesorías lega-
les.

Determinar el perfil del radioescucha,
para cada uno de las estaciones, ya
que el presente estudio es respecto a
generalidades de la FM en Chetumal y
en el estudio se encontraron preferen-
cias muy marcadas por edades y hora-
rios

Diversificar la barra de programática
que incluyan principalmente musicales
de acuerdo a las edades del target en
cuestiono

Elaborar estrategias de mercadotecnia
para lograr posicionar los programas de
la barra programática que aun no tie-
nen un público cautivo.

Incluir conductores profesionales, del
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INVESTIGACIONES EN

El objetivo de este trabajo es dar a
conocer a la Pymes las técnicas que le per-
mitirán tener una mayor información de los
clientes, utilizando tres técnicas de investiga-
ción que no necesariamente son costosas y
están basadas en experiencia tanto de las
Pymes como de los consumidores.

MARCO TEÓRICO

El proceso de diseño de un nuevo producto,
su organización y la estructura que lo soporta,
es uno de estos mecanismos. Un mecanismo
que permitirá convertir ideas en beneficios,
independientemente de donde se concentren
las actividades de acumulación de <Know-
How> en la unidad de 1+0 o diseminado por
por toda la empresa. (Arbonies, 1993).

La forma más válida de diferenciar
nuestra empresa de las demás, la mejor ma-
nera de poner distancia entre uno mismo y
el pelotón, consiste en realizar un trabajo de
primera con la información. Ganar o perder
dependerá de cómo captemos, gestionemos
y utilicemos la información. Los ganadores
serán los que desarrollen un sistema nervio-
so digital de categoría mundial, de manera
que la información circule con facilidad en sus
empresas y se maximice constantemente el
conocimiento

El punto crítico es que los directivos
dispongan de la información que les permita
saber cuál es su ventaja competitiva, y cuál
podría ser su próximo gran mercado.

Vea usted si posee información que
responda a estas preguntas:

1. ¿Qué opinan los clientes de sus pro-
ductos? ¿Qué problemas le piden que
solucione? ¿Qué nuevas característi-
cas quieren que añada?

2. ¿Con que problemas se tropiezan sus
distribuidores o sus puntos de venta al
público al vender los productos o en la
operación con su compañía?

3. ¿Dónde está quitando negocio la com-
petencia y por qué?

4. ¿En qué nuevos mercados emergentes
debería entrar?

5. "El sistema nervioso digital no garan-
tiza las respuestas correctas a estas
preguntas. Pero si elimina toneladas
de papel, junto con los viejos procesos,

liberando tiempo para que sea posible
reflexionar sobre aquellas preguntas.
Proporcionará datos que darán datos
de salida a esa reflexión" (www.conoci-
mientoconcentrado. com).

En España la recuperación de la in-
dustria cinematográfica ha sido acercar a
los consumidores a las salas cinematográ-
ficas apoyadas con otras actividades como
son centros comerciales según (Cuadrado &
Frasquet) "la apertura de nuevos complejos
multisalas, en su mayoría integrados en cen-
tros comerciales, constituye un factor clave
de la nueva coyuntura".

Cuando se realizan observaciones
sistemáticas, sobre todo cuando se realiza
cuestionarios, entrevistas y otros, es necesa-
rio definir qué es lo que queremos encontrar y
que las empresas realicen este tipo de inves-
tigación sistemática para poder acercarse a
los consumidores esperando obtener la infor-
mación requerida; sin embargo, de acuerdo
a Bakerman & Gottman(1989) "En muchos
casos la, información sistemática no es muy
diferente de otras aproximaciones a la inves-
tigación conductual".

Conocer el comportamiento del con-
sumidor como una herramienta para poder
descubrir lo que el cliente necesita o quiere
que se le mejore al producto. Para esto es
necesario como dice Quera( 1989:35) "En la
observación sistemática del comportamiento
interesa habitualmente recoger de manera
fidedigna información acerca de que com-
portamiento tiene lugar, con qué frecuencia
ocurren, cuánto tiempo ocupan y con qué se-
cuencia se producen"

"Comúnmente se emplea un único

sistema de categorías; en tal caso,

mientras el individuo es observado
tiene lugar una sucesión de ocurrencias

de la categorías de conductas cuyas

transiciones se consideran instantáneas"
(Quera, 1989:35).

Las empresas todavía actualmente utilizan
la técnica de la observación sistemática, para
realizar una investigación de mercados y lo
que es más cuestionable es que en muchas
universidades siguen enseñando este méto-
do, enmarcado con la mezcla de la mercado-
tecnia, que como sabemos es ya obsoleto,
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS

actuales" de esta manera, la acción social se
orienta por las imposiciones del mercado y
eso es lo que acontece en los espacios urba-
nos: el acceso al consumo como es la posibi-
lidad de existir socialmente.

A pesar de reconocer el consumo como
proceso de homogenización cultural, Sierra
Sosa reconoce diversidades innegables, en
virtud de la procedencia de los inmigrantes:

a) Los que proceden de las diversas regio-
nes de México y la peninsula

b) Los nacionales y extranjeros. A este res-
pecto señala que: "La diversidad empero es
más notoria en la diferencia que hay entre los
migrantes que mantienen parte de una iden-
tidad indígena que se hace más factible por
su cercanía a los lugares de origen, lo que
contribuye a un reforzamiento continuo frente
a los otros grupos no indígenas.

Esta aparente contradicción de la homo-
genización a través del consumo y al mismo
tiempo la designación tipológica de la diversi-
dad, es sólo aparente, pues lo que a mi juicio
quiere recalcar es la disparidad en el acceso
al consumo, pero reconoce además la impo-
sibilidad de que se realice a plenitud, remar-
ca las identidades, no como esencialidades
o constructor ahistóricos que permanecen
impasibles, sino justamente como procesos
de construcción y de reelaboración; interac-
ción de prácticas modelos proceso y fuerzas
sociales de naturaleza y trayectoria distintas
que contiene principios de novedad, de tran-
sición, adaptación, resimbolización, mejora-
miento y rendimiento expresados mediante
instrumentos mecanismos y demás recursos
de creación, innovación, experimentación y
aprendizaje.

También podemos reconocer -en el libro
Mayas Migrantes en Cancún Quintana Roo-
en los espacios sociales regidos por el turis-
mo, procesos de hibridación social a través
de formas de importación e imitación que
ponen en contacto fuerzas sociales en una
condición de mediación entre lo que se consi-
dera lo global y lo tradicional, pero que expre-
sa también una relación de tensión y conflicto
entre prácticas sociales hegemónicas y las
subordinadas.

El concepto de hibridación sugerido en el
texto de Ligia Sierra hace hincapié más que
en las mezclas culturales de diferentes pro-
cedencias y trayectorias que pueden desem-

bocar en nuevas formas de apropiación del
territorio y redefinir los derroteros de la misma
acción social, pareciera que queda suspendi-
do. Sierra destaca que aunque los mayas en
Cancún son portadores de estrategias dife-
rentes con los cuales hacen frente a los retos
de convivir en un espacio global izado y regi-
do por el consumo, insistimos de productos e
imágenes, de todas maneras lo hacen desde
una posición marginal: "lo que observamos
son espacios culturales construidos a partir
de este proceso de crecimiento y consolida-
ción de población indígena en la ciudad que
muestra una evidente variedad de formas de
apropiación y reelaboración simbólicas" pero
también conduce a una suerte de prácticas
sociales subterráneas.

Los espacios turísticos permiten al más
distraído de los observadores reconocer la
reproducción de las asimetrías sociales e
incluso la polarización de las tensiones y
contradicciones de una sociedad que se ha
declarado pluriétnica y multicultural, de tal
suerte pues que las la convivencia en los
espacios no es amalgama, es hibridación, a
partir de procesos de confrontación, negocia-
ción, y desdoblamiento de las identidades.
Para Ligia Sierra los espacios turísticos son
espacios donde conviven extranjeros, nacio-
nales no indígenas, e indígenas pero donde
se reproducen formas de dominación: indíge-
nas camareros, gerentes extranjeros o nacio-
nales no indios.

Pero vayamos por partes, lo que está en
el corazón de las preocupaciones de Ligia
Sierra es saber cómo los mayas construyen
su vida cotidiana, como negocian y se recon-
figuran con las exigencias de la cultura he-
gemónica racista y asimétrica, y sus propios
elementos culturales; busca como se cons-
truye desde "lo otro", el ser maya. Advierte,
empero, que la identidad "ser maya", se de-
fine en dos acepciones: "lo maya" entendido
una construcción instrumental de la cultura
para ser vendida al turismo en tanto que los
que mayas son realidades complejas que di-
namizan y lubrican la industria turística con
su trabajo pero son los que engrosan la es-
cala más baja del ámbito social y económica.
Los impactos sobre la región y la ciudad toda-
vía no pueden evaluarse del todo. Pero por
otro lado, las migraciones y la necesidad del
arraigo o por lo menos hacer la permanencia,
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de la región, pero el término más utilizado es
el de mayero que es el que identifica al ha-
blante de la lengua original.

En el recorrido histórico que realiza el au-
tor, argumenta que los problemas que actual-
mente enfrentan los mayas, son resultado de
un recorrido histórico universal y particular a
la vez. Es a partir de la llegada de los espa-
ñoles como los mayas ingresan a un circuito
comercial a nivel mundial, una inserción que
se produjo en una situación de subordinación
y por eso mismo en condiciones de desigual-
dad social. Las grandes manifestaciones de
la cultura maya que hoy observamos son sin
duda resultado de una continua relación de
intercambio, de apropiación de elementos, de
reformulación de prácticas, de una historia de
encuentros y desencuentros que las han con-
figurado y dotado de peculiaridad.

Para Lzama el ser maya significa poseer
una forma específica del ser social, cuenta
con propiedades que lo caracteriza y distin-
gue. La diferencia esta basada en factores
contrastantes, en aquellos a partir de los cua-
les un individuo se adscribe o excluye. Lo cul-
tural es, por lo tanto, una construcción, es re-
sultado de un proceso de creación inherente
a todas las sociedades, por cuyo medio bus-
can situarse en el mundo y concebirlo como
ordenado y coherente. Es así que lo maya es
una forma de vida, compuesta por costum-
bres, creencias, tradiciones que hombres y
mujeres reproducen en su diario vivir. Lo que
se dice que son los mayas se compone en la
mayoría de las veces de estereotipos creados
por los no mayas, a través de los cuales no
solo se les identifica, sino que se les califica.

Para el autor la centralidad de la vida co-
tidiana parte de la lengua maya, la cual en-
cierra en sí la riqueza de los conocimientos
antiguos, pero también incluye los que se
van incorporando a través del historia, pues
siguiendo a Berguer y Lukmann ésta es un
depósito objetivo de vastas acumulaciones
de significado y de experiencia que se puede
preservar a través del tiempo y transmitir a
generaciones futuras.

La mayeidad de los Yaxcabeños se observa
en un conjunto de ideas, valores y creencias
compartidas por los miembros de la locali-
dad y utilizados en la vida cotidiana. El jéets
méek' introduce al infante en el mundo maya
porque aquello que se le entrega son herra-

mientas para que se conduzca en la vida so-
cial de manera íntegra y pueda desarrollar
todas sus potencialidades. No existe un re-
glamento escrito para introducir al niño en la
cultura maya sino que ésta es aprehendida
a través de la experiencia, en la relativa mo-
destia de la cotidianeidad. El autor genera un
relato interesente sobre el ritual, mostrando
las especificidades culturales ancestrales así
como las introducciones contemporáneas,
ambas dan sentido a las acciones e interac-
ciones sociales en la localidad. El compadraz-
go es una institución de importancia así como
la unión en matrimonio que genera y estrecha
los lazos familiares. Con relación al matrimo-
nio existe todo un ritual el cual permite el en-
tendimiento y respeto entre las partes. Otras
celebraciones cruzan el calendario anual de
los mayas como la del día de muertos. Entre
los mayas existe la distinción entre los seres
humanos y sus almas, la categorización que
se hace es un reflejo de la forma en que la
vida social se piensa y construye con el ac-
tuar. Para los mayas los vivos están aquí por-
que les antecedieron otros hombres a los que
hay que homenajear y recibir en las fechas en
el que el calendario lo señale.

Por su parte, la cosmogonía maya repre-
senta la forma como los mayas estructuran
su pensar, son los conocimientos a través de
los cuales llegan a concebir el mundo. Es en
los rituales en donde se estructura la lógica
que refiere las ideas sobre el mundo y las di-
vinidades.

Entre las viejas y nuevas prácticas Lizama
reconoce que lo maya es una construcción
social en la que han participado tanto miem-
bros del grupo como actores ajenos a él que
la han configurado y dado un rostro. Lo nuevo
no entra a formar parte de la cultura como un
ente autónomo y aislado del resto del conjun-
to sino que se inserta en ella y adquiere su
sentido a través de esa relación con el todo.
Pero lo nuevo del proceso en el cual están
sumidos los mayas de Yaxcabá es lo intenso
y desventajoso que les ha resultado integrar-
se al mundo global. Sin embargo, el que se
integren elementos de tradiciones distintas a
la maya es lo que permite observar la riqueza
de la cultura y la vitalidad de la misma. Ser
maya es sinónimo de continuo cambio.

La milpa constituye un complejo sistema
agrícola que requiere para su realización de
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

memoria histórica juega un papel importante
dentro de la inclusión grupal, al lograr que a
través de ella los individuos se perciban per-
tenecientes a una sociedad con ancestros
comunes que comparten características simi-
lares.

La segunda, la heteropercepción, está for-
mada por los elementos más comunes, los
cuales son características étnicas importantes
para definir al individuo, entre ellas podemos
nombrar la lengua, la vestimenta tradicional,
la casa, la cosmovisión, los patronímicos ma-
yas y por último la identidad residencial.

Con respecto a la heteropercepción, lo que
es visto desde fuera del grupo, es conside-
rado como elementos de clasificación social.
Entre ellos podemos señalar la lengua, los
apellidos, el vestido, las costumbres, la cos-
movisión y otros como la casa de paja, el cul-
tivo de la milpa, el color de la piel, la cabeza
redonda, la estatura baja y otros tantos fenoti-
pos que no son por si mismos categorías cla-
sificatorias, sino que funcionan como otros de
los elementos descritos aquí, siempre acom-
pañando a algún otro.

Lo expuesto hasta aquí por el autor no per-
mite visual izar a los mayas como una socie-
dad segregada, ante un mundo que cambia
aceleradamente. Los mayas son vistos por
la sociedad regional como atrasados, como
viviendo en épocas pasadas, como un pueblo
tradicional que pese a estar instaurado en el
mundo global izado, debe mantenerse intacto
e inalterable. Es decir a los mayas se les nie-
ga la posibilidad e ser contemporáneos.

En las relaciones interétnicas juega un pa-
pel importante el conocimiento previo que
unos y otros tengan de estos conocimientos
el autor llama imaginarios, pues son ideas,
representaciones, creaciones logradas que

permiten a los actores sociales conducirse en
sus relaciones intergrupales. Las relaciones
que se pueden dar de los mayas con los otros
son: entre ellos mismos; con la sociedad re-
gional o no maya y con los extranjeros. Estos
últimos son individuos que no pertenecen a
la etnia pero tampoco a la sociedad regional.

El autor concluye que las relaciones entre
los mayas y la sociedad regional están basa-
das en el prejuicio étnico, en relaciones de
poder en donde un individuo conjuntamente
asume un estatus y su identidad específica.

Por lo anterior no sólo los mayas se sitúan
como protagonistas de la globalización sino
también las mismas localidades en que viven,
puesto que son las que contextualizan esos
mismos procesos.

El mundo cotidiano va cambiando vertigi-
nosamente, los padres son milperos pero los
hijos son cholos, el jmeen pide por la lluvia
a los señores del mundo maya y los jóvenes
se encomiendan a la Santa Muerte; el bino-
mio fractura-continuidad es lo que se percibe
por las localidades indígenas. Tenemos que
ver mejor cómo lo viejo y lo nuevo se entre-
mezclan y dan origen a nuevas tradiciones,
a nuevas formas culturales y a mecanismos
de reafirmación grupal, así lo afirma Dolors
Comas.

Por lo tanto un maya global izado no es el
buen salvaje, se preocupa por comprender la
rapidez de los cambios, por la fracturas en las
localidades y por la desigualdad en que viven.
Así que la obra aquí reseñada muestra las
evidentes transformaciones y adquisiciones
que la cultura misma gestiona ante procesos
de interacción social, que son muestra de la
acelerada transformación de las localidades
mayas frente o en la globalización.

"0'. Num. 9,2011



xW'ooJbn@eUe1IaTipe:Jlld¡¡e!OOlodoJ¡u¡¡l/aefJ¡saewelapeJopewpJo0:J·eJopeOI¡sallw-eJOSajOJd.

xuroOJbn@alseloll'oOCiel/e¡wnoappeplSJalllUneJopeOI¡sallw-eJOSajOJd.

18UOp8UJalU!-18Uo!5aJ8puanlJU!ap8UOZ81ap
/i.S!8dlapJnsla/i.'Ul¡?l8::mAap8lnsu!uad81
ap18Uo!5aJOlxalu08lapsauoplpU08S81Jod/i.

08!lsQu58!PapS8aJ8ls8lsa8JOpalSOd'S8JlO
aJlUa'18POS8JnpnJlSa'uQ!5!1aJ'0!UOWIJl8W
/i.08SalUaJ8dOW08'88!SI¡?P8!5010dOJlU881
apS88!ll¡?walopU8Japuod88!W~P8888Alpad
-sJad8unuasop8luapou8!n5asSop8J5lS0d
sOlsa'sal8posS88!l1¡?WalqOJdapP8pp1ld!llnw
81apJ8sad8'anbopUa!lJ1Ap8'88!J~W80U!l8l
apsas!8dSOJlOapS8A!l88npasauOpnlllsU!
aps8Plsa8ws8un518osnpulasal8uop8u

sauopnlllsU!S8SJaA!pap18poS8!50I0doJlU'v'
ua8Plsa8V11apS8W8J50JdJ8S!AaJapOpl8
-JafalaOq888UOJ8AallsaJop85!lsaAU!SOp8U
-018uawSOlop8J5S0dlapSO!pnlSaapU81d
lap8lSandoJd81apUQP8Joq81a818J8d

'8!50I0dOJlU'v'ap8!W
-ap88'v'81JodUQP88!J!l8J88lafns'8lSandoJd
8unUOJ8Joq81a8!50I0dOJlU'v'ap8Jnl8pUa8!1
81ap8Jop85!lSaAU!8JosaJoJd'8S0S8JJa!s8JOJ
-n'v'8!51l'8JO81/i.'sal8posS8pua!8uao¡uaw
-8lJ8daOapaJafsa8uolua'8pU8JIVII8pJ88

/i.ppa.lO!lnrOJlSa8V11laollaappnlJ!Au3'U!J18l
8J8dsOP881J!188saJosaJoJdap8lU81d8unU08
8luan8anbapUQZ8Juasal8poss8pua!8
apOlUaW8lJ8daolapoldoJdopa/i.oJdunJas

8!qap815010doJlU'v'ua8Plsa8V1181anbQlppap
18POS815010dOJlU'v'ap8!Wap88'v'81'900Zlap
OJauauaalUaWI8U!.:l'p8p!SJaAIUn8JlSanUJod
aluawI8np88p8JlS!U!WP8sa8W!lll)8lsaoS8d
ap8asOlP!P'UI¡?¡88nAap8WOUQln'v'p8p!SJaA

-!Un81U088P!lJ8dw0888!lql)dUQP8JlS!U!WP'v'
ua8Plsa8W81/i.U1¡?880Lj8!VIIap0518P!HSI¡?l
-08!NU8Sp8p!SJaA!Un81U08OP!lJ8dW088Pl
-sa8Wap8W8J50Jd'OLj8aJaoaplaOW08'OOCl

8U8lU!noapp8p!SJaA!Un81apJO!JalU!18Sop
-8J5lS0daps8puapadxas818pUaJaJaJOW08

UOJ8WOlasU~!qW8.l'8nLj8nLj!Lj8H'v'N381ua

XW·ooJbn@seuepJeaeUe!le
.zepWjWVSeuepJ?~eUe!/3
xw·ooJbn@e!se!6!1
.esoseJJe!seJOJnve!6n

J81IW!S8!8Ua!Jadxa8unOAnlanbOl!X~laOpU8J
-ap!SU08'S'v'S:3I:)laU088P!lJ8dW08815010dOJl
-U'v'ua8Plsa8V118unJ!Jq8apOl!sQdOJdlaU08
SOZJanJsau81qopaJasPOOZlau3'05Jnqw8H
app8p1SJaA!Un81U088¡unfu088JaU8Wap8Pl
-sa8W8unJ8aJ:):S8lsandoJdS8p8Au8zoqsa

assopaJasOlsa8J8dWl80S815010doJlU'v'ua
op8J5sodunJ8anapp8plsa8au81/i.S~JalU!la
a88U'UQp8punJnsapSO\)8za!p8'zoozlap
JIlJ8d'v''8puanIJU!ap8UOZns/i.op8lsalap
S88!lSpap8J88S81UQP8JapISU08uaopUa!Ual
'8pU8AalaJU8J5ap8JaJJ888unOW088150l0d

-OJlU'v'ua8Jnl818ua8!181Qluawaldw!'OOCl8U8l
-UInOapp8p!SJaA!Un81'UQ188aJ8nsapsao

tfWtf~f)O~d1'3QN3f)/~O

'soupaAUn8msas18dSOlU08p8P!l8Jnlln8
-JalU!apOlxalu08unua8815QIOdoJlU8uQp85!l
-SaAU!81J8A!lUa8UIa'Ul¡?l88nAap81nsuluad81
ap18Jnlln8p8P!SJaA!p818OladsaJU0818UOP
-nmSU!uQPuaAJalU!8p8n8ap88unJa8aJOA8J
8J8dS88!lql)dS88!l!IOdapo\)as!plapS~A8Jl8
Osalq8JaUlnAsodnJ5SOlaps8ua5Qpuasap8p
-!1818UalOdS81OPU8Z!18l!d888as8/i.'SaI8Uo!5aJ
S8walqOJdapUQpnlosaJ818Jlnqulu08apU!J
888!p1¡?Jd81/i.8!Joal81J81n8!lJ8uaJ501anbsal
-8uo!saJoJdJ8WJOJapoAllafqolaU08'UQP88
UQ!885!lSaAU!81ap88!5QlopOlaW-08UQal8A!l
-8adsJad81ua'8p8aJ8'O~OZlapOJaU3apsap

'8dNd.lA8'v'N08lap818uala8x3apUQJP8d
lapOJlUapOP8J5lsodunS3'S8A!l8JlS!U!WP'v'
08!WQU083/i.sal8posS818ual8apUQ!S!A!O81
88lP8Sp8/i.sal8180sS8pual8apOlUaW8lJ8d

-aolapOJlUap¿OOZ0\)8laua8p8punJ'oOCl
8U8lU!noapp8p1SJaA!Un81ap8W8J50Jdun

sa8P8811d'v'815010dOJlU'v'ua8Plsa8V118l

N91:Jtf.1N3S3~d

oo~'VN'V.lNlnO300'V0IS~3J\INn'V1
30'V0'V:>11d'V'V1~010dO~.lN'VN3'V1~.lS3'V1I\I II



"I,_---_..:.;R::;;Ev.:.:;ls::.,:T.:;:.A .::;DE:;;..::.:IN.:.:VE;;;:S.:.:;TIG~A;:.::C;:.::IO"-"NE:;:;S:..:E;:.:N..::C",,IE;:.:NC~IA:;::S:..:S::.:O:.,::C~IA.:;:LE:.,::SL..:'E:.,:c:.,::o;:.:;No::::;·M::.:;IC:::;A","S..:..y~A","DM::::I;.::NI;:.;STc:.:RA:;:.:T.:..:IV.:.;::AS::....

(países vecinos como Guatemala, Belice, los
países del Caribe e incluso de Sudamérica),
se elaboró la propuesta de la Maestría en An-
tropología Aplicada, luego de la realización
de varios talleres en los que participaron los
miembros de la academia de la licenciatura
en Antropología Social1 con el propósito fun-
damental de generar un espacio de reflexión
e innovación del conocimiento científico de la
antropología y su aplicación en los diversos
ámbitos del entorno regional, nacional e in-
ternacional.

Durante el mes de agosto del 2006
se organizaron diversos talleres para el es-
crutinio y discusión del diseño curricular y la
elaboración del plan de estudios. El resulta-
do de este esfuerzo fue presentado ante el
Consejo Divisional y posteriormente, el 12
de diciembre del 2006, fue aprobado en el
Consejo Universitario, sujeto a ratificación por
parte de instituciones nacionales e Internacio-
nales. En diciembre de ese mismo año recibió
recomendaciones y el posterior aval de ins-
tituciones como La Universidad del Norte de
Texas, Estados Unidos, la Sociedad Españo-
la de Antropología Aplicada, La Universidad
de Cantabria, España, La Universidad Mayor
de San Marcos, Perú e instituciones naciona-
les como el Ciesas Peninsular y la Redmifa.
En diciembre 2006 se inaugura la Maestría
en Antropología Aplicada, por el Dr. José Luís
Péch Várguez, Rector de la Universidad de
Quintana Roo. En la ceremonia de inaugura-
ción el Dr. Andrés Medina Hernández, espe-
cialista en antropología mexicana impartió la
Conferencia magistral, y en su intervención
Medina Hernández resaltó el carácter pione-
ro del programa en el país, aún a pesar de
que ha sido una práctica, en México, desde
diversos ángulos teóricos y políticos.

El postgrado fue ratificado el 26 de Enero
del 2007 en una reunión extraordinaria del
Consejo Universitario toda vez que corrobo-
raron que se habían acatado las observacio-
nes y recomendaciones de mejoras hecho al
plan de estudio.

Acorde con la misión y visión de la Univer-
sidad de Quintana Roo y de la División de
Ciencias Sociales y Económico Administra-

1 La Academia de Antropologia social estaba conformada por

la Dra. Eliana Cárdenas Méndez, Mtra. Xóchitl Ballesteros Pérez,

Mtra. María Eugenia Salinas Urquieta, Dr. Julio César Robertos
Jiménez, Dr. Alexander Voss, Mtro. Javier Gómez Navarrete,

Mtro. Manuel Buenrostro Alba, Mtro. Antonio Higuera Bonfil, Ar-
queólogo Guillermo Velasquez.

tivas, la maestría en Antropología Aplicada
establece como prioridad fundamental formar
profesionistas con una sólida orientación teó-
rica-metodológicas de alto nivel, y excelente
manejo de las técnicas de investigación apli-
cadas, todo lo cual redunda en la formación
de profesionales con competencias para el
análisis y la comprensión de su entorno so-
ciocultural, económico, político y ambiental,
para el diseño y la aplicación de proyectos y
programas sociales que tiendan a contribuir
al desarrollo y mejoría de las condiciones de
vida de los grupos sociales, en un marco de
respeto a las costumbres y normas culturales
de dichos grupos.

Esta maestría, además de formar parte de
los planes de desarrollo institucional, permite
forjar espacios de continuidad para las gene-
raciones de estudiantes que egresan de las
diversas licenciaturas en ciencias sociales de
esta casa de estudios y de otras instituciones
de nivel superior de la Península de Yucatán
y de los países colindantes.

NÚCLEO TEÓRICO y
METODOLÓGICO DEL POSTGRADO

La vinculación entre teoría y práctica, como
fundamento epistemológico de la antropolo-
gía aplicada pondera las perspectivas inter y
transdisciplinarias para conceptuar las distin-
tas alternativas de análisis y de intervención
social, de ahí que el profesional puede ofrecer
resultados tanto a las instituciones como a los
usuarios para el diseño de planes y progra-
mas de intervención orientadas al desarrollo
humano en la región.

La antropología aplicada se interesa porque
los datos y materiales obtenidos en la investi-
gación posibiliten la planificación y ejecución
de programas dirigidos a finalidades prácticas
de carácter específico e inmediato. Además
de la investigación básica, la antropología
tiene un compromiso de carácter humanista
con la sociedad, anteponiendo la ética de la
disciplina como una forma idónea de aplicar
los conocimientos antropológicos.

Al reconocer que la ciencia se construye
socialmente y por lo tanto está sujeta a inter-
pretación, reinterpretación, revisión yenrique-
cimiento, se disloca la distinción positivista
entre sujeto y objeto como polos antagónicos
y asimétricos; de esta manera advierte que
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• Ciclo de verano
Trabajo de campo 11

4 SEMESTRE

Trabajo de campo II
Seminario de tesis y Coloquio II

PERFIL DE INGRESO

1. Haber cursado una licenciatura en área
de ciencias sociales o disciplinas afi-
nes.

2. Haber obtenido un promedio mínimo de
8.0 o su equivalente

3. Presentar proyecto de investigación
4. Presentar carta de exposición de moti-

vos para estudiar la Maestría en Antro-
pología Aplicada

5. Realizar una entrevista con los miem-
bros del Comité Académico

6. Demostrar constancia de acreditación
de un segundo idioma

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA

La adquisición de los conocimientos teóri-
cos de la antropología aplicada y de las habili-
dades en la investigación acción, la identifica-
ción de problemáticas de carácter regional e
internacional, dada la posición geoestratégica
del Estado de Quintana Roo, se ha diseña-
do para realizarse en dos años, cada uno de
ellos dividido en dos semestres y un periodo
de verano. Los dos primeros semestres de-
dican mayor tiempo a la formación metodo-
lógica y al manejo de las técnicas de inves-
tigación, para la identificación y formación
de grupos en vulnerabilidad con los que el
investigador diagnostica e identifica las pro-
blemáticas y con quienes construye de ma-
nera conjunta, teniendo en cuenta las poten-
cialidades de los usuarios o "los dueños del
problema" perspectivas de solución. En esa
perspectiva los dos siguientes semestres se
concentran más en la formación teórica en
aspectos como sociología del conocimiento,
la singularidad del quehacer de las ciencias
sociales y su aplicación; metodológicamente
destaca la formación del profesional en los
apuntalamientos teórico-epistemológicos de
la investigación aplicada, y lo habilita, conse-
cuentemente, para vincular teoría y práctica.

La escritura de la tesis es un proceso que ini-
cia desde el primer semestre con la elabora-
ción del protocolo de investigación, y durante
los tres semestres restantes continuará con
la investigación alternada con el trabajo de
campo en los ciclos de verano. Los avances
se presentan y evalúan en coloquios de tesis
internos e internacionales a través de video
conferencias e invitados especialistas en las
diversas temáticas para culminar hacia el últi-
mo semestre en la redacción de la tesis.

El programa tiene por objetivo general el
"Formar profesionales con alto nivel en co-
nocimientos de las ciencias sociales y de la
antropología aplicada en específico, con rigu-
roso manejo de la teoría y de las habilidades
en los aspectos aplicados de la antropología.
Profesionales autónomos capaces de desa-
rrollar y poner en práctica los planteamientos
teóricos de la disciplina antropológica para
elaborar programas, proyectos y planes de
desarrollo en beneficio de la sociedad local,
regional, nacional o global y en procurar el
mejoramiento de las condiciones de la vida
cotidiana de los grupos sociales y prever las
situaciones de vulnerabilidad".

EGRESADOS

La primera generación 2007-2009 confor-
mada por 8 estudiantes del Estado de Quinta-
na Roo procedentes de campos disciplinarios
como la antropología, la sociología y el dere-
cho, concluyeron de manera satisfactoria la
totalidad de los créditos establecidos dentro los
dos años de duración del programa, aunque
sólo 4 tienen un avance del 80% de la tesis con-
cluida. Las investigaciones de tesis todas orien-
tadas en las líneas del programa, hacen alusión
a temas concernientes al campo de la salud
como la tesis de Gladis Edith Prieto Montalvo,
cuya meta consiste en la aplicación una política
institucional para favorecer derechohabientes
del ISSSTE afectados por la diabetes. Wilbert
Gabriel Ucan Yeh y Maria Elena Cruz Cáceres
adscritos al centro de estudios de intercultura-
lidad de la Universidad de Quintana Roo enca-
minaron sus investigaciones a los procesos de
inserción de estudiantes indígenas a la educa-
ción superior; Carlos Iván Can Estrella: dirigió
su investigación al proceso de reinserción social
a través de experiencias estéticas, de población
juvenil no escolarizada de una comunidad rural
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