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Presentación

El año que estamos terminando se ha caracterizado por que en el trans-
curso de sus días se ha hecho patente la crisis financiera y económica con 
«vocación de quedarse por algún tiempo, perjudicando a unos y a otros». 
Hablamos de «recesión» generalizada que afecta a toda la sociedad y glo-
balizada a todos los países, especialmente a los desarrollados. Hablaremos 
de esto en el diagnóstico de la sociedad. Ahora nos toca presentar el con-
tenido de este número 36 de Sociedad y Utopía.

Son cuatro los artículos que se recogen  en la sección Estudios. El pro-
fesor Urteaga hace un análisis de los procesos de exclusión de los inmi-
grantes consecuencia de la utilización, por parte de algunos políticos, me-
dios de comunicación social y personal de las diversas administraciones, 
de códigos  que estereotipan y hasta estigmatizan a este sector de pobla-
ción. Brunet y Pizza plantean las diversas perspectivas de la Teoría de la 
movilización de recursos, llegando a la conclusión que son las redes de 
interacción social así como los procesos y episodios históricos los que fa-
vorecen este tipo de planteamientos. Calvo Palomares se aproxima a anali-
zar los 25 años de existencia de los Programas de Desarrollo Local o como 
prefiere hablar de «desarrollo económico local», en el artículo quiere dar 
respuesta a la hipótesis ¿por qué el modelo ha evolucionado hacia la de-
pendencia del Agente de Empleo?, llega a la conclusión que hay una “ex-
cesiva personalización del servicio de AEDL en el técnico que lo ocupa”, 
el autor propone unos retos de futuro para mejorar este modelo. Finalmen-
te, esta sección recoge un aspecto de la investigación que un equipo de 
profesores interuniversitarios viene realizando sobre los inmigrantes chinos 
en la Comunidad de Madrid. Concretamente analizan la caracterización 
social y psicológica de la segunda generación de los residentes chinos, 
llegando a la conclusión que este colectivo «posee una  alta integración y 
adaptación a nuestra cultura, cultura y costumbres que admiran, respetan y 
les agrada».

El Dossier esta dedicado al estudio de las Tecnologías de la información. 
Luces y sombras. El coordinador del mismo el profesor Luis Rodríguez Bae-
na, hace una sugerente presentación,  recordando cómo Sociedad y Utopía 
en tres anteriores ocasiones ha tratado este tema. En trece años la evolución 
es evidente afirmando que «ahora estamos en un estadio distinto, heredero 

Sociedad y UtopÍa. Revista de Ciencias Sociales, n.º 36. Noviembre de 2010 (pp. 5-8)
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de los primeros tiempos de la red, del estallido de la burbuja tecnológica y 
de su recuperación». Son once los artículos que desde diversas perspectivas  
analizan las luces y sombras de las tecnologías de la información.

checa García confirma que la Universidad para llevar a la práctica su 
misión, visión y objetivos: docencia, creación de conocimiento, investiga-
ción y extensión tiene que asumir el reto de ser «plataforma abierta» a la 
creación de  conocimiento que contribuya al cambio de mentalidades y a 
la transformación de la realidad social. Joyanes aguilar habla de la nueva 
revolución industrial y del impacto social de este nuevo paradigma. Llega 
a la conclusión que «esta nueva revolución producirá un gran cambio so-
cial, económico y tecnológico, pero… será “silenciosa” al igual que ha 
sido la implantación de internet y la Web en la sociedad». La profesora 
osorio y colaboradores nos ofrecen el «estudio exploratorio del nivel de 
digitalización de la ciudad de cali –colombia: (…) , —concluyen— que 
tanto el gobierno como las personas, desconocen con cierto grado la im-
portancia, alcance e impacto de las tic en el futuro de una región, frente 
a los procesos de globalización».

Los autores González y Sanjuán en su artículo proponen el modo por el 
cual personas con discapacidad severa pueden hacer uso de las técnicas de 
diseño y programación de los sitios web. Bajo el título «Vigilancia y con-
trol de riesgos en redes sociales», Sánchez, padrino y prieto hacen un repa-
so a los riesgos más comunes y presentan un  novedoso esfuerzo que aspi-
ra a servir como herramienta de apoyo en la resolución de algunos de los 
problemas más acuciantes. Vega en su artículo nos propone que un mane-
jo adecuado y creativo de la «obsolescencia», no sólo traerá el aprovecha-
miento de equipos supuestamente inútiles, sino que contribuirá a la dismi-
nución de la creciente contaminación electrónica. Saiz Álvarez propone 
que la «industria maquiladora» tiene un papel importante en el desarrollo 
social, económico y tecnológico tanto en Guatemala como en centro amé-
rica.

torres y Mejía proponen los resultados «de una investigación para al-
canzar una  metodología de evolución de accesibilidad web». Las personas 
con limitaciones visuales son las destinatarias de este estudio. por su parte 
de oleo y Rodríguez presentan las principales conclusiones de cómo apli-
car las pruebas de usabilidad  y accesibilidad web a las personas mayores. 
Gil analiza la influencia de la nueva realidad digital en la regulación de los 
derechos de autor, en concreto la limitación de la copia privada. Finalmen-
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te, Broncano y González presentan los resultados de aplicar las técnicas 
tradicionales de detección de cambios y la nueva llamada orientada a ob-
jeto, a unas imágenes multitemporales.

desde estas páginas damos la bienvenida a los nuevos miembros del 
consejo de Redacción de la revista SOCIEDAD Y UTOPÍA, los profesores 
Lourdes eugenia osorio Bayter y emilio José Gómez ciriano. Se agradece 
al profesor Luis Rodríguez Baena por la coordinación del dossier así como 
a los autores y colaboradores de las diversas secciones de este número.

FeLiceS FieStaS de NaVidad y MeJoR aÑo 2011 paRa todoS

el director
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Para un diagnóstico 
de la sociedad española (XXXVI)

La sociedad civil vive una gran incertidumbre, no ve la salida del túnel 
en el que nos han metido, hay una gran desconfianza en los gestores de la 
economía y en la capacidad de la gobernabilidad del presente e inmediato 
futuro; hay también condicionantes globales que repercuten a favor o en 
contra en función del campo de fuerzas políticas. Algunas de las medidas 
tomadas para «paliar» la crisis llevan a pensar que los derechos sociales 
que ha costado años conquistarlos se pueden desvanecer, en la misma me-
dida se puede pensar en el debilitamiento del multiculturalismo. Ante estas 
constataciones es urgente gestionar adecuadamente el empoderamiento de 
las economías emergentes, abrirse a nuevos mercados, cambiar el modelo 
productivo, reformar el sistema educativo. Hablamos de crisis pero, ¿de 
qué tipo? y de economías emergentes.

Hacia una tipología de crisis

Más allá de la crisis económico-financiera que es grave y con conse-
cuencias difícil de medir, Tortosa1 afirma que son siete las principales crisis 
que están presentes y a las que habría que hacer frente:

•   Crisis económica es la que más se conoce y habla, hablaremos de 
ella en los apartados 2º y 3º de este diagnóstico.

•   Crisis  ideológica, es decir crisis de valores, de ideas, de principios 
que se traduce en la carencia de iniciativas para dar respuestas per-
tinentes en el momento adecuado; se puede referir también «al 
triunfo del todo vale en las esferas política y económica».

•   Crisis  energética, que va más allá del control de la producción y 
distribución del «oro negro», el petroleo, el cual se convierte en 
instrumento de hegemonía y poder mundial.

Sociedad y UtopÍa. Revista de Ciencias Sociales, n.º 36. Noviembre de 2010 (pp. 9-12)

1  TORTOSA José María (2010). Crisis: no una, sino varias; es decir, una, en Documenta-
ción Social nº 158, julio-septiembre, pp. 15 – 30.
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•   Crisis alimentaria, es consecuencia de los desajustes entre oferta y 
demanda de alimentos. El hambre en el mundo clama a la respon-
sabilidad social e institucional de las fuerzas sociales, económicas, 
políticas y culturales.

•   Crisis medioambiental, las generaciones actuales deben preocuparse 
de que las generaciones venideras tengan al menos los mismos re-
cursos y en mejores condiciones que disponen las actuales. El ca-
lentamiento global, el abastecimiento de agua, etc. es responsabili-
dad no sólo de los gobiernos ni de unos pocos sino de todos.

•   Crisis democrática, «tiene que ver con la demostrada incapacidad 
de muchos gobernantes de afrontar con coherencia los efectos de la 
crisis económica y paliar los de la crisis alimentaria en su caso y, en 
general, de la energética»; se refiere también a «la progresiva aliena-
ción de los ciudadanos respecto a sus sistemas políticos».

•   Crisis de hegemonía de los países que dominan Gran Bretaña ayer 
Estados Unidos de América hoy o grupos de países, son los que contro-
lan las coordenadas mundiales en su beneficio.

En definitiva, Tortosa concluye que «nos encontramos ante una crisis 
global», que teniendo aspectos comunes con otras, presenta características 
propias. 

aún no Hemos salido de esta crisis y ya viene otra

La crisis en la que estamos inmersos, parece que nadie la veía venir, 
casi nadie la supo explicar en su momento, ni casi nadie sabe qué va ocu-
rrir. Se está escribiendo mucho y sobre todo los afectados son muchos y 
dentro de estos, los de siempre, los que cuentan con escasos recursos.

Las crisis son «animales» de costumbres, se parecen a los huracanes: 
actúan de manera relativamente previsible, pero pueden cambiar de direc-
ción, amainar e incluso resurgir sin avisar. Esta fue una crisis financiera 
muy modesta primero, después mutó en crisis económica, más tarde fue 
crisis fiscal y ahora es crisis de divisas. Y esto no ha terminado: estamos 
justo antes de la siguiente etapa, ¿cuándo llegará?. 

Los años siguientes serán de bajo crecimiento económico, por muy bien 
que salgan las excepcionales y en ocasiones insólitas medidas de política 

04_para un diagnostico.indd   10 4/1/11   13:39:43
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fiscal y monetaria que se han puesto en marcha. Vienen años dolorosos por 
la resaca del alto endeudamiento público y privado en los países ricos. La 
buena noticia es que podemos evitar una recaída en la recesión; la mala es 
que no se puede hacer mucho más que eso.

Roubini dice que «España está mucho mejor que Grecia, y mejor que 
Irlanda y Portugal. Pero tiene una deuda privada, un paro muy elevada que 
no va a bajar a medio plazo y un pinchazo inmobiliario en el que los pre-
cios aún tienen que caer más. Las pruebas de esfuerzo de la banca fueron 
muy positivas y la competitividad está mejorando, pero créame los ajustes 
han sido duros pero probablemente tengan que ser aún más severos». El 
autor continúa diciendo que «el principal riego es la recaída en la recesión 
o un largo estancamiento, combinado con la deflación: con niveles de en-
deudamiento público y privado tan altos, eso supondrá suspensiones de 
pagos en familia, empresas, bancos y, finalmente, Gobiernos»2.

En el momento actual, la crisis económica prosigue en los países desa-
rrollados con un perfil de lenta recuperación. Incluso los pequeños indicios 
positivos en USA y algunos países de la Unión Europea, como Alemania y 
Francia durante el primer semestre, se han visto relantizados en el tercer 
trimestre del año. Los problemas del sector financiero que no terminan de 
resolverse a pesar de las ayudas de los Gobiernos y de las favorables con-
diciones monetarias de los bancos centrales mantienen una situación de 
escasez de crédito a las empresas que impiden la recuperación de la acti-
vidad económica. 

En España con los datos oficiales de crecimiento del PIB del tercer trimes-
tre, los avances del Instituto Nacional de Estadística —INE— y de la estima-
ción del Banco de España señalan un estancamiento de la actividad (creci-
miento cero) en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior. Des-
de el punto de vista de la demanda destaca el escaso crecimiento de las 
importaciones ante el constante crecimiento de las exportaciones. Desde la 
óptica de la oferta, el único crecimiento se debe a los sectores de servicios 
relacionados con el turismo, que también ha sido el sector en el que ha au-
mentado el empleo con contratos temporales. Es decir, el comportamiento 
de la actividad económica en el tercer trimestre, además de señalar el perfil 
de estancamiento, tiene un componente estacional que no permite ser muy 
optimista respecto a lo que puede ocurrir en al cuarto trimestre.

2 Nouriel ROUBINI, entrevista en El País dominical, 31 de octubre de 2010.
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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada —FEDEA— a través de 
sus estudios permite entender la realidad y transformarla para hacerla más 
humana y próspera; para afrontar los problemas económicos y sociales que 
dificultan nuestra convivencia y futuro requiere, además de buenas pala-
bras e intenciones, decisiones valientes y fundamentadas y, sobre todo, 
económicamente sostenibles.

Hacia un nuevo desarrollo: las economías emergentes 

Las «economías emergentes» en la cumbre del G-20, celebrada en Seúl, 
se han dejado escuchar con planteamientos más abiertos y mirando al cum-
plimiento de los Objetivos del Milenio desde la macroeconomía, el aumento 
de la producción agraria y de la construcción de infraestructuras de econo-
mías sostenibles, así como el desarrollo social y económico mundial.

El nuevo desarrollo dependerá cada día más de la evolución de las eco-
nomías emergentes, más allá de los conocidos BRIC (Brasil, Rusia, Argenti-
na, India y China), son los llamados países grandes, no necesariamente los 
más ricos ni los más productivos, entran en escena los países EAGLES (águi-
las), Indonesia, Corea del Sur, México, Egipto, Turquía y Taiwán, según los 
estudios las tasas de crecimiento de estos países son lo suficientemente 
altas, que incluso en escenarios negativos, que su aportación al crecimien-
to mundial sea superior a la de los países desarrollados. Esta última agru-
pación de países no es una lista cerrada sino que es dinámica y puede 
cambiar con el tiempo.

Madrid, 11 de julio, 2010.

04_para un diagnostico.indd   12 4/1/11   13:39:44
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La categorización de la alteridad

The categorizations of the difference
pr. eguzki URteaGa

(Universidad del país Vasco
departamento de Sociología 1
Los apraiz, 2 - 01006 Vitoria)

eguzki.urteaga@ehu.es

Resumen

Las autoridades, los medios de comunicación y las poblaciones de los paí-
ses de acogida elaboran categorizaciones de la alteridad que dificultan la inte-
gración de los inmigrantes e impiden el desarrollo de las relaciones intercultu-
rales. entre estas categorizaciones predominan: 1) la dominación que padecen 
los inmigrantes como consecuencia del encadenamiento de prácticas y de sím-
bolos que reúnen a los extranjeros en un grupo a parte, 2) la estigmatización 
que consiste en conceder ciertos atributos negativos a este colectivo que pue-
den transmitirse de generación en generación y concernir a todos los miembros 
de un grupo e incluso de una familia, 3) la naturalización de las diferencias 
socioculturales que rechaza el carácter construido de las categorías de «raza», 
de etnia o de cultura., 4) la exclusión de la población inmigrante tanto del sis-
tema educativo, del empleo como de la vivienda, 5) la distinción entre los au-
tóctonos y los extranjeros que afianza la idea de una comunidad originaria y 
oculta las distintas oleadas de inmigrantes así como el carácter multicultural de 
las sociedades modernas y 6) las diferencias culturales que serían insalvables y 
convertirían a ciertas poblaciones en no asimilables.

Palabras clave

alteridad, categoría, dominación, estigmatización, naturalización, ex-
clusión, distinción, diferenciación.

Abstract

authorities, mass media and populations of the countries of reception of 
the immigrants elaborate categorizations of the difference that impede the 
integration of the immigrants and prevent the development of intercultural 
relations. Between these categorizations prevail: 1) the domination that the 
immigrants suffer as consequence of the sequence of practices and symbols 
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that assemble the foreigners in a specific group, 2) the stigmatization that 
consists of granting a few negative attributes to this group that can be trans-
mitted from generation to generation and concern all the members of a group 
and even of a family, 3) the naturalization of the socio-cultural differences 
that rejects the character constructed of the categories of «race», «etnia» or 
«culture», 4) the exclusion of the immigrant population of the educational 
system, employment and housing, 5) the distinction between the autochtho-
nous and the foreigners that consolidate the idea of an original community 
and conceals the different immigrants waves as well as the multicultural cha-
racter of the modern societies, and 6) the cultural differences that would be 
insurmountable and would turn certain populations in not assimilable.

Key words

difference, category, domination, stigmatization, naturalization, exclu-
sion, distinction, differentiation.

introducción

La exterioridad duradera del estatus de los inmigrantes o de los grupos 
étnicos o minorizados no se explica únicamente por el lugar subalterno que 
ocupan en el mercado laboral sino que resulta igualmente de los fundamen-
tos simbólicos  de no-reconocimiento que se cristalizan en las categorizacio-
nes que los asocian sistemáticamente a la figura del prójimo. Las categoriza-
ciones construidas de la alteridad se sitúan a distintos niveles: en de las inte-
racciones sociales diarias, el de las representaciones sociales y el de las insti-
tuciones públicas. pueden servir para la constitución de movilizaciones 
identitarias o de asignación de identidades. así, las categorizaciones de la 
alteridad de naturaleza cognitiva y efectiva son objetos de lucha social movi-
lizando una multiplicidad de actores y sirviendo de fundamento a la acción 
pública. Las categorizaciones sociales de la alteridad, étnicas y raciales en 
este caso, son tanto conceptualizaciones de la realidad social como luchas de 
clasificación que contribuyen o no al reconocimiento de los grupos constitui-
dos o movilizados. Se construyen sobre la base de relaciones de dominación 
que confinan a la etnicidad y convierten la diferencia en objeto de lucha.

la dominación

a partir de los años 1980, los sociólogos que se inspiran de la obra de 
Michel Foucault exploran las lógicas de dominación. esta corriente se inte-
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resa por la experiencia de la dominación padecida por los inmigrantes y 
reconstituye el encadenamiento de las prácticas y de las representaciones 
que crean fronteras simbólicas y reúnen a los inmigrantes en un grupo a 
parte. estas investigaciones cuestionan tanto el funcionamiento de la socie-
dad en su conjunto como el sexismo y el racismo. Sayad (1999) toma el 
ejemplo de la doble condena para ilustrar la lógica de dominación. está 
reservada a los delincuentes inmigrantes que han conservado la nacionali-
dad del país de origen. Una vez cumplida la condena en el país de acogi-
da, son expulsados hacia sus países de origen. traduce un doble castigo 
por el delito cometido y por la condición de inmigrante. en la medida en 
que comete una infracción, el inmigrante no respeta una de las reglas bá-
sicas de su condición, el de la irreprochabilidad que constituye una contra-
partida a la hospitalidad. esta irreprochabilidad está formada por una serie 
de actitudes esperadas de los inmigrantes (maleabilidad, explotabilidad, 
cortesía, humildad), es decir un conjunto de disposiciones de sumisión. el 
que no respeta las obligaciones vinculadas a su estatus se ve condenado 
más duramente por el estado y la comunidad que ha tenido la «amabilidad 
de acogerle». en este sentido, las posibilidades del inmigrante están limita-
das: comportarse como un estigmatizado o convertirse en invisible. esta 
visión se parece a la noción de violencia simbólica desarrollada por pierre 
Bourdieu según la cual la incorporación de la relación de dominación con-
duce el que padece la violencia a participar en la reproducción de esta 
dominación en razón de la interiorización de estas categorías de pensa-
miento y de acción. No obstante, los trabajos llevados a cabo sobre las 
inmigraciones no coloniales y las diásporas comerciantes muestran que 
existen importantes diferencias.

la estigmatización

La dominación se apoya, entre otras cosas, en la estigmatización que se 
encuentra en el centro del proceso de construcción de las categorías étnicas y 
raciales. Goffman distingue tres tipos de estigma: además de las deficiencias 
corporales y de los trastornos mentales, subraya los estigmas «tribales» que son 
«la raza, la nacionalidad y la religión, que pueden transmitirse de generación 
en generación y contaminar a todos los miembros de una familia»1. La estig-

1 GoFFMaN, e. (1975). Stigmates, p.14. paris: Minuit.
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matización es un proceso a través el cual actores o instituciones relevan los 
rasgos de ciertos individuos con el fin de diferenciarlos e inferiorizarlos. Un 
rasgo sólo se convierte en estigma en la medida en que el valor negativo que 
le es atribuido en una interacción. La estigmatización aspira a desacreditar a 
una persona o a un grupo de personas. Su eficiencia depende de otra propie-
dad del estigma, es decir la contaminación, ya que el descrédito contamina a 
todos aquellos que comparten las mismas características. El efecto producido 
e incluso buscado por la estigmatización es la inferiorización social y política 
del grupo estigmatizado, el apartamiento o el retiro de este de los espacios de 
competencia. Esta finalidad produce discriminaciones que alimentan el des-
crédito. El origen nacional o el origen étnico no son en sí atributos que llevan 
al descredito, sino que, en ciertas circunstancias sociales e históricas, condu-
cen a ello. 

Cuando el estigma es visible, como puede ser el color de la piel en un 
mundo en el cual está distinción es eficiente, el individuo está inmediata-
mente desacreditado y debe controlar los efectos del estigma en la interac-
ción. Si en ciertos contextos, el estigma racial puede no surgir efectos, 
como puede ser un control policial, se traduce inmediatamente en un des-
crédito. Si el estigma no es directamente visible, el individuo puede ser 
desacreditado y puede tratar de controlar la información que podría perju-
dicarlo. Esta distinción permite igualmente ver de qué forma las personas 
discriminadas en una época, tales como los italianos entre las dos guerras 
mundiales o los argelinos desde la descolonización, han sido figuras des-
acreditadas de extranjero y pueden, en algunos casos, perder esta propie-
dad en función de la reconstrucción de la figura del extranjero. Los estu-
dios sobre la discriminación racial tienden a confirmar la herencia social 
de la estigmatización entre las propiedades del estigma. En ciertos contex-
tos, la estigmatización se transmite de generación en generación como por 
ejemplo, en Europa, las personas cuyos orígenes están alejados del imagi-
nario social de una «Europa blanca». Aunque hayan adquirido la naciona-
lidad del país de acogida, los descendientes de los inmigrantes que provie-
nen de países no europeos o no occidentales continúan padeciendo la es-
tigmatización2. 

2 KESSLEr, A., y FrEEmAn, G. (2005). «Public opinion in EU on immigration from out-
side the Community». Journal of Common Market Studies, vol. 43, n.º 4, p. 825-850.
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la naturalización de las diferencias

este proceso lleva también a la naturalización de las diferencias, sabien-
do que cualquier vida social está regida por lógicas de diferenciación que 
permiten a los grupos nombrarse, afiliarse y diferenciarse por la mediación 
de las relaciones que mantienen. Se trata del amplio mundo de las identi-
dades y especialmente de las identidades heredadas como la «raza», el 
género o la etnia. Una vez salido de la ilusión naturalista, las ciencias so-
ciales han tratado de demostrar que estas diferenciaciones son una cons-
trucción social. Los grupos dominantes disponen de la capacidad de perpe-
tuar estas asignaciones identitarias a los grupos dominados porque se trata-
ría de un hecho natural. por lo tanto, las lógicas de diferenciación y de 
dominación están articuladas constantemente. La naturalización de las di-
ferencias sociales ha sido subrayada en estudios sobre el sexismo y el racis-
mo3. La referencia a la naturaleza, inamovible y soberana, confiere una 
fuerza particular a los prejuicios que permiten constituir grupos definida-
mente separados. La cultura de «origen», considerada como una «segunda 
naturaleza», funciona como un sustituto políticamente correcto al racismo. 
el dominante labeliza los grupos dominados como, por ejemplo, los ára-
bes, los africanos o los musulmanes. 

estas lógicas de diferenciación social se aplican particularmente al do-
minio de la inmigración. La figura del extranjero descrita por Simmel indi-
ca una profunda ambivalencia de la noción de extranjero porque lo sitúa a 
la vez dentro y fuera del grupo, es igual y diferente simultáneamente. «por-
que la extranjería es evidentemente una relación positiva, una forma espe-
cial de acción recíproca. (…) el extranjero es un elemento del mismo gru-
po, un elemento cuya articulación inmanente al grupo implica a la vez la 
exterioridad y un cara a cara»4.

la exclusión

cuando consiguen la nacionalidad del país de acogida, los descendien-
tes de los inmigrantes se enfrentan muy a menudo a la ilegitimidad de su 

3 taGUieFF, p. a. (1987). La force du prejugé. paris: Gallimard. 

4 SiMMeL, G. (1979). «digressions sur l’étranger», in Grafmeyer, y., y Joseph, i., L’Ecole 
de Chicago, p. 54. paris: aubier.
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origen. para comprender las resistencias de los autóctonos a la hora de 
considerar los antiguos inmigrantes como nacionales de pleno derecho, la 
teoría de la exclusión de elias, que pone de manifiesto los grupos estable-
cidos y los grupos outsiders, ofrece un marco de análisis pertinente. 

el estudio de elias y Scotson (1965) se interesa por la lucha entre los 
grupos de un pequeño municipio inglés compuesto por tres barrios distin-
tos: uno es de tipo burgués residencial mientras que los dos restantes son 
barrios obreros. Las luchas de clasificación más intensas se observan entre 
estos dos últimos. el primero está compuesto por obreros instalados desde 
hace mucho tiempo y el segundo lo está por obreros recién llegados. aun-
que las variables objetivas no establezcan ninguna diferencia sociológica 
entre los habitantes de estos dos barrios, el de los que han llegado última-
mente es desprestigiado por los habitantes del otro barrio obrero que cons-
truyen un mecanismo de distanciamiento. Mientras que no existe ninguna 
diferencia étnica entre los dos barrios, los habitantes utilizan semejante 
terminología para proceder a una jerarquización que traduce un racismo 
sin raza. este sistema de jerarquización, que se construye sin la interven-
ción del estado, nace de las interacciones entre los dos grupos que viven 
en territorios próximos. elias considera que se trata de la forma miniaturi-
zada de una tendencia universal: «los miembros de los grupos que, en 
términos de poder, son más fuertes que otros grupos interdependientes, se 
consideran, humanamente, mejores que los demás»5. 

a la afirmación de los establecidos responde la resignación de los out-
siders. el poder de los establecidos está construido por las prácticas discur-
sivas y, más precisamente, por los chismes y los chascarrillos que refuerzan 
la creencia en la cohesión del grupo. esta arma esencial de la dominación 
está entre las manos de los establecidos. elias concluye que la discrimina-
ción no se basa en las características de los miembros de los grupos sino 
en la relación de oposición existente entre ambos. aplicando este análisis 
a la situación de los judíos en la alemania nazi, elias releva que el resen-
timiento de los miembros de un grupo mayoritario surge cuando «un grupo 
marginal, socialmente inferior, despreciado y estigmatizado está a punto de 
exigir la igualdad no solamente legal sino también social, cuando sus 
miembros empiezan a ocupar en la sociedad posiciones que les eran inac-
cesibles anteriormente, es decir cuando empiezan a entrar directamente en 

5 eLiaS, N.; ScotSoN, J. L. (1997). Logiques de l’exclusion, p. 30. paris: Fayard.
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competencia con los miembros de la mayoría como individuos socialmen-
te iguales e incluso cuando ocupan altos cargos que les conceden mayores 
posibilidades de poder que a los grupos establecidos cuyo estatus social es 
inferior y que se sienten inseguros»6. La diferenciación se produce a través 
de discursos de inferiorización que provienen de aquellos que se presentan 
como los herederos legítimos de un patrimonio nacional y por discursos 
políticos de diferenciación étnica. La movilización de los discursos es su-
perior aún en la medida en que la diferencia de posiciones entre insiders y 
outsiders se difumina y que estos últimos aspiran a la igualdad jurídica, 
social y simbólica.

La igualdad jurídica supone la atribución de derechos iguales tanto a 
establecidos como a outsiders y la igualdad social supone el reconocimien-
to de la pertenencia de los outsiders al mismo grupo que los insiders. Los 
discursos sobre la integración crean distancia donde había similitud y, 
conscientemente o inconscientemente, provocan una deslegitimación de 
los outsiders ante su aspiración a la igualdad y a la pertenencia nacional. 
este análisis complica el esquema según el cual la promoción social de las 
minorías conlleva la atenuación del racismo. ello demuestra que la integra-
ción se refiere también a la capacidad del país de acogida de reconocer 
simbólicamente a los inmigrantes y a sus descendientes un espacio legíti-
mo como ciudadanos primero y como nacionales después.

la distinción entre autóctonos y extranjeros
  

La proximidad y el temor de la confusión provocan la aparición de 
nuevas categorías que aspiran a diferenciar. así, las nociones de autócto-
no y de alójeno sirven para diferenciar a los grupos sociales en función 
de su origen. estas nociones son inseparables de dos interpretaciones del 
proceso de asimilación: el mestizaje biológico de las poblaciones y la 
convergencia de los comportamientos. La mezcla de las poblaciones está 
considerada por los demógrafos como un indicador de integración. ana-
lizando la historia del pensamiento demográfico, Rosental (2003) insiste 
sobre los vínculos existentes entre el natalismo y el racismo. en Francia 
por ejemplo, la asimilación de ciertos extranjeros es presentada durante 
los años 1920 como un mal menor, ante el envejecimiento de la pobla-

6 eLiaS, N. (1991). Norbert Elias par lui-même, p. 152. paris: Fayard.
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ción y la baja natalidad. La inmigración debe compensar este déficit y los 
distintos grupos étnicos deberán mezclarse. en el Hexágono se prefiere 
utilizar la noción de autóctono que tiene un componente socio-biológico 
genealógico. Una larga presencia común en un mismo territorio acabaría 
creando una «casi-raza» cuyas características culturales y biológicas se-
rían transmisibles. esta concepción genética basada en la perennidad de 
largos linajes fundamenta la noción de «francés de cepa» que adquiere 
en la opinión una naturalidad basada en un imaginario colectivo de pu-
reza original.

La larga convivencia puede conducir al mestizaje de los grupos a los 
que se refiere la noción de melting pot. esta perspectiva supone la produc-
ción de una nueva entidad biológica y social que se opone a la concepción 
extendida de la asimilación que supone la absorción del nuevo grupo en el 
antiguo. Los que creen en la superioridad de un grupo quieren evitar cual-
quier mestizaje y la inclusión se confunde con la dilución de un grupo en 
otro. a partir del momento en el que considera el grupo dominante como 
acabado y a proteger, es necesario distinguir los «asimilables» y los «no 
asimilables». esta distinción se basa en la presunta distancia cultural y in-
ferioridad biológica. en los años 1990, dos autores han complejificado el 
análisis, demostrando que la exogamia no se ha traducido por un proceso 
de asimilación, por lo menos en Francia. tribalat (1999) hace referencia a 
la noción de melting pot, es decir al proceso de asimilación individual 
dentro de un modelo, a pesar de que se trata más de una afrancesamiento 
de las poblaciones alóctonas que de la producción de una nueva sociedad. 
La asimilación supone el abandono de la lengua materna, la privatización 
de las prácticas religiosas, la evolución de las prácticas matrimoniales. 
concluye su investigación afirmando la idea de una asimilación progresi-
va. 

Una última corriente conocida como diferencialista afirma que ciertas 
poblaciones no son asimilables. asume una categorización definitiva de 
la alteridad y se opone al universalismo y, por lo tanto, a la asimilación. 
el diferencialismo está asociado al racismo porque tienen las mismas 
características de naturalidad, generalidad, fijeza y transmisión heredita-
ria. esta corriente pretende favorecer la convivencia entre distintos gru-
pos sin jamás mezclarlos. es la razón por la cual las ciencias sociales 
consideran el diferencialismo como un comunitarismo impuesto. No 
obstante, los ideal-tipos del universalismo y del diferencialismo no resis-
ten al análisis empírico. 
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la cultura y las relaciones interétnicas

Las diferentes categorizaciones a las que nos hemos referido insisten en 
las dinámicas relacionales. estas dinámicas construidas a lo largo del tiem-
po hacen aparecer ciertas relaciones de fuerza entre los dominantes o ma-
yorías en un momento determinado y los grupos dominados o minorizados 
comprometidos en luchas de reconocimiento7. Hoy en día, la cultura juega 
el papel desempeñado anteriormente por la «raza», el de atributo natural y 
eterno8. No obstante, desde hace tiempo, la antropología ha deconstruido 
esta visión fijada de la cultura proponiendo un nuevo enfoque: el de las 
relaciones interétnicas. La evolución del debate científico demuestra que la 
utilización de la noción de cultura en el contexto de la migración es muy 
compleja y borrosa. Las interrogaciones sobre lo que es una cultura de 
origen o lo que produce el contacto intercultural han conducido a replan-
tear el debate sobre el concepto de cultura9. Si el enfoque cultural es legí-
timo a la hora de analizar los grupos en situación de inmigración, muy a 
menudo, la cultura de origen está acreditada de un determinismo aparen-
temente evidente que explica una serie de fenómenos que no tienen nada 
que ver. el interaccionismo simbólico y las teorías de la etnicidad son muy 
útiles porque las asignaciones identitarias realizadas por la sociedad de 
acogida tienen un poder considerable. el interaccionismo subraya que los 
comportamientos sociales se producen en interacciones que confieren un 
sentido a las situaciones. La mirada del otro permite a un niño tomar con-
ciencia de su color de piel y sobre todo del significado social de su apa-
riencia, que percibía hasta entonces como una característica personal.

La puesta a disposición del público de la literatura sobre la etnicidad y 
el debate creciente entorno a estas cuestiones han permitido que se pro-
duzca un avance cualitativo. el autor de referencia en este ámbito es Barth. 
es el primero en formular una crítica sistemática de los enfoques sustancia-
listas y en proponer un análisis de la emergencia de la etnicidad centrada 
en las interacciones. en la continuación de su perspectiva, Juteau (2000) 
considera que las fronteras étnicas deben ser estudiadas como las relacio-
nes de clase o de género. asimismo, puntualiza la formación de las fronte-

7 SaNcHez-MazaS, M. (2004). Racisme et xénophobie. paris: pUF.

8 taGUieFF, p. a. (1987). La force du prejugé. paris: Gallimard. 

9 cUcHe, d. (1996). La notion de culture dans les sciences sociales. paris: La découver-
te.
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ras étnicas distinguiendo las caras externas e internas. La primera resulta de 
la atribución identitaria establecida por el grupo mayoritario y releva de la 
prescripción de los grupos a su situación minoritaria. La religión, la lengua 
o el origen geográfico común se convierten en diferencias fundamentales 
que justificarían la desigualdad social o la discriminación. Mientras que la 
segunda, inspirándose del concepto de comunalización, se refiere a la vi-
sión que los minoritarios tienen de ellos mismos. La constitución de un 
«nosotros» se forja sobre la base de criterios atribuidos inicialmente por el 
grupo mayoritario, lo que los conduce a mantener una doble relación de 
dominación.

otros autores han intentado articular la pertenencia de clase y la etnici-
dad considerando las relaciones étnicas como construcciones sociales si-
tuadas en relaciones sociales generales de inferiorización y en relaciones 
desigualitarias. «Las relaciones interétnicas son relaciones que construyen 
y unen grupos socialmente definidos por su origen, real o supuesto, y por 
su cultura, reivindicada o imputada. Las relaciones interétnicas no son más 
reducibles a lo que se denomina a veces como relaciones interculturales. 
en las relaciones interétnicas, los hechos culturales están captados por un 
sistema de designación y de categorización. este sistema selecciona, falsi-
fica o inventa rasgos culturales para incluirlos en una organización social 
más o menos desigualitaria y jerárquica»10. a partir de otro enfoque, Wie-
viorka (2001) aborda diferentes figuras de la diferencia, entre los cuales se 
encuentra las diferencias étnicas y raciales, y formaliza el «triangulo de la 
diferencia» en la cual tres polos de interdependencia están bajo tensión: la 
lógica de la identidad colectiva, el del individualismo moderno y el del 
sujeto.

conclusión

Recordemos que las autoridades, los medios de comunicación y las po-
blaciones de los países de acogida elaboran categorizaciones de la alteri-
dad que dificultan la integración de los inmigrantes e impiden el desarrollo 
de las relaciones interculturales. entre estas categorizaciones predominan: 
1) la dominación que padecen los inmigrantes como consecuencia del en-

10 de RUddLeR, V.; poiRet, c., y VoURc’H, F. (2000). L’inégalité raciste, p. 31. paris: 
pUF.
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cadenamiento de practicas y de símbolos que reúnen a los extranjeros en 
un grupo a parte, 2) la estigmatización que consiste en conceder ciertos 
atributos negativos a este colectivo que pueden transmitirse de generación 
en generación y concernir a todos los miembros de un grupo e incluso de 
una familia, 3) la naturalización de las diferencias socioculturales que re-
chaza el carácter construido de las categorías de «raza», de etnia o de 
cultura., 4) la exclusión de la población inmigrante tanto del sistema edu-
cativo, del empleo como de la vivienda, 5) la distinción entre los autócto-
nos y los extranjeros que afianza la idea de una comunidad originaria y 
oculta la distintas oleadas de inmigrantes así como el carácter multicultural 
de las sociedades modernas y 6) las diferencias culturales que serían insal-
vables y convertirían a ciertas poblaciones en no asimilables. 
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Resumen

el artículo expone sintéticamente las distintas perspectivas de la teoría 
de la Movilización de Recursos. La principal preocupación de esta teoría 
es estudiar la eficacia con la que las distintas organizaciones (que juntas 
conforman un movimiento social) hacen uso de los recursos disponibles 
para la consecución de objetivos, aprovechando las oportunidades políti-
cas que se les presentan e interpretando discursivamente dichas oportuni-
dades como tales.

Palabras clave

Movilización social, recursos, oportunidades políticas, marcos interpre-
tativos.

Abstract

the article exposes synthetically the different perspectives of the Resour-
ces Mobilizations’ theory. the principal question of this theory is to study 
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the efficacy with which the different organizations to the social movement 
make use of the available resources for the attainment of targets, making use 
of the political opportunities that present them to him and interpreting this 
opportunities.

Key words

Social Mobilization, Resources, political opportunities, oportunidades 
políticas, interpretative frames.

1. introducción

La teoría de la Movilización de Recursos plantea que el descontento, en 
cuanto expresión de conflictos estructurales, es una variable relativamente 
constante a lo largo del tiempo y que, por consiguiente, se trata de un fac-
tor inadecuado (porque no es discriminante) para una explicación satisfac-
toria de la emergencia de movimientos sociales. por ello, esta teoría no se 
pregunta tanto por qué se movilizan los grupos o cuáles son los conflictos 
sociales que les dan origen, sino cómo se desencadena, cómo se desarrolla 
y cómo tiene éxito o fracasa la movilización, ya que su principal preocu-
pación es estudiar la eficacia con que las distintas organizaciones (que 
juntas conforman un movimiento social) hacen uso de los recursos dispo-
nibles para la consecución de objetivos, aprovechando las oportunidades 
políticas que se les presentan, e interpretando discursivamente dichas opor-
tunidades como tales. 

La teoría de la Movilización de Recursos entiende por movimiento so-
cial las conductas racionales de los actores colectivos que buscan insertar-
se en un sistema político, mantenerse y extender su influencia movilizando 
toda clase de recursos, incluida, dado el caso, la violencia. Más específica-
mente, plantea que los sujetos movilizados buscan penetrar en el seno de 
un sistema político, persiguiendo de manera racional sus objetivos por me-
dio de organizaciones (formales e informales) que facilitan los recursos a su 
alcance para lograr sus fines. dentro de esta teoría pueden encontrarse 
sub-escuelas que se agrupan según hagan hincapié en los siguientes tres 
grupos de factores: a) las formas de movilización y organización a disposi-
ción de los contestatarios; b) la estructura de oportunidades políticas, y las 
constricciones que tienen que afrontar los movimientos sociales, y c) los 
procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que 
median entre las oportunidades y la acción.
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2. la sub-escuela organizativa de la movilización

esta sub-escuela hace énfasis, como criterio de explicación, en las for-
mas de organización (tanto formales como informales) a disposición de los 
contestatarios, que les ofrece recursos e incentivos para participar de la ac-
ción colectiva. dicha dimensión constituye su piedra angular, y distingue en 
ella tres aspectos diferentes. en primer lugar, sus organizaciones formales. 
en segundo lugar, la organización de la acción colectiva, que refiere a la 
forma en que se lleva a cabo la confrontación con los antagonistas. en ter-
cer lugar, las estructuras conectivas de la organización o estructuras de mo-
vilización, y que Mccarthy (1996) las define como «núcleos socioestructu-
rales cotidianos de micromovilización». para este autor las estructuras de 
movilización, estudiadas en su reciprocidad con las oportunidades políticas 
y los procesos enmarcadores, permiten identificar configuraciones estructu-
rales típicas, repertorios tácticos que pueden servir para caracterizar movi-
mientos sociales concretos. así, las estructuras de movilización dan cuenta 
de las modalidades por medio de las cuales el grupo movilizado adquiere 
el control colectivo sobre los recursos que necesita para su acción. en su 
extremo menos organizado se suelen situar las familias y las redes de amis-
tades de las personas movilizadas, que conforman las estructuras más bási-
cas de la vida cotidiana. Sin embargo, las redes de parentesco y de amistad 
rara vez constituyen las bases de las estructuras de movilización.  

el próximo nivel  de la estructura organizativa esta dado por la presencia 
de redes informales, que sí fueron pensadas como estructuras de movilización. 
Buechler (1990) llama «comunidad de movimientos sociales» a las redes infor-
males compuestas por individuos politizados y estructuras de liderazgos flexi-
bles. pero existe, también, otro tipo de estructura de movilización, que dispo-
ne de un grado de organización mayor, y que existen en el seno de organiza-
ciones más amplias. por ejemplo, están las estructuras de movilización que no 
tienen como base un movimiento organizado. Son los llamados «grupos inter-
medios», que generalmente proporcionan ayuda técnica, recursos, apoyos, 
etc., en el seno de movimientos concretos. otro nivel, que avanza más en el 
grado organizativo, está constituido grupos articulados más formalmente, que 
funcionan como estructuras dedicadas a canalizar la movilización, y que la 
literatura los agrupa bajo el nombre de «movimientos sociales organizados», y 
que muestran una gran diversidad en su estructura institucional. 

Kriesi (1996) afirma que el concepto de «movimiento social» no es lo mis-
mo que «movimientos sociales organizados». Éstos son los pilares básicos de 
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las estructuras de movilización de un movimiento social, pero no los únicos. 
Según este autor podemos diferenciar cuatro tipos de organizaciones formales. 
en primer lugar, los «movimientos sociales organizados», que se caracterizan 
por movilizar a sus miembros encaminándolos a la acción colectiva, persi-
guiendo objetivos políticos. en segundo lugar, las «organizaciones de apoyo», 
que prestan una serie de servicios y contribuyen a mejorar la organización 
social y la logística de un movimiento sin tomar parte directamente en la mo-
vilización o acción colectiva. en tercer lugar, están las «asociaciones de movi-
mientos», que ayudan a la movilización, pero lo hacen siguiendo una orienta-
ción de base o clientelar. en términos de Klandermans (1988), las asociaciones 
se ocupan de la «movilización del consenso», o de la activación del compro-
miso para el logro de un objetivo político. por último, hay que señalar a los 
partidos y los grupos de interés, que persiguen metas políticas, pero se diferen-
cian de los «movimientos sociales organizados» en que la obtención de sus 
resultados no depende de la participación directa de sus miembros, debido a 
que son grupos especializados en las prácticas de representación política. por 
tanto, no se ven obligados habitualmente a recurrir a la movilización de sus 
bases como actividad esencial (aunque lo hagan ocasionalmente). 

para progresar en la definición de los conceptos que conforman el cuerpo 
teórico, hay que decir que el conjunto de «movimientos sociales organizados» 
de un movimiento social constituye su infraestructura, resultado del consenso y 
la movilización, esto es, de la construcción política. por su parte, las infraes-
tructuras de todos los movimientos sociales activos en un determinado contex-
to político constituyen el «sector de movimientos sociales». y, finalmente, las 
infraestructuras de una familia de movimientos, como los llamados Nuevos 
Movimientos Sociales, representan un «sub-sector del sector de movimientos 
sociales». todos estos niveles de la estructura organizativa están contenidos 
dentro del concepto de «evolución organizacional» de los movimientos, y los 
factores que determinan la acción de las organizaciones son internos (dinámica 
organizativa interna, tipo de movimiento en cuestión) y/o externos (condicio-
nantes de carácter cultural, económicos y políticos), en la medida en que influ-
yen sobre los incentivos de los individuos que integran tales organizaciones.

3.  la sub-escuela del proceso político  
o de las oportunidades políticas

esta sub-escuela constituye una corrección de las limitaciones del enfo-
que organizativo, porque éste suele marginar (relativamente) de sus análisis 
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el contexto socio-político de las relaciones sociales, priorizando los incen-
tivos individuales. así, tarrow (1997) expone que el cuándo aparecen los 
movimientos explica en gran medida el por qué y el cómo. y ese cuándo 
se refiere a la coyuntura que facilita la aparición de los movimientos. es a 
esa coyuntura a la que el enfoque del proceso político califica de «oportu-
nidades políticas». de este modo esta teoría incorpora las condiciones so-
ciales y políticas del entorno como una dimensión constitutiva, inherente, 
de la acción colectiva. Siguiendo a Mcadam et al. (1996), se entiende por 
oportunidades políticas a las probabilidades que los grupos tienen de acce-
der al poder e influir sobre el sistema político. estas probabilidades, que 
son evaluadas por los protagonistas y constituyen los incentivos (externos) 
para actuar colectivamente, implican coyunturas que reducen los costos de 
la acción colectiva, en la medida en que los actores descubren aperturas 
institucionales, elites vulnerables o sinergias con otros procesos sociales. 

para analizar las oportunidades políticas se consideran variables estruc-
turales, relacionadas con factores de cierta estabilidad. para ello, se obser-
van cinco dimensiones, aunque Mcadam et al. (1996) sostienen que no 
hay un consenso unánime entre los investigadores respecto de cuáles se-
rían las dimensiones relevantes de la estructura de oportunidades políticas. 
en primer lugar, el grado de apertura en el acceso a la participación políti-
ca. tarrow (1997), a partir de una sistematización de estudios empíricos 
sobre movimientos sociales, sostiene que la relación entre el nivel de pro-
testas sociales y las oportunidades políticas no es ni positiva ni negativa, 
sino curvilínea. esto implica que es más probable que el desarrollo de las 
protestas sociales ocurra en sistemas políticos caracterizados por una mez-
cla de factores abiertos y cerrados. en segundo lugar, influyen los cambios 
o realineamientos de los gobiernos o los realineamientos electorales, ya 
que el concepto de oportunidades políticas no abarca sólo a las estructuras 
formales, sino también la estructuras de alianzas generadas por los conflic-
tos, que contribuyen a la obtención de recursos y crean una red social fa-
vorable al grupo movilizado que les permite oponerse a las constricciones 
o limitaciones externas. en tercer lugar, se considera la disponibilidad de 
aliados influyentes. La existencia de vínculos entre las personas moviliza-
das y ciertos miembros del cuerpo político o estatal puede ofrecer una 
mayor probabilidad de éxito. 

en cuarto lugar, las divisiones entre las elites dirigentes, o en el seno de 
las mismas, pueden generar contextos oportunos que incentiven la acción 
colectiva. de esta forma, si fracciones de la elite dirigente construyen alian-
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zas con los grupos movilizados, los desafíos de estos grupos al poder polí-
tico se combinan con la presión interior provocando mayores incentivos 
para participar del cambio social. por último, se señala la capacidad estatal 
para reprimir los movimientos sociales y su tendencia a hacerlo. La «fuerza 
del estado», en tanto su voluntad y capacidad hegemónica de apelar a la 
violencia para enfrentar los cuestionamientos sociales, define el escenario 
de oportunidades políticas que enfrentan los grupos movilizados. al res-
pecto, para della porta (1996), el tipo de reacción policial frente a las 
movilizaciones y las acciones colectivas constituye un indicador idóneo 
del grado de apertura o receptividad del estado ante la protesta social. así, 
el sistema político se puede convertir en más receptivo o más vulnerable, 
frente al reto que supone el surgimiento de movimientos sociales o grupos 
contestatarios, en función de los cambios en algunas de las dimensiones 
que conforman la estructura de oportunidades políticas. también es posible 
que las oportunidades políticas no sólo determinen el momento en el que 
pasan a la acción los grupos, sino también la estructura formal que adop-
tará la acción colectiva. por ello se sostiene que la forma del movimiento 
social puede depender del tipo de oportunidad política aprovechada.

Un factor vinculado a las oportunidades políticas, y que constituye un 
recurso que facilita la movilización, son los repertorios de la acción colec-
tiva. tal concepto fue desarrollado por tilly (1978), y hace referencia a 
modos recurrentes de acción colectiva que llevan a cabo los movimientos 
sociales, y que constituyen productos culturales aprendidos que surgen y 
cobran forma a partir de confrontaciones anteriores. para tilly (1986) los 
repertorios de la acción colectiva se van transformando en función de las 
fluctuaciones en los intereses, las oportunidades y la organización de los 
movimientos sociales. este autor plantea que estas dimensiones se modifi-
can debido a cambios estructurales que experimentan las sociedades en su 
evolución histórica. por otra parte, la reproducción de ciertos repertorios se 
puede ver favorecida por ciertas oportunidades políticas y por el tipo de 
recursos que tienen a disposición los movimientos (tilly, 2002). estos reper-
torios se pueden comprender mejor a la luz de la matriz social en la que 
están insertas. tal matriz tiene tres niveles. en primer término está el nivel 
normativo, que señala que la distribución de los repertorios de acción co-
lectiva está en función de ciertas reglas y prescripciones existentes en una 
cultura, que determinan las formas organizativas que el actor puede em-
plear, y con qué finalidades (por ejemplo, modelos de acción apropiados 
para hombres, o apropiados para la acción política, o para mujeres, comu-
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nidades rurales, etc.). el segundo nivel de la matriz social que contiene a 
las formas organizativas de los movimientos es el práctico. aquí se hace 
referencia a que la distribución de los repertorios de acción colectiva de-
pende del conocimiento que se tenga sobre los mismos; y que definen los 
modelos de acción disponibles. el tercer nivel es el institucional, que se 
refiere a los modelos que se imbrican con las instituciones públicas, forta-
leciéndose de esta manera y volviéndose resistentes a los cambios.

Un concepto que vincula las oportunidades políticas con la moviliza-
ción es el «ciclo de protestas» (tarrow, 1997, 2002). cuando se habla de 
protesta social se hace referencia a alguna suerte de disturbio colectivo del 
orden público, provocado por un grupo movilizado, en nombre de sus in-
tereses comunes. tarrow constata que bajo una determinada constelación 
de circunstancias, el conflicto protagonizado por uno o varios movimientos 
sociales se generaliza en el sistema social hasta constituir un ciclo de pro-
testa, que constituye una fase de intensificación del conflicto y del enfren-
tamiento a lo largo del sistema social, incluyendo: 1) una rápida difusión 
de la acción colectiva desde los sectores más movilizados; 2) una acelera-
ción de las pautas de innovación en las formas de acción colectiva; 3) una 
combinación de participación organizada y no organizada; 4) la creación 
de nuevos «marcos» que vinculan las acciones de grupos originalmente 
dispares entre sí, y 5) secuencias de interacción intensificada entre los gru-
pos desafiantes y las autoridades que pueden culminar en reforma, repre-
sión y, en ocasiones, en revolución. 

4.  la sub-escuela de los procesos colectivos  
de interpretación

para esta sub-escuela el desarrollo de los movimientos sociales está de-
terminado por acciones que se inscriben y transmiten culturalmente, dado 
que forman parte de la cultura pública de una sociedad, en el sentido de 
que cada grupo social tiene una historia y una memoria propia de la ac-
ción colectiva. de hecho, los individuos no pueden emplear rutinas de 
acción colectiva que desconocen, y cada sociedad tiene una reserva de 
formas familiares de acción conocidas tanto para los activistas y promoto-
res como por sus oponentes, y que son productos/convenciones culturales 
que, aunque evolucionan históricamente, tienden a ser resistentes a los 
cambios. tilly (1978) denomina como «repertorio de confrontación» a las 
convenciones generales de la acción colectiva. por lo tanto, esta sub-es-
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cuela resalta la dimensión cultural de la movilización, y se considera un 
correctivo necesario frente a las teorías que tienden a describir a los movi-
mientos sociales como subproductos de la expansión de las oportunidades 
políticas o como consecuencia de un aumento de los recursos de las orga-
nizaciones y las capacidades de movilización. zald (1996) sostiene que las 
oportunidades políticas y la movilización social son el resultado de un 
proceso de rupturas culturales que hacen aflorar a la superficie contradic-
ciones que habían estado allí, latentes desde hacía tiempo. 

tales rupturas reformulan o cuestionan las definiciones estándar de la 
situación social que es objeto de críticas. Mcadam et al. (1996) señalan 
que dichas transformaciones se deben a una compleja dinámica de psico-
logía social denominada «procesos enmarcadores». dicho concepto se 
aplica al estudio de los movimientos sociales, en la medida en que éstos 
intentan generar sentidos, de forma activa, para participantes, antagonistas 
y observadores. así, «definen o asignan significados, interpretan los even-
tos relevantes y las condiciones dadas de modo que se acaben movilizando 
miembros potenciales, se consiga un mayor apoyo externo al propio movi-
miento y pierdan fuerzas sus oponentes» (Snow y Benford, 1998: 198). de 
aquí que, como los movimientos sociales rara vez ejercen incentivos selec-
tivos o constreñimientos sobre sus seguidores, permitan desempeñar una 
función de liderazgo en la interpretación de la realidad colectiva con el 
objetivo de estimular la movilización y el apoyo social. 

desde esta perspectiva, una tarea fundamental de los movimientos so-
ciales consiste en: 1) señalar agravios e injusticias; 2) vincularlos a otros 
agravios para visualizar una trama política más compleja de injusticias; 3) 
argumentar posibles soluciones a los problemas planteados, y 4) construir 
marcos de significados más amplios que puedan encontrar eco en la pre-
disposición cultural de una población y transmitir un mensaje uniforme a 
quienes ostentan el poder, tanto políticos como otros grupos sociales domi-
nantes, y es que es necesario «que hayan elementos mediadores entre la 
oportunidad, la organización y la acción, y estos son los significados com-
partidos y los conceptos por medio de los cuales la gente tiende a definir 
su situación» (ibarra et al. 2002: 43). para que exista algún tipo de movili-
zación es imprescindible que la gente se sienta agraviada y crea que la 
acción colectiva puede contribuir a solucionar la situación.

Los marcos interpretativos de la acción colectiva son como lentes a tra-
vés de las cuales se perciben las oportunidades, y enmarcan cognitivamen-
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te la acción colectiva. constituyen metáforas específicas, representaciones 
simbólicas «utilizadas para representar conductas y eventos de forma eva-
luativa y para sugerir formas de acción alternativas. Los marcos cognitivos 
pueden definirse como los discursos culturales para describir significados 
compartidos que impulsan a las personas a la acción colectiva» (Snow y 
Benford, 1992: 137). dichos marcos suelen tener dos componentes esen-
ciales: el diagnóstico (definiciones del problema y sus causas) y el pronós-
tico (la definición de una estrategia apropiada para enfrentar el problema). 
Gamson (1988, 1992) desagrega estos componentes básicos en tres ele-
mentos: 1) la conciencia de la situación de injusticia; 2) la toma de con-
ciencia de que es posible cambiar las condiciones sociales y/o políticas por 
medio de la acción colectiva, y 3) la construcción de una identidad, de un 
«nosotros» opuesto a un «ellos». estos elementos constituyen las dimensio-
nes básicas de los procesos enmarcadores, y completan el vacío teórico 
que tenía el paradigma de la movilización de recursos respecto de la di-
mensión cultural de la movilización.

5. conclusión

La teoría de la movilización de recursos original exageraba el peso de 
las decisiones estratégicas deliberadas, infravaloran las contingencias histó-
rico-sociales, la dimensión emotiva de los sujetos movilizados y el carácter 
interactivo de la política de los movimientos. Sin embargo, rescataron teó-
ricamente la importancia de los procesos organizativos. por ello, su princi-
pal preocupación es estudiar la eficacia con que las distintas organizacio-
nes (que juntas conforman un movimiento social) hacen uso de los recursos 
disponibles para la consecución de objetivos. dentro de este énfasis orga-
nizacional, no es posible hablar de un movimiento social dado como una 
entidad homogénea, sin considerar las distintas orientaciones ideológicas, 
organizativas y/o estratégicas que conviven en su seno. 

dentro de esta teoría, la sub-escuela de las oportunidades políticas o del 
proceso político tiene más en cuenta la interacción y los efectos del entorno 
político. en este sentido, en el plano teórico, prioriza los incentivos sociales 
por sobre los individuales para explicar la acción colectiva, dado que los indi-
viduos se suman a los movimientos sociales como respuesta a las oportunida-
des políticas, y en su dinámica posterior crean nuevas oportunidades a través 
de la acción colectiva. de hecho, los movimientos surgen cuando se amplían 
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dichas oportunidades, cuando se demuestra la existencia de aliados y cuando 
se pone de relieve la vulnerabilidad de los oponentes. estas oportunidades, 
que son evaluadas por los protagonistas y constituyen los incentivos (sociales) 
para actuar colectivamente, implican coyunturas que reducen los costos de la 
acción colectiva, en la medida en que los actores descubren aperturas institu-
cionales, elites vulnerables o sinergias con otros procesos sociales. 

además, la movilización tiene una dimensión cultural insoslayable, y 
que constituye un proceso activo, creativo, constitutivo de la acción colec-
tiva. para la sub-escuela del proceso colectivo de interpretación las oportu-
nidades políticas y la movilización social son el resultado de un proceso de 
rupturas culturales que hacen aflorar a la superficie contradicciones laten-
tes, y que reformulan o cuestionan las definiciones estándar de la situación 
social que es objeto de críticas por parte de los movimientos. 

en síntesis, la evolución hasta la actualidad del paradigma analizado 
nos permite sostener que la clave explicativa no se ubica, ontológicamente, 
en los individuos sino en las redes de interacción social, y que el escenario 
cultural e histórico afecta a los mecanismos de la acción colectiva, a los 
actores, a la movilización, etc. en este marco, la explicación sociológica 
consiste en identificar, dentro de los procesos o episodios históricos anali-
zados, cadenas causales formadas por mecanismos de acción que reapare-
cen en una amplia variedad de escenarios, pero en secuencias y combina-
ciones distintas, y por tanto con diferentes resultados colectivos. 
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Resumen

el presente artículo realiza una aproximación a la realidad en la que se 
encuentra el modelo para el desarrollo económico local —del territorio y 
de su población— cuya evolución a lo largo de estos 25 años de funciona-
miento ha sido claramente hacia la generación de una dependencia de la 
que es su figura central, el agente de empleo y desarrollo Local —más 
conocido como aedL, o simplemente adL. Una reflexión más detenida al 
respecto, nos hace plantearnos la siguiente hipótesis: ¿por qué el modelo ha 
evolucionado hacia esta dependencia?, y junto a ella, ¿podría subsistir sin 
la existencia de la figura de estos técnicos?. es por ello que responder a 
estas cuestiones a través del análisis de los principales factores causantes, se 
convierte en el objeto central del mismo.

Palabras clave

desarrollo local; empleo; modelo de desarrollo; agente de empleo y 
desarrollo local.

Abstract

this article is an approach to reality which is the model for local econo-
mic development, the territory and its population, whose evolution over 
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these 25 years has clearly been working towards generating a dependency 
which is its central figure, the agent of Local development and employ-
ment-better known as aedL, or simply adL. a further thought about it, 
makes us consider the following hypothesis: why the model has evolved 
into this unit?, and next to it, could exist without the existence of the figure 
of these technicians?. that is why we answer these questions through an 
analysis of the main causal factors, becomes the central object of it.

Key words

Local development; employment; development model; agent employ-
ment and local development.

1. introducción: la razón de ser del artículo

Una investigación en curso en la Universitat de València cuyo principal 
objetivo está siendo analizar los efectos generados sobre el territorio de la 
comunitat Valenciana por las políticas públicas emprendidas para el desa-
rrollo local, ha arrojado distintas líneas de resultados entre las que destaca 
aquella vinculada con la existencia de determinados elementos propios del 
modelo para el desarrollo local implantado, que en la actualidad están di-
ficultando que este pueda ofertar todos los resultados y efectos deseables. 
en la siguiente figura podemos observar los diez principales elementos or-
denados según el grado de influencia generado sobre la evolución del mo-
delo 2.

Figura 1.

pRiNcipaLeS caReNciaS ModeLo eSpaÑoL  
de deSaRRoLLo LocaL

características r

Modelo sin objetivos claros 0,81

Modelo localista 0,78

características r

2 clasificación realizada conforme al cálculo del coeficiente de pearson (r), que en este 
caso pondera la correlación existente entre la característica concreta del modelo de 
desarrollo y la limitación que genera sobre los posibles efectos del mismo.
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Modelo personalista 0,73

Modelo clientelista 0,65

Modelo sin tutela 0,62

Modelo poco analista 0,60

Modelo con una visión a c/p 0,52

Modelo costumbrista 0,51

Modelo sin reconocimiento oficial 0,49

Modelo políticamente dependiente 0,37

Fuente: elaboración propia.

Se trata de una serie de características -elementos constitutivos- del mo-
delo de desarrollo económico vigente que están aportando resistencias a su 
evolución. Si observamos la figura anterior, vemos que uno de los más 
destacados es aquel que identifica al modelo como un modelo de carácter 
personalista, derivado principalmente de la excesiva identificación del cita-
do modelo con la figura operativa del mismo, el agente de empleo y de-
sarrollo Local —más conocido como aedL o simplemente adL—. este 
aspecto suscita nuestro interés científico sobre la misma, convirtiéndose en 
la cuestión central del presente artículo, y planteando como hipótesis cen-
tral del mismo la cuestión de por qué el modelo ha tenido esta evolución 
y finalmente si el modelo de desarrollo local en españa podría subsistir sin 
la existencia de los técnicos aedL.

2.  la evolución del modelo: breve reseÑa para su 
contextualización actual

2.1.  los orígenes del nuevo modelo para el desarrollo económico del 
territorio

para poder entender las hipótesis que planteamos en este artículo se 
hace necesaria una pequeña referencia a los orígenes del modelo de desa-
rrollo vigente en la actualidad en españa, así como al momento de apari-
ción de la figura del técnico aedL. Muchos de los factores presentes en el 
contexto de aparición del modelo han marcado su realidad posterior, con-
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virtiéndose sin saberlo en condicionantes iniciales que han ido convivien-
do posteriormente en el mismo, limitando como más adelante argumenta-
remos, sus posibles efectos sobre territorio y población.

el modelo se originó en una situación de crisis y como respuesta a ella. 
Si en la década de los setenta se habían vivido los efectos de la crisis a 
nivel mundial, la economía española —con una democracia recién instau-
rada— sufría con mayor virulencia sus efectos una década después, prolon-
gándose y por tanto, acentuándose sus consecuencias. La década de los 
ochenta en españa, y en especial su segunda mitad, fueron momentos de 
convulsa económica, pero también social. el incesante proceso de destruc-
ción de puestos de trabajo con numerosos cierres de centros de produc-
ción y continuos expedientes de regulación del empleo, llevaron a las tasas 
de desempleo a alcanzar cotas de más del veinte por ciento —las más altas 
habidas en españa y además las más elevadas de todo el contexto euro-
peo.

Junto a ello, otro factor con gran influencia en el cambio de modelo fue 
el paulatino abandono desde mediados de siglo de lo rural. el campo había 
dejado paso a la industria como fuente de trabajo y riqueza. ello había 
llevado a gran parte de la población a cambiar su lugar de residencia, pa-
sando a vivir cerca de los núcleos urbanos donde se ubicaban los nuevos 
yacimientos de empleo, las industrias. Los efectos de la crisis en este pro-
ceso de concentración fueron claros: gran parte de la población quedaba 
sin un empleo y lo hacía en un mismo epicentro geográfico, por lo que el 
descontento social crecía de una manera exponencial.

a ello se unió la inoperatividad observada de las políticas macroeconó-
micas aplicadas para combatir los efectos de la crisis. Las decisiones toma-
das desde ámbitos macro no eran efectivas ante la situación vivida, demos-
trando así que las actuaciones genéricas y generales no eran aplicables a 
todos los territorios por igual, sino que cada uno tenía unas necesidades 
distintas y diferenciadas y que por tanto requerían de unas actuaciones más 
ajustadas. 

y junto a todo ello, dos factores más tener en cuenta en esta contextua-
lización de los orígenes del modelo: por un lado la entrada de españa en 
la Unión europea (U.e.) —comunidad económica europea (c.e.e.) por 
aquellos momentos- y por otro, el proceso de descentralización administra-
tiva iniciado sobre la geografía española. el primero de ellos, con una im-
portancia capital sobre el modelo ya que desde hacía unos años, europa 
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estaba apostando por la regeneración del tejido empresarial desde lo mi-
cro. el apoyo y fomento de las iniciativas locales de empleo (i.L.e.), eran 
sin lugar a dudas la apuesta más importante de las iniciadas, para lo que la 
dotación de fondos económicos se convirtió en el instrumento operativo 
fundamental. y en segundo, la descentralización administrativa iniciada 
asumía una doble dimensión: por una parte la cesión de competencias del 
estado central a las comunidades autónomas, y por otro, suponía también 
el inicio del proceso de municipalización de muchos de los servicios que 
se ofertaban directamente a los ciudadanos (recogida de basuras y residuos 
urbanos, o limpieza entre otros). La democratización de las administracio-
nes públicas había despertado sus ansias de crecimiento y de asunción de 
competencias directas en su ámbito de actuación.

2.2. los técnicos aedl: la figura clave para el desarrollo del territorio

La implantación en la segunda mitad de la década de los ochenta de un 
modelo que propiciaba una actuación ajustada a las necesidades concretas 
y particulares de cada territorio, que tenía en cuenta las características de 
la población en él residente y que buscaba la potenciación y el mejor 
aprovechamiento de los recursos endógenos, trajo consigo como una me-
dida más la posibilidad de que ayuntamientos y corporaciones Locales 
dispusieran de un técnico cualificado que trabajara en pos de la reactiva-
ción de la economía y del empleo desde lo local. Lo micro se convertía en 
la pieza fundamental del modelo, que de abajo a arriba iba a permitir el 
desarrollo económico de cada municipio.

Los agentes de empleo y desarrollo Local (aedL) nacieron bajo la con-
cepción de trabajadores de las corporaciones locales o entidades depen-
dientes o vinculadas a una administración local, a los que se les encomen-
daban como misión principal colaborar en la promoción e implantación de 
las políticas activas de empleo3 relacionadas con la creación de actividad 

3 Recordemos que en españa las políticas de empleo se clasifican en políticas activas: 
actuaciones públicas que pretenden la inserción laboral o el mantenimiento del em-
pleo como principal objetivo, fomentando la creación de puestos de trabajo –por cuen-
ta propia o ajena-, buscando la adecuación de la mano de obra a las necesidades de 
las empresas básicamente a través de la formación, y mejorar el ajuste entre oferta y 
demanda de trabajo a través de la orientación y la  facilitación de información respec-
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empresarial4. para cumplir con ello, se les encomendaron originariamente 
las siguientes tareas5:

1.  prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos 
empresariales de promoción económica local e iniciativas innova-
doras para la generación de empleo en el ámbito local, identifican-
do nuevas actividades económicas y posibles emprendedores.

2.  difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de 
actividad entre los desempleados, promotores y emprendedores, 
así como instituciones colaboradoras. 

3.  acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresa-
riales para su consolidación en empresas, los proyectos generado-
res de nuevos empleos, asesorando e informando sobre la viabili-
dad técnica, económica y financiera y, en general, sobre los planes 
de lanzamiento de las empresas.

4.  apoyo a promotores de las empresas, una vez constituidas éstas, 
acompañando técnicamente a los mismos durante las primeras etapas 
de funcionamiento, mediante la aplicación de técnicas de consultoría 
en gestión empresarial y asistencia en los procesos formativos adecua-
dos para coadyuvar a la buena marcha de las empresas creadas.

5.  y cualesquiera otras que contribuyan a la promoción e implanta-
ción de políticas activas de empleo e impulse la creación de acti-
vidad empresarial.

to del mercado de trabajo y mediante los servicios de empleo –o las entidades colabo-
radoras de los mismos-, y en políticas pasivas: aquellas que intentan alcanzar el objeti-
vo de proteger al parado mediante rentas económicas que garanticen la cobertura de 
sus necesidades. de entre ellas podemos destacar las más importantes: las prestaciones 
por desempleo a nivel contributivo —que se abonará en función del tiempo trabajado 
y cotizado—, y las prestaciones a nivel asistencial o no contributivo —como los subsi-
dios que se abonan a todos aquellos parados que han agotado la prestación contributi-
va y justifican la carencia de unos ingresos mensuales mínimos a la unidad familiar.

4 artículo 7 de la orden de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases de 
concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de 
los proyectos y empresas calificados como i+e (Modificada parcialmente por la orden 
de 27 de diciembre de 1999, por la orden 49/2005, de 14 de enero  y por la orden 
taS/360/2008, de 6 de febrero).

5 artículo 8 de la citada orden.
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todas estas funciones obedecen a un planteamiento del aedL como un 
elemento dinamizador importante en el proceso de desarrollo local y so-
cial, por lo que su capacidad de respuesta ante las necesidades del entorno 
en el que se desenvuelve ha de caracterizarse por su flexibilidad y ampli-
tud (Sanchís, 2006). en este sentido, el profesor alburquerque (2002), afir-
ma que el agente de empleo y desarrollo Local es sin lugar a dudas el 
máximo exponente de este nuevo modelo de desarrollo local, que respon-
de a un enfoque basado en lo micro como criterio de actuación. Será el 
que asuma las funciones de promoción, intermediación, canalización, ani-
mación, información y capacitación para el desarrollo de los recursos en-
dógenos del territorio. pero no solo su contacto directo con la población y 
su conocimiento de las necesidades locales convierten a estos técnicos en 
el instrumento adecuado, sino que su dimensión local del proceso les con-
fiere el papel de coordinador de todas las actuaciones a implementar sobre 
el territorio (Vázquez-Barquero, 1988).

Los técnicos aedL son una figura muy importante en la práctica del 
desarrollo local, convirtiéndose en el elemento responsable de llevar a 
cabo un proceso territorializado de maduración social y de construcción 
de un aprendizaje colectivo para el cambio que se va a desplegar en múl-
tiples dimensiones (Madoery, 2001). desde esta perspectiva más práctica o 
aplicada, el técnico aedL se ha convertido en mucho más que un media-
dor, un articulador o un integrador, es en sí mismo un agente, por lo tanto, 
es aquél que expresa incidencia y compromiso sobre el proceso de desa-
rrollo territorial, más allá de su inserción funcional en el territorio (aroce-
na, 1995), tratando de superar la mera coordinación entre actores y bus-
cando en todo momento generar una red de relaciones sociales entre todos 
los agentes con presencia en el mismo (calvo, 2009).

2.3. la evolución del modelo

Si en los apartados anteriores hemos puesto de manifiesto la importan-
cia de estos nuevos técnicos para la implantación del modelo de desarrollo 
desde lo local, quedaría incompleta esta panorámica si no presentáramos 
las etapas por las que ha pasado el citado modelo en estos veinticinco años 
de existencia.

en españa, es necesario remontarse hasta 1955 para hallar lo que po-
demos considerar como el primer precedente del agente de empleo y 
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Desarrollo Local: el agente de extensión agraria (González, 2008). Son 
muchos los factores o señas de identidad que en un principio asimilan su 
perfil y con el del perfil actual del técnico AEDL, destacando entre ellas 
las tareas de asistencia técnica que se le atribuyen y su papel dinamiza-
dor del territorio. No obstante, la aparición como tal del Agente de Em-
pleo y Desarrollo Local no se producirá hasta la década de los ochenta. 
En el proceso de construcción de la figura profesional del técnico AEDL, 
podemos establecer cinco grandes momentos o etapas que han incidido 
en la configuración de este profesional tal y como lo percibimos en la 
actualidad (ver figura 2).

Figura 2.
PROCESO EVOLUCIÓN PROFESIONAL

DEL TÉCNICO AEDL.

FASE O. ANTECEDENTES (1955) Agentes de Extensión Agraria 

FASE 1. 1980-1985

Las Primeras Experiencias Del Modelo Programas Iniciativas Locales de 
Empleo (ILE)

Fase 2. 1986-1990

La Construcción Del Modelo Constitución de las primeras Con-
cejalías de Desarrollo Local y Pro-
moción Económica

Fase 3. 1991-1998

La Generalización Del Modelo Regulación oficial de la figura del 
técnico AEDL

Fase 4. 1999-2007

La Consolidación Del Modelo (1) Implantación de los AEDL en la ma-
yoría de municipios españoles

Fase 5. 2008-Actualidad

La Consolidación Del Modelo (2) Definición de modelos autonómicos 
propios y creación de redes

Fuente.- Elaboración propia

x

x

x

x

x
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y como complemento a esta aproximación cronológica, en la figura 3 
aportamos una perspectiva normativa de la evolución de la figura de estos 
técnicos, con informaciones sobre la aportación subvencionada en cada 
momento y la duración inicial máxima permitida.

Figura 3.
eVoLUciÓN NoRMatiVa ReGULadoRa deL tÉcNico aedL

normativa duración
contratación

subvención
estipulada

orden de 21 de febrero 
de 1986, por la que se 
establecen diversos pro-
gramas de apoyo a la 
creación de empleo

por un periodo máximo 
de un año

Será de hasta el 50 por 
100 del coste salarial 
bruto derivado de la 
contratación

orden de 12 de abril de 
1994, orden de 12 de 
abril de 1994 por la que 
se regulan las iniciativas 
locales de empleo y los 
agentes de empleo y de-
sarrollo local, y se esta-
blecen las bases regula-
doras de la concesión 
de subvenciones y ayu-
das a esas iniciativas lo-
cales de empleo y a la 
contratación de agentes 
de empleo y desarrollo 
local.

inicialmente por un año, 
y en función de los re-
sultados obtenidos en la 
creación de iniciativas 
Locales de empleo, po-
drá ser prorrogada la 
contratación, a efectos 
de financiación por el 
iNeM, durante uno o dos 
ejercicios presupuesta-
rios más

en cuantía equivalente al 
75 % de los costes sala-
riales totales, incluida la 
cotización empresarial a 
la Seguridad Social por 
todos los conceptos, has-
ta un límite máximo de 
2.000.000 de pesetas 
anuales por agente

x

x

x
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normativa duración
contratación

subvención
estipulada

orden de 15 de julio de 
1999, por la que se esta-
blecen las bases de con-
cesión de subvenciones 
públicas para el fomento 
del desarrollo local e im-
pulso de los proyectos y 
empresas calificados 
como i + e.

Se concederá por un pe-
ríodo de un año, prorro-
gándose la misma por 
periodos iguales con un 
máximo de cuatro años

el iNeM abonará hasta el 
80 por 100 de los costes 
laborales totales del téc-
nico aedL, incluida la 
cotización empresarial a 
la Seguridad Social por 
todos los conceptos con 
un máximo de cuatro mi-
llones y medio de pesetas 
al año por cada contrata-
ción subvencionada

orden taS/360/2008, de 
6 de febrero, por la que 
se modifica la orden de 
15 de julio de 1999, por 
la que se establecen las 
bases de concesión de 
subvenciones públicas 
para el fomento del desa-
rrollo local e impulso de 
los proyectos y empresas 
calificadas como i + e.

La subvención por cada 
agente de empleo y de-
sarrollo

Local se concederá por 
un periodo de un año, 
pudiéndose conceder 
prórrogas de la misma 
por periodos anuales

Fuente.- elaboración propia

x
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2.4. la evolución del modelo en la comunitat valenciana6 

La evolución concreta de estos técnicos en la comunitat Valenciana, y 
como hemos apuntado del modelo por extensión, la podemos observar en 
la figura 4, en la que además de poder cuantificar el crecimiento en núme-
ro de estos técnicos en los últimos 25 años en el ámbito valenciano, tam-
bién podemos analizar cómo ha evolucionado la cobertura directa tanto 
del total de poblaciones en las que existía este servicio como de la pobla-
ción cubierta por él7.

Figura 4.
iNdicadoReS eVoLUciÓN deL ModeLo de deSaRRoLLo

(coMUNitat VaLeNciaNa, 1985-2009)

NÚMeRo 
aedL

poBLacioNeS 
coN SeRVicio 

de aedL

taSa de  
coBeRtURa

1985 14 9 14,42 %

1990 48 41 21,30 %

1995 100 89 33,74 %

2000 211 165 52,90 %

2005 495 293 65,77 %

2009 631 405 88,71 %

Fuente.- elaboración propia y adlypse8

6 consideramos que el ejemplo del caso valenciano es representativo de lo ocurrido en 
buena parte del territorio nacional, por lo que su validez adquiere una mayor dimen-
sión de utilidad.

 7 apuntamos a la cobertura directa como aquella que permite al ciudadano tener a su 
disposición al menos un técnico aedL en su municipio, ya que indirectamente otros 
niveles supralocales como entes comarcales —mancomunidades— o provinciales —di-
putaciones— dan cobertura a la totalidad del territorio.

8 Adlypse es la asociación de agentes de desarrollo Local y promoción Socio-económi-
ca de la comunitat Valenciana (españa).
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3. intentando responder a las Hipótesis planteadas9 

Las hipótesis planteadas sin lugar a dudas conllevan que nos pregunte-
mos por aquellos factores que han generado tanta identificación entre el 
servicio —la agencia— y la persona que lo desarrolla —el agente. para 
intentar responder a ellas, planteamos los diez factores que a tenor de lo 
observado en el estudio realizado mayor influencia han generado sobre 
ella. aspectos como la estructura unipersonal del modelo, los años en fun-
cionamiento de la agencia, el grado de implicación del técnico, la limita-
ción de recursos del ámbito local, el interés personal del técnico por con-
solidar su puesto de trabajo, la pasividad de las administraciones públicas, 
la utilidad obtenida por parte del ayuntamiento, la inexistencia de una de-
finición del puesto de trabajo y la importancia de la labor desarrollada, se 
convierten en elementos para el análisis (ver figura 5).

9 Los datos que se aportan como base empírica para la elaboración del presente artículo, 
han sido extraídos de una investigación en curso en el departamento de Sociología y 
antropología Social de la Universitat de València. concretamente las informaciones 
utilizadas en la presente se recogieron entre los meses de septiembre de 2008 y abril 
de 2009. dadas las características del proyecto y el tipo de participantes en la investi-
gación, se optó por una investigación en la que la recogida de la información se reali-
zara a través de la triangulación de técnicas cuantitativas —cuestionario diseñado al 
efecto— con técnicas cualitativas —realización posterior de grupos de discusión de 
expertos—. Se recogieron un total de 164 cuestionarios —de una población total esti-
mada en 2008 de 610 técnicos aedL— lo que alcanzó una representatividad del 26,88 
%. el cuestionario diseñado adhoc para la ocasión y estructurado en base a los objeti-
vos específicos pretendidos, combinaba preguntas cerradas con algunas semiabiertas 
en las que el técnico aportaría su respuesta. Una vez recogidas y analizadas las infor-
maciones contenidas en los cuestionarios, se organizaron a lo largo de la geografía 
valenciana (ver tabla anterior) siete grupos de discusión de expertos que reunieron a 43 
profesionales del desarrollo local (38 técnicos aedL pertenecientes a corporaciones 
locales, 2 técnicos aedL en dependencia de una Mancomunidad y 3 técnicos de 
orientación Laboral —opea—). el análisis de cada uno de los grupos participantes nos 
ha permitido extraer un completo marco de referencia de los principales factores que 
en la actualidad están dificultando la labor profesional que a nivel local desarrollan los 
técnicos aedL. todo ello se completó con la realización de 6 entrevistas cualitativas en 
profundidad a técnicos aedL que habían participado en las fases anteriores. Mediante 
la aplicación de esta metodología los agentes locales participantes en la investigación 
han tenido la posibilidad en voz propia de describir su situación de partida y aportar 
su perspectiva sobre las cuestiones planteadas, lo que ha permitido al investigador ob-
tener una información muy relevante sobre los aspectos clave presentes en el  presentes 
en el desarrollo de la labor de estos técnicos a nivel local.
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Figura 5.
FactoReS de aNÁLiSiS

factores r
1.  La estructura del modelo (unipersonalidad) 0,76

2.  años de experiencia o en funcionamiento de 
la agencia

0,74

3.  el grado de implicación del técnico 0,71

4.  Limitación genérica de recursos en el ámbito 
local (dependencia de las subvenciones)

0,59

5.  interés personal del técnico de consolidar su 
puesto de trabajo

0,58

6.  Motivo que origina la aparición del técnico en 
el municipio

0,47

7.  pasividad de las administraciones públicas im-
plicadas en la materia

0,47

8. Utilidad profesional para el ayuntamiento 0,43

9. inexistencia de una definición clara del puesto 0,40

10.  La importancia de la labor desarrollada y los 
colectivos con los que se trabaja

0,39

Fuente.- elaboración propia

3.1. la estructura operativa del modelo

en primer lugar el factor con mayor influencia ha sido la propia estruc-
tura asumida por el modelo para el desarrollo local. Su clara tendencia a la 
unipersonalidad, con un porcentaje que alcanza el 68,06 por cien de la 
agencias estudiadas (ver figura 6), limita claramente la capacidad material 
de operar del modelo. esta unipersonalidad no hace sino crear un mayor 
nexo entre el puesto de trabajo –el servicio ofertado por la administración 
local- y la persona que lo ocupa, llegando en algunos casos a una personi-
ficación extrema. esta tendencia la podemos observar tanto en la tabla si-
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guiente como en los comentarios vertidos por dos de los técnicos partici-
pantes en el estudio cuando nos manifestaban que:

«… muchas veces la gente me para por la calle y me pregun-
tan por su caso o por el de su hijo/a, como si el trabajo fuera mío, 
tanto dentro como fuera del Ayuntamiento»

«… yo al estar sola, lo hago todo, al principio no me importaba 
para nada, pero ahora, parece que sea cosa mía, propia, y no es 
así, esto es un servicio más que ofrece el municipio, como el resto 
que están en el ayuntamiento»

Figura 6.
RecuRsos humanos disponibles

agencias unipersonales 68,1 %

agencias con 2 miembros 21,0 %

agencias con 3 miembros 5,9 %

agencias con 4 miembros o más 5,0 %

Fuente.- elaboración propia

ello tiene mucho que ver con factores como el tamaño del municipio y 
los criterios seguidos desde los estamentos públicos responsables en la 
concesión de las subvenciones para la contratación de nuevos técnicos 
aedl. una correlación próxima al 0,6 nos indica la clara relación entre el 
tamaño del municipio y el número de técnicos que este puede tener a su 
disposición. la figura 7 en este sentido nos muestra cómo el 40,89 por cien 
del total de técnicos operando en la comunitat Valenciana lo hacen en un 
municipio de menos de 5.000 habitantes.

07_Ricard Calvo.indd   52 4/1/11   14:25:46
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Figura 7.
NÚMeRo aedL SeGÚN taMaÑo MUNicipio

Menos de 5.000 258 40,9 %

de 5.001 a 10.000 64 10,1 %

de 10.001 a 25.001 93 14,7 %

Más de 25.000 146 23,1 %

entidades supralocales 70 11,1 %

totaL 631

Fuente.- elaboración propia y adlypse

y en el mismo sentido van los comentarios vertidos por los técnicos al 
respecto:

«Los criterios dejan mucho que desear, sobre todo en lo referen-
te a la transparencia, ya que igual que conceden a un municipio 
muy pequeño una plaza, dejan a otro más grande sin ella …»

«… es muy importante que tu político se lleve bien con los de 
arriba …»

«Nosotros solo conseguimos otro ADL subvencionado cuando 
cambió el partido del gobierno del ayuntamiento hace cuatro 
años, hasta ese momento lo solicitamos tres veces y nada.»

«Lo que parece claro es que hay programas de empleo para 
municipios grandes y otros para municipios como nosotros. Noso-
tros nunca podremos hacer OPEA o un PIE.»

3.2.  aÑos de experiencia o de funcionamiento 
de la agencia en el municipio

a su vez, también podemos observar una correlación muy elevada (co-
eficiente r del 0,74) entre los años que lleva en funcionamiento la agencia 
en el municipio y el crecimiento del número de técnicos aedL en el mis-
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mo. a tenor de lo observado en la investigación parece lógico afirmar que 
habitualmente aquellos municipios con mayor experiencia –que habitual-
mente son de mayor tamaño- son los que en la actualidad disponen de un 
mayor número de técnicos a su servicio. 

Figura 8.
aÑoS de FUNcioNaMieNto de LaS aGeNciaS

Más de 10 años 37,2 %

entre 5 y 10 años 35,4 %

Menos de 5 años 27,4 %

Fuente.- elaboración propia

el paso del tiempo no ha hecho sino asentar la actividad en el munici-
pio y dotarla de contenido, siendo este un factor fundamental, ya que estos 
contenidos han ido creciendo de manera incesante generando la necesidad 
de más personal para el desarrollo del servicio. Las dos aportaciones si-
guientes nos parecen de gran interés:

«De lo que yo en un principio, cuando estaba sola, que hacía 
lo que podía, ni punto de comparación a lo que movemos en la 
actualidad con cuatro plazas de técnico y una auxiliar»

«… al principio sólo trataba de solicitar y solicitar (papeleo) 
ahora con la ayuda de dos ADL más hacemos incluso reuniones 
para la mejora del servicio»

3.3. el grado de implicación del técnico en el desarrollo de su actividad

el momento en que se originó la actividad, la situación de urgencia con 
la que apareció, la no existencia de ningún profesional preparado y su na-
turaleza como programa de fomento del empleo –y por tanto de lucha 
contra el desempleo- ayudó a que gran cantidad de jóvenes recién titulados 
en situación de desempleo se orientaran hacia este tipo de empleos, con-
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formando inicialmente un conglomerado muy motivado hacia lo que en su 
mayoría fue su primer empleo (o al menos uno de los primeros). 

Figura 9.
edad de acceSo deL tÉcNico aedL

Menos de 25 años 24,2 %

entre 26 y 30 años 47,3 %

entre 31 y 35 años 16,7 %

entre 36 y 40 años 9,4 %

Más de 40 años 2,4 %

Fuente.- elaboración propia

Figura 10.
eXpeRieNcia pReVia de acceSo deL tÉcNico aedL

Ninguna 14,3 %

Menos de 1 año 32,8 %

entre 1 y 5 43,4 %

entre 6 y 10  9,5 %

Fuente.- elaboración propia

este perfil de juventud ha sido fundamental en el desarrollo posterior 
del modelo, ya que en general los proyectos de empleo y desarrollo local 
han sido proyectos en los que la implicación y la motivación de quien los 
ha desarrollado han sido clave, por lo que nos hacemos esta pregunta: 
¿puede que esta motivación laboral haya provocado que los técnicos se 
hayan implicado demasiado con la actividad desarrollada?. al respecto al-
gunos comentarios vertidos por los propios técnicos nos apuntan en esa 
dirección:
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«… claro que la motivación inicial fue máxima, era mi primer 
empleo después de finalizar los estudios, me hubiera comido el 
mundo …»

«En general, y te hablo tanto de mi experiencia propia como 
de conversaciones tenidas con muchos otros técnicos, el grado de 
implicación de los AEDL con su trabajo ha sido muy alto. Hemos 
trabajado fuera de nuestro horario, incluso en casa como si el 
trabajo fuera nuestro y para nosotros. Esto ha sido muy importan-
te para que las cosas salieran bien.»

«… Al principio, y te hablo del 89 ó 90, en las reuniones que 
nos hacía el INEM, se veía muy claro lo de la edad, éramos en 
general muy jóvenes … yo creo que esta característica, aunque 
evidentemente nosotros ya no somos tan jóvenes, más o menos se 
mantiene entre el colectivo»

3.4.  limitación genérica de recursos del ámbito local (dependencia de 
las subvenciones)

esta limitación genérica ha tenido gran influencia sobre la evolución de 
la actividad. La escasez de recursos económicos propios de las corporacio-
nes locales ha afectado a la realidad asumida por el modelo, ya que ha 
incidido directamente sobre los recursos que los municipios han dedicado 
a la materia (personal, infraestructuras, espacios, etc.). Junto a esta limita-
ción, que podemos observar en la figura 11 donde se representa a aquellos 
municipios que han dedicado una partida presupuestaria propia para “em-
pleo y desarrollo local” (sin entrar a analizar lo cuantiosas que estas pue-
dan llegar a ser), o como incluso consecuencia de ella, también ha tenido 
su influencia la dependencia generada por el modelo de las subvenciones. 
en la figura 12 observamos como casi el 90 por cien de los programas de-
sarrollados en el ámbito local lo han hecho con cargo a fondos no munici-
pales (en el caso español en su mayoría fondos provenientes de ayudas de 
la Unión europea).
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Figura 11.
eXiSteNcia de UNa paRtida pReSUpUeStaRia paRa eMpLeo

ayuntamientos con una partida presupuestaria es-
pecífica para empleo

38,9 %

ayuntamientos sin una partida específica para el 
empleo 

61,1 %

Fuente.- elaboración propia

Figura 12.
tipo de FiNaNciaciÓN de LoS pRoGRaMaS deSaRRoLLadoS

programas desarrollados con subvenciones no mu-
nicipales

89,1 %

programas no subvencionados y desarrollados con 
fondos municipales

10,9 %

Fuente.- elaboración propia

Uno de los técnicos aedL estudiados, ponía de manifiesto esta escasez 
de recursos propios de los niveles locales cuando nos exponía que:

«Nosotros llevamos varios años pidiéndole al departamento 
de personal que nos asigne una plaza de auxiliar, pero no hay 
manera»

3.5. interés personal del técnico de consolidar su puesto de trabajo

La juventud y la condición de primer empleo ya nombradas junto al 
atractivo referente, de trabajar para una administración pública pese a su 
temporalidad, han avivado las esperanzas de estos técnicos de promocio-
narse internamente para intentar consolidar su puesto de trabajo en el 
ayuntamiento. para ello, han tratado de hacerse imprescindibles, tanto en 
su dimensión colectiva como actividad, como en su dimensión personal de 
profesionales competentes para el desarrollo de dicha actividad, como una 
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vía de acceso a la función pública. en la figura 13 vemos como un porcen-
taje considerable (concretamente un 33,32 por cien) de los técnicos exis-
tentes en la actualidad ha consolidado su puesto de trabajo.

Figura 13.
tipo de ReLaciÓN LaBoRaL-coNtRactUaL deL tÉcNico aedL

contratado temporal sujeto a la subvención inicial 19,0 %

contrato temporal sujeto a la prórroga anual del 
inicial

47,6 %

contrato indefinido (laboral fijo) 13,1 %

interino 10,7 %

Funcionario  9,6 %

Fuente.- elaboración propia

3.6.  motivo que origina la aparición del técnico —del servicio o de la 
agencia— en el municipio 

Nuevamente hay que recurrir a los orígenes para poder encontrar los 
argumentos que justifiquen la situación actual. el cómo y en cierta manera 
por qué aparecen estos técnicos en el municipio da buena muestra del 
grado de importancia –necesidad inicial otorgada- a la actividad. Un por-
centaje muy alto, como podemos ver en la figura 14, tienen su razón de ser 
en motivos como la existencia de una subvención o sin motivo específico 
alguno, lo que demuestra su no convencimiento con la necesidad de la 
actividad. tan solo un 27,8 por cien apuestan por un servicio para el desa-
rrollo del territorio o por la necesidad de dinamizar el mismo.
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Figura 14.
MotiVo oRiGiNaRio iNicioS de La actiVidad de La aGeNcia

disponer de un técnico cualificado subvenciona-
do

55,5 %

La necesidad de dinamizar el municipio 16,7 %

La creación de un servicio con un técnico 11,1 %

Sin motivo específico 16,7 %

Fuente.- elaboración propia

ello ha influido en que muchos municipios no han demostrado un com-
promiso claro con la actividad, sino que se han dedicado a mantener el 
servicio de aedL mientras este fuera subvencionado, no promocionando ni 
definiendo ni dotando una estructura interna de funcionamiento eficiente 
para el mismo. Muy ejemplificantes son los comentarios realizados por dos 
técnicos:

«Yo lo tengo bastante claro, sin la subvención nunca hubiera 
existido este puesto de trabajo»

«Yo particularmente creo que si mañana la Conselleria quitara 
nuestra subvención no quedaríamos ni el 20 % de los que esta-
mos»

3.7.  la pasividad de las administraciones públicas implicadas en la 
materia

Las administraciones públicas implicadas en la materia (niveles locales, 
autonómicos, nacionales e incluso europeos) no han hecho sino limitar sus 
actuaciones a la mera administración de las subvenciones y a su aplicación 
sobre el territorio. en ningún momento han asumido un papel comprome-
tido con la implantación y adecuada evolución del modelo en aspectos tan 
básicos e importantes para la materia que nos ocupa como por ejemplo la 
diferenciación de lo que es una agencia y un agente. tanto ha sido así que 
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lo establecido en la norma originaria (año 1986), ha sido transpuesto año 
tras año sin sufrir grandes cambios y mucho menos adaptaciones. dos pre-
guntas que nos planteaban los propios técnicos y que nos parece interesan-
te reproducir en este apartado han quedado sin resolver en el imaginario 
del modelo en todo este tiempo: ¿dos agentes son necesariamente una 
agencia?, y ¿un agente puede ser considerado como una agencia?.

3.8. gran utilidad profesional para el ayuntamiento

Las corporaciones locales además de aprovecharse de la polivalencia 
de estos técnicos, que han asumido completamente tanto la parte de su 
trabajo como técnicos como aquella que le corresponde como de adminis-
trativo (al respecto nos apuntaba un técnico un dicho popular español que 
ejemplificaba a la perfección esta situación: nosotros nos lo guisamos, no-
sotros nos lo comemos), los han utilizado en muchos casos para la realiza-
ción de otro tipo de actividades de índole municipal, aspecto que podemos 
observar fácilmente en las siguientes figuras y comentarios al respecto.

Figura 15.
tieMpo de tRaBaJo deL tÉcNico aedL

Funciones vinculadas con el desarrollo local 81,3 %

Funciones no vinculadas con el desarrollo local 18,7 %

Fuente.- elaboración propia

 

Figura 16.
FUNcioNeS ReaLizadaS poR LoS tÉcNicoS aedL

alcaldía 1,1 %

agricultura 1,1 %
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atención al ciudadano 2,5 %

cultura 4,7 %

comercio 4,4 %

deportes 0,8 %

Formación y ocupación 60,0 %

Juventud 1,9 %

Medio ambiente 0,8 %

personal 2,2 %

promoción económica 11,7 %

Servicios sociales 1,7 %

turismo 3,1 %

Urbanismo 3,9 %

Fuente.- elaboración propia

«… yo hago prácticamente de todo en el ayuntamiento, pero 
es normal, si somos cuatro trabajando en todo el ayuntamiento»

«Cojo el teléfono, ayudo al Secretario, cuelgo los bandos, … 
¿es o no es desarrollo local?»

3.9. inexistencia de una definición clara del puesto de trabajo 

el técnico ha moldeado el servicio –el trabajo desarrollado en su día a 
día- como ha querido (al menos en un porcentaje muy amplio). Nadie le 
ha dicho lo que tenía o no tenía que hacer, han hecho lo que han creído 
más oportuno en cada momento. todo ello derivado de que en todo este 
tiempo no se haya definido con claridad el alcance del concepto desarrollo 
local. esta situación de indefinición la podemos ver reflejada claramente en 
la figura 17.
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Figura 17.
LÍMiteS deL tRaBaJo deL tÉcNico aedL

Si No
¿tiene el aedL claros los límites de su acti-

vidad?
21,3 % 78,7 %

¿Quién los establece?
el político responsable del área 33,3 %
el mismo 40,2 %
Nadie, la propia dinámica de la actividad 26,5 %

Fuente.- elaboración propia

y también en la siguiente cita extraída del contenido de uno de los gru-
pos de discusión:

«A mí durante mucho tiempo solo me han pedido resultados 
(dinero en subvenciones) nadie se preocupaba realmente de lo 
que hacía, con que no les costara dinero tenían suficiente»

3.10.  la importancia de la labor desarrollada y los colectivos con los 
que se trabaja

La importancia de la labor desarrollada, tanto en una consideración in-
dividual de cada una de las actuaciones implementadas sobre el territorio 
como en una consideración global y conjunta del trabajo desarrollado des-
de todas estas entidades con operatividad sobre él. Un indicador de la 
evolución cuantitativa del modelo es además de su presencia sobre el terri-
torio —recordemos que alcanza directamente el 88,7 por cien de la pobla-
ción e indirectamente al cien por cien (ver figura 4)— la titularidad en el 
desarrollo de los programas vinculados con las políticas activas de empleo, 
como podemos observar en la figura 18 casi un 80 por cien de ellos han 
sido desarrollados desde las distintas agencias, lo que da buena muestra de 
la importancia de estas agencias en la actividad.
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Figura 18.
titULaRidad eN eL deSaRRoLLo de LoS pRoGRaMaS de eMpLeo 

(pRoViNcia de VaLeNcia, 2009)

aedL 78,3 %
organizaciones empresariales y sindicatos 13,1 %
otras organizaciones 8,6 %

Fuente.- elaboración propia

el tipo de actividad y los colectivos con los que trabajan, colectivos en 
situación de riesgo de exclusión social en su mayoría, y su intento de trans-
formar la realidad que los envuelve otorgan mayor importancia a la activi-
dad. ello queda de manifiesto en los siguientes fragmentos extraídos de las 
entrevistas realizadas:

«… en estos momentos somos clave en el ayuntamiento, todos 
nos buscan para que hagamos algo con la gente del municipio 
relacionado con su área, estamos desbordados»

«Uno de los aspectos más importantes de nuestro trabajo es 
poder hacerlo con los colectivos que te necesitan realmente.»

4. conclusiones finales

a tenor de lo observado, podemos afirmar que la excesiva personaliza-
ción del servicio de aedL en el técnico que lo ocupa, por un lado está 
generando una serie de efectos no deseados sobre el territorio y sobre la 
población que habita en él, y por otro, una dependencia a todos los niveles 
que hace inviable el modelo sin la figura del mismo.

Factores que se convierten a su vez en retos de futuro a superar por el 
modelo. entre ellos destacamos las siguientes cuatro:

•   la clara limitación de la capacidad de trabajo de Agencia o del Servicio 
municipal de empleo y desarrollo local. La realidad nos dice que esta 
excesiva identificación de la agencia en el agente en determinados mo-
mentos es un freno para el modelo, ya que la agencia tan solo es capaz 
de hacer aquello que el técnico sabe, puede y/o quiere hacer en cada 
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momento. Si a ello añadimos la no existencia de un perfil competencial 
—donde se concretan claramente las funciones a realizar— la realidad 
nos muestra que el técnico moldea su puesto de trabajo según su vo-
luntad o según la voluntad de su superior político;

•   la  segunda de  las  limitaciones  tiene mucho que ver con en el  tipo 
de programas desarrollados y con la determinación de las líneas de 
actuación prioritarias. La no concreción del alcance del puesto, su-
pone un riesgo para el modelo, ya que permite que el técnico opere 
tan solo en aquellos ámbitos en los que se encuentre más cómodo 
o donde tenga mayores afinidades profesionales, con la posibilidad 
de que deje por cubrir otras necesidades reales del territorio y de su 
población, pudiendo primar por tanto el interés personal sobre el 
profesional, es decir sobre el bien colectivo del servicio público. el 
escaso control sobre la labor realizada por estos técnicos, no hace 
sino potenciar este independentismo funcional —que no indepen-
dencia y/o autonomía funcional— en el que operan;

•   en tercer lugar, un grupo de limitaciones operativas o funcionales vie-
nen derivadas de las posibles ausencias —imprevistas o incluso algu-
nas justificadas— del técnico, el servicio puede llegar incluso a sus-
penderse, paralizando en gran parte su desarrollo, y pudiendo llevar 
al fracaso las actuaciones iniciadas y los esfuerzos emprendidos;

•   y, por último, limitaciones derivadas de la no retroalimentación (me-
jora) del funcionamiento del modelo. La no existencia de una tutela 
pública que aplique criterios de búsqueda de la excelencia en el 
servicio y de la mejora de la eficiencia en la gestión de los fondos 
públicos, acota los efectos posibles sobre el territorio.
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Resumen

el presente trabajo trata de verificar cómo se caracteriza tanto social-
mente como psicosocialmente la segunda generación de residentes chinos 
en la comunidad de Madrid. al tratarse de un colectivo de poca visibili-
dad, y de crecimiento constante como colectivo tanto en españa como en 
la comunidad de Madrid, se ha tratado de obtener información sobre su 
conducta escolar, laboral y familiar. Los resultados indican un parecido 
muy similar al colectivo de madrileños y españoles, indicativo de un alto 
nivel de integración en nuestra sociedad.
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Palabras clave

inmigración, choque cultural, valores, colectivo chino.

Abstract

the current study focuses on examining how the second generation of 
chinese residents in the comunidad de Madrid is socially and psychosocia-
lly characterized. Since this is a scarcely visible collective although in cons-
tant growth both in Spain and the comunidad de Madrid, this research has 
gathered information on their school, work and family habits. Results show 
a similar pattern to that of Spanish and people from Madrid collectives, in-
dicating a high degree of integration in our society.

Key words

immigration, cultural shock, values, chinese collective.

1. introducción

La comunidad de Madrid posee un porcentaje de población extran-
jera de un 17,3% (lo que equivale a 1.113.551 personas) según se 
desprende del «informe de la población extranjera empadronada en la 
comunidad de Madrid», elaborado por el observatorio de la inmigra-
ción de la comunidad de Madrid de la consejería de inmigración y de 
cooperación (en concreto vamos a barajar los datos de Junio de 2009 
—comunidad de Madrid, 2009—). Según los datos recogidos en dicho 
informe, la evolución de los inmigrantes en la comunidad de Madrid 
manifiesta un crecimiento de manera constante, si bien existe una des-
aceleración en estos momentos, habiendo sido el periodo comprendi-
do entre Mayo de 2007 y enero de 2008 el de mayor tasa de creci-
miento.

Un aspecto importante de cara a examinar la integración del colecti-
vo de inmigrantes es que dicha población extranjera, en el caso de la 
comunidad de Madrid, tiende a dejar de serlo, obteniendo la naciona-
lidad española, de forma que aproximadamente un 25% de las conce-
siones de nacionalidad a nivel estatal corresponden a nuestra comuni-
dad. Siguiendo con este dato, sin embargo, podemos examinar cómo la 
población china no se encuentra entre los principales ciudadanos que 
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consiguen la misma, ya que el primer puesto corresponde a los ecuato-
rianos, seguido por otros colectivos latinoamericanos y por Marruecos. 
como luego se examinará, incluso se puede percibir claramente en el 
caso de los inmigrantes un alejamiento del deseo de poder tener la na-
cionalidad española.

como muy bien comenta Beltrán (2003), la presencia de asiáticos en 
españa es un fenómeno poco conocido a pesar de su larga historia y del 
considerable volumen de su población en la actualidad. este investiga-
dor utiliza un concepto muy importante desde el punto de vista de la 
integración, el de diáspora. el concepto de diáspora hace referencia a 
un tipo de migración específico, una de cuyas características es la no 
asimilación en la sociedad general de acogida. es decir, los miembros 
de las comunidades diaspóricas se esfuerzan por no perder ni su lengua 
materna ni sus vínculos étnicos comunitarios y transnacionales, pues de 
ello depende su éxito económico y una parte importante de sus activi-
dades laborales.

a pesar de que los asiáticos están presentes en el territorio español 
desde hace más de un siglo, su residencia ha pasado prácticamente 
desapercibida hasta muy recientemente con la excepción de determi-
nadas comunidades como la filipina ya activa durante la última parte 
del siglo xix (Martín, 1998), y otras que desde muy temprano se hicie-
ron notar por las importantes repercusiones económicas de sus activi-
dades aquí desarrolladas, como por ejemplo los indios en las islas 
canarias (Murcia, 1974) o los japoneses en cataluña y en otros lugares 
de españa (díaz & Kawamura, 1994; Ramos & Ruiz, 1996; pareja, 
2002).

además, la mayoría de las comunidades asiáticas se caracteriza por es-
tar compuestas por familias completas con un equilibrio de sexos y perso-
nas de todas las edades, aunque generalmente siempre hay una mayor pro-
porción de niños y adolescentes que de ancianos. Las únicas excepciones 
son las comunidades feminizadas de Filipinas y de tailandia y las masculi-
nizadas de pakistán y Bangla desh, que además coinciden con las que 
menos niños y ancianos tienen.

dado que consideramos que el concepto de diáspora es fundamental a 
la hora de abordar el tema de la integración de los inmigrantes de origen 
asiático, aclararemos brevemente este concepto.
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diáspora, una palabra de origen griego que significa dispersión, es 
un concepto que actualmente se utiliza de un modo indiscriminado 
para referirse a distintos fenómenos migratorios que cabría distinguir. 
No existe un acuerdo entre los autores para su uso, y muchos la apli-
can, sin especificar exactamente su significado, a cualquier movimiento 
de población o en ocasiones lo limitan exclusivamente a las migracio-
nes forzosas (exilios). en este contexto diáspora hace referencia a un 
tipo específico de migración que se caracteriza por la presencia de co-
munidades de un mismo origen etnonacional en más de un país. estas 
comunidades de migrantes se relacionan entre sí y con su origen for-
mando importantes redes transnacionales multipolares. es frecuente la 
reemigración entendida como la movilidad desde un destino en el ex-
tranjero hacia otro. además las diásporas se mantienen a lo largo del 
tiempo, es decir, sus miembros se adaptan a las sociedades de acogida 
donde están establecidos sin asimilarse totalmente a ellas y sin perder 
su identidad y disolviéndose en la sociedad general (Lie, 1995; cohen, 
1997; Van Hear, 1998; Ma Mung, 2000).

tradicionalmente este tipo de diáspora estaba compuesto fundamen-
talmente por comerciantes (internacionales) y era precisamente en esa 
ocupación donde más éxito podían tener gracias a la ventaja comparativa 
de ser biculturales y de formar parte de redes diaspóricas transnacionales 
(Wong, 1997; Light, 2001). Las comunidades diaspóricas clásicas son la 
india, china, libanesa, armenia, etc. incluso se han elaborado categorías 
para describir su funcionamiento: capitalistas parias (pariah capitalists) o 
minorías intermediarias (middleman minorities), aunque el final de la eta-
pa colonial clásica cuestione el uso actual de ellas (Bonacich, 1973; 
chun, 1989; chirot y Reid, 1997). Siendo su trabajo fundamental el co-
mercio internacional, estas comunidades de migrantes cuentan con moti-
vaciones económicas reales para mantener sus vínculos sociales y cultu-
rales con sus lugares de origen. Su medio de vida depende de mantener 
su lengua materna y el capital social comunitario, y por lo tanto la asimi-
lación (entendida como la pérdida de la lengua materna y de los vínculos 
étnicos comunitarios) va en contra de su éxito. Los intereses económicos 
proporcionan una base ideológica para su no asimilación. el capital so-
cial internacional que disponen las diásporas proporciona acceso a una 
confianza asegurada. así, se relacionan con sus coétnicos repartidos por 
todo el mundo mediante tratos comerciales con la seguridad de que no 
van a ser engañados (Light y Bachu 2000; Light 2001). 
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— Los inmigrantes chinos en España

El primer flujo importante de migrantes chinos en España data de las 
décadas de 1920 y 1930. En aquel momento eran vendedores ambulantes 
que recorrían toda Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial pasa-
ron a desarrollar el nicho económico de los restaurantes de comida china, 
y así llegaron nuevos inmigrantes chinos procedentes de otros países de 
Europa donde ya eran propietarios de este tipo de negocios. España se con-
virtió en un terreno virgen para la expansión económica de sus empresas 
(de hostelería). Los restaurantes suelen ser empresas familiares y han alcan-
zado ya el punto de saturación por lo que comienzan a diversificar su ac-
tividad económica introduciéndose en otros sectores comerciales e indus-
triales (comercio internacional, venta al por mayor y al por menor, industria 
textil de la confección, etc.).

Las redes familiares y económicas transnacionales son fundamentales 
para su prosperidad. Es habitual que las familias con mayor éxito económi-
co coincidan con las más dispersas internacionalmente, es decir con pre-
sencia de negocios simultáneamente en más países diferentes, y sin romper 
los vínculos con sus pueblos de origen que siguen proporcionando mano 
de obra, cónyuges matrimoniales, oportunidades para donar en pos del 
prestigio social y para invertir en sectores inmobiliarios, comerciales y pro-
ductivos, etc. A mayor dispersión de la red (espacial y sectorial), más posi-
bilidades existen de prosperidad.

La movilidad de capital, mano de obra, información, etc. por la red es 
constante y fundamental para el éxito. Abandonar las ventajas comparati-
vas que proporciona el estar inserto en redes transnacionales va en contra 
de la lógica de la empresa familiar y de la lógica migrante, y más cuando 
las sociedades de acogida son incapaces de proporcionarles esas mismas 
condiciones.

La comunidad china está compuesta fundamentalmente por familias 
que tienden a ser propietarias de sus propios negocios (familiares). Las ca-
denas de migración y los procesos de reunificación familiar facilitan su 
asentamiento y expansión (Beltrán 1997, 2000, 2002; Beltrán y Sáiz 2001, 
2002; Nieto 2002). 

A pesar de que los datos expresados anteriormente facilitados por  
el Observatorio cabría pensar que los ciudadanos provenientes de Chi-
na poseen un peso residual en nuestra Comunidad, al analizar el dato 
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de la proporción de inmigrantes chinos sobre el total de la población 
extranjera de la comunidad de Madrid, nos encontramos con que éstos 
son el 3,78 % del total (42.054 personas), que si bien cuantitativamente 
se trata de un colectivo reducido, supone el séptimo lugar entre las na-
cionalidades de origen de los mismos. ahondando en este dato, en la 
comparativa entre enero y Junio de 2009, se puede observar cómo el 
colectivo de inmigrantes chinos es el que más ha crecido, en una pro-
porción de 4,46 %. es preciso destacar, además, la importancia del co-
lectivo chino dentro del conjunto de los asiáticos en la comunidad de 
Madrid, ya que los segundos representan el 6,39% del total, y el de 
chinos el 3,78 %, superior por lo tanto al 50 %. es decir, en la comu-
nidad de Madrid, hablar de asiáticos es hablar de personas chinas de 
manera fundamental.

Respecto a la distribución de la población china por municipios de 
la comunidad de Madrid, el 67 % de los mismos se han asentado en 
Madrid capital, y un 18 % en la corona Sur, siendo el resto de datos 
muy marginales. podemos afirmar, por lo tanto, que casi todos ellos 
establecen su residencia en dichas zonas. pero además, dentro de la 
capital se localizan en distritos muy específicos (siendo los mismos, por 
orden de densidad poblacional de inmigrantes chinos: Usera, puente de 
Vallecas, carabanchel y centro -entre ellos suponen casi el 50 %) y a 
su vez dentro de dichos distritos en barrios muy concretos. y por lo que 
se refiere al resto de municipios de la comunidad, fundamentalmente 
dentro de esa corona sur destaca en primer lugar parla (4,26 %), segui-
do de Fuenlabrada y Getafe. así, si bien es normal observar que los 
colectivos de inmigrantes tienden a concentrarse en zonas específicas, 
en el colectivo chino esta tendencia se manifiesta de forma aún más 
intensa.

el estudio del observatorio (comunidad de Madrid, 2009) centra tam-
bién su trabajo en el colectivo chino, sobre el que ha obtenido informa-
ción de 181 personas. el retrato – robot que nos ofrece al respecto nos 
permite identificar que respecto a su situación administrativa y legal, se 
trata de un colectivo que se preocupa por poseer una situación legaliza-
da, ateniéndose a las normas y respetando la ley. Se trata, por lo tanto, de 
un colectivo no problemático desde dicho punto de vista. Sin embargo, 
no poseen un deseo de integración grande, ni de posesión de una situa-
ción administrativa que les haga pertenecer de manera más determinante 
a nuestra cultura (la nacionalidad); se contentan con situarse dentro de la 
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normativa y de las leyes establecidas. Realizan un proyecto migratorio sin 
altibajos, utilizando las redes ya existentes, que hoy se centra en la fami-
lia. Se ayudan de manera considerable unos a otros para conseguir reali-
zar el proyecto, y el objetivo fundamental es el laboral. parece percibirse 
que incluso el motivo de reagruparse familiarmente se debe a la idea 
previa de que los familiares que ya residen en españa tenían en mente 
irse trayendo al resto de la familia para trabajar.

2. metodología

2.1. problema y objetivos

La presente investigación pretende obtener información sobre los hijos 
de los inmigrantes chinos en Madrid (investigaciones anteriores han sido 
llevadas a cabo por Uña —2006—, así como por Uña et al. —2008—, Uña 
et al. —2009—, así que , es decir, sobre la segunda generación de inmi-
grantes chinos. Se plantea para ello un objetivo general, y una serie de 
objetivos específicos, que se señalan a continuación: el objetivo general se 
centra en determinar si existe un choque cultural entre los padres (primera 
generación de inmigrantes chinos en la comunidad de Madrid) y sus hijos 
(segunda generación de inmigrantes). y los objetivos específicos pretenden 
determinar los siguientes aspectos:

•  Situación administrativa y de acceso al país.

•  Situación y caracterización escolar.

•  Creencias y religiosidad

•  Condiciones de vida

•  Red social de integración con los madrileños y los españoles

2.2. ficha técnica de la fase cuantitativa

ambito: La comunidad de Madrid

universo: personas de nacionalidad china o española, pero que convi-
ven dentro de una unidad familiar en la que los padres son ambos chinos 
(o de vivir con uno sólo de ellos éste debe ser chino) y que no provienen 
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de un tercer país, residentes en la actualidad en la comunidad de Madrid, 
de entre 10 y 25 años, con conocimiento del idioma español, y un tiempo 
mínimo de residencia de 1 año en españa o en la comunidad de Madrid. 
ya se discutió al inicio de este informe a la hora de establecer la posible 
radiografía del colectivo la composición del mismo. Lo más fiable se ha 
considerado que es partir del dato que aparta el observatorio para la inmi-
gración de la comunidad de Madrid, y por lo tanto establecer que le co-
lectivo chino está compuesto por 42.054 personas en la comunidad de 
Madrid. el dato de cuántos de ellos pueden ser considerados a su vez hijos 
de inmigrantes chinos, es imposible de saber, pero entendemos que dado 
que la media entera de hijos de los mismos en nuestro país es de 2, y que 
muchos de ellos no tendrán al menos 10 años o sobrepasarán los 25, dicha 
población no puede sobrepasar nunca las 5000 personas.

—tamaño y distribución de la muestra: 

Se administraron los diferentes cuestionarios a un total de 370 niños y 
jóvenes de padres de origen chino, con entrevistas realizadas mediante 
contacto en calle por encuestadores cualificados (todos ellos chinos).

— La caracterización de la muestra fue la siguiente:

Respecto a la distribución según la variable sexo, prácticamente partici-
paron ambos sexos casi por igual (50,3% de varones y 49,7% de mujeres). 
por lo que se refiere a las edades, la media fue de 18,06 años, siendo el 
mínimo de 10 y el máximo de 25 (desviación típica de 3,11).

error de muestreo: se siguieron los parámetros del muestreo aleatorio 
simple, para un nivel de confianza bilateral de 95,5 %, es decir de 2 sig-
mas, bajo la hipótesis más desfavorable (es decir, p = q = 0,50). Bajo estas 
condiciones, el margen de error para la totalidad de la muestra es de +/-2,5 
% (según la formulación y las tablas de arkin y colton).

Método de recogida de información: entrevista personal realizada en 
calle, en lugares próximos a los sitios de reunión de los hijos de los inmi-
grantes chinos en la comunidad de Madrid. especialmente estos sitios fue-
ron los locales de ocio de tipo electrónico (locales de “maquinitas”) esta-
blecidos en la zona centro de la capital.
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tratamiento de la información: mediante el programa informático S.p.S.S 
16.0. (Statistical package for Social Sciences). codificación, verificación, 
depuración y tratamiento de los resultados por parte del instituto de psico-
logía Legal y Forense. Localización muestral y fase de campo por parte de 
la asociación Sinapsis.

Fecha del trabajo de campo: 19 de diciembre de 2009 a 10 de enero 
de 2010. es decir, el perido vacacional madrileño de Navidades.

3. resultados

— Situación administrativa y acceso al país.

por lo que se refiere a la situación administrativa en españa, nos encontra-
mos con que en la actualidad sólo un pequeño porcentaje de los mismos están 
de forma ilegal en el país (apenas alguno). es de destacar sin embargo que algo 
más de la mitad de los sujetos se han negado a contestar a esta pregunta. cabe 
pensar que aquellos que no han contestado hayan optado por obviar su res-
puesta para evitar problemas policiales o judiciales, o bien que todos los que 
no han contestado estén en una situación ilegal. No parece razonable la se-
gunda opción, ya que no sería lógico que más de la mitad de los entrevistados 
estén en situación ilegal, de la misma manera que no parece lógico pensar que 
sólo unos pocos estén en situación legal; se podría concluir, a nuestro juicio, 
que casi todos están residiendo en una situación legal.

asunto relacionado pero distinto es si en algún momento su situación 
fue ilegal. ante esta cuestión, nos encontramos con que más de la mitad no 
responde, pero un 14% responde afirmativamente. el razonamiento expli-
cativo puede ser doble, al igual que se realizó con anterioridad, y de nuevo 
creemos razonable optar por pensar que más del 14% ha estado en algún 
momento en situación ilegal, si bien no parece razonable que dicho por-
centaje llegue a superar el 20%.

Las dos preguntas anteriores ponen de manifiesto cómo estamos ante un 
colectivo que evade responder cuando se hace referencia a cuestiones que 
afectan a temas legales o administrativos. de hecho, el enunciarles que el 
estudio era para la comunidad de Madrid provocó un gran rechazo, por lo 
que se tuvo que evitar dicha información y comentarles simplemente que 
lo realizaba una asociación sin ánimo de lucro.
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Respecto a si tenían ya familia en España a la hora de venir al país, un 
92% expresa que sí, por lo que estamos ante una inmigración que cuenta 
con una red de apoyo inicial, y por los comentarios que realizaron, dentro 
de una estrategia planificada dentro de la familia, que implica traer a hijos 
y a padres en un breve periodo de tiempo. Es decir, ya existe desde hace 
un tiempo dicha red de apoyo, informal y eficaz.

— Situación y caracterización escolar
Se realizaron una serie de preguntas referidas a lo que se entendía que 

era la condición habitual de los entrevistados debido a su edad, es decir, 
su situación escolar.

La primera de las preguntas se refirió a la consideración personal 
con el cumplimiento de su papel de estudiantes. Y la respuesta mayori-
tariamente, como se puede observar en la correspondiente tabla, es que 
efectivamente sí se consideran buenos estudiantes, con un porcentaje 
de un 80.4%.

El contraste con la realidad de la pregunta anterior se efectúa en la si-
guiente pregunta, que indaga en las posibles asignaturas que han suspendi-
do en el curso escolar anterior en la convocatoria ordinaria y han tenido 
que repetir; las respuestas muestran cómo un 39,7 % tuvieron que repetir 
asignaturas dentro del mismo curso, porcentaje que no dista mucho de lo 
que ocurre con nuestros alumnos, quizá ligeramente superior. En cualquier 
caso, este resultado implica dos cuestiones:

•   Que  varios  de  ellos  se  consideran  buenos  estudiantes  a  pesar  de 
suspender asignaturas (eso no les aparta mucho de los estudiantes 
madrileños).

•   Que el nivel de suspensos y por lo tanto de rendimiento escolar es 
algo más bajo que el que manifiestan los alumnos madrileños.

Ahondando en aquellos que afirman que han suspendido alguna asigna-
tura (el 40% de los sujetos) , se les preguntó el número de dichas asignatu-
ras suspendidas, y como muestran los datos, el número de pendientes se 
sitúa entre 1 y 10, con una media de 2,5, y una desviación típica de casi 
2; es decir, casi todos los sujetos que han suspendido asignaturas en Junio 
han tenido entre 1 y 4 suspensos, que comparativamente es similar a lo 
que ocurre con los alumnos madrileños. No existen pues diferencias con-
siderables.

08_Octavio_Una.indd   76 4/1/11   15:28:18
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otra cuestión es el número de horas al día que dedican a estudiar. y los 
datos oscilan desde «cero» horas hasta «nueve». parece «increíble» pero 
cierto que no se estudie nada fuera del horario escolar, e igualmente increí-
ble que se dediquen nueve horas, ya que implicaría prácticamente no tener 
casi tiempo para dormir. en cualquier caso, la media es de 2 horas, y de 
acuerdo con la desviación típica, casi todos los sujetos se situarían entre 0 
y 4 horas. 

estamos ante alumnos que estudian poco, existiendo un número consi-
derable que apenas estudia, dato desgraciadamente también coincidente 
con lo que ocurre con los alumnos españoles y madrileños según los datos 
de otras investigaciones.

el desglose específico de las horas de estudio indica cómo el «cero» se 
lo autoaplican el 17.9 % de los entrevistados, y otro 18.2 % se sitúa en una 
hora (datos redondeados al número entero de horas más cercano). y por 
supuesto la media es de 2 horas. Se reitera por lo tanto que los alumnos 
chinos muestran un rendimiento escolar similar al de los madrileños, y que 
existe un bajo nivel de estudio y de dedicación.

cabría dudar de si lo datos que hemos expuesto en las preguntas ante-
riores son de aplicación, ya que podríamos estar ante una población de 
sujetos que en realidad no son estudiantes, sino trabajadores, más aún en 
el caso de los que tengan 16 años o más. La siguiente pregunta aclara esta 
duda, mostrando cómo el 73.9 % son efectivamente estudiantes en cuanto 
tal, y sólo el 15.1 % trabaja, agotando entre ambos porcentajes práctica-
mente todas las posibilidades.

Se rompe así el mito de que la población de jóvenes chinos funda-
mentalmente trabaja; la realidad es que si bien ayudan a sus padres en el 
trabajo (como cualquier menor o joven que tenga padres con una activi-
dad empresarial familiar) su dedicación y labor fundamental son sus pro-
pios estudios.

— creencias y religiosidad

el segundo de los aspectos que se testó es su grado de religiosidad. ante 
la pregunta de si son religiosos o practican alguna religión, apenas un 11.6 
% dicen que sí, es decir, la gran mayoría no lo son, coincidiendo este re-
sultado con la política actual imperante en el Gobierno chino, y que impli-
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ca en nuestro caso que los inmigrantes chinos no son contraculturales con 
respecto a su país, es decir, se trata claramente de una inmigración econó-
mica, no política.

así, a la hora de que especifiquen la religión profesada, el 90% no in-
dica nada, definiéndose como budistas un 3%, seguido de los cristianos u 
otras concepciones no católicas del cristianismo, y por últimos por los ca-
tólicos (apenas un 1%). Sólo cabe concluir de este dato lo ya indicado 
anteriormente, no suelen profesar ninguna religión.

— condiciones de vida

Se eligió para determinar cómo son sus condiciones de vida el tipo de 
vivienda en el que residen. y los datos muestran lo normal es que tengan 
unas condiciones de vida perfectamente dignas: o piso sólo para tu familia 
(más de la mitad de los casos), o casa también sólo para la familia (casi un 
20%). Más raramente aparece el hecho de compartir piso.

por lo tanto, estamos ante una población con un nivel de calidad de 
vida adecuado, que desarrolla su vida en condiciones dignas. de hecho, 
era normal oír el comentario de que la vivienda era propiedad de la fami-
lia, de igual manera que lo suele ser el local en el que desarrollan sus ac-
tividades económicas los padres.

— Red social de integración con madrileños y españoles

Uno de los aspectos fundamentales que pretende indagar este informe 
es la existencia de una red social compartida o no con los madrileños y 
con los españoles. de hecho, es preciso comentar previamente que la ma-
yoría de ellos no poseen conocimientos claros de qué es la comunidad de 
Madrid, dónde se sitúa, o qué es municipio de Madrid u otros municipios. 
así, muchos de ellos expresaban como municipio el distrito o barrio, y 
otros pensaban que Madrid abarcaba toda españa (por ejemplo, Usera no 
es del municipio de Madrid, sino es municipio propio, o Valencia pertene-
ce a la comunidad de Madrid). el concepto de españa sí lo identifican en 
cuanto tal.

La primera de las preguntas se refirió a la tenencia de amigos españoles, 
y el 89.9 % afirman que así es, es decir, poseen amigos de españa, mani-
festando un alto nivel de integración.
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el grado de integración se concreta aún más al preguntarles si tienen 
más amigos chinos que españoles o viceversa, encontrándose que es 
mucho más habitual (67.1 %) que tengan más amigos españoles que 
chinos.

Se les preguntó también si tenían amigos de otras nacionalidades 
que no fueran la china o la española, y el 76.8 % de ellos respondie-
ron que sí. No se indagó si eran fundamentalmente asiáticos, pero se 
sospecha que sí, ya que en los lugares de reunión se detectó que so-
lían disponerse por grupos de países, poco «permeables» entre ellos, y 
casi todos asiáticos. Sin duda en dichos contextos surgen también 
amistades, si bien predominando las uniones de sujetos del mismo 
país.

Se indagó también sobre cuál solía ser el lugar de reunión con los ami-
gos, destacándose con un porcentaje de 55.1 % la calle o los centros co-
merciales, seguido en un casi 30% por los bares y cafeterías, y después por 
sus propias casas. es más raro (sólo el 12%) que se reúnan en centros so-
ciales o culturales.

Se rompe también así otro mito, que es el de que apenas manifiestan 
visibilidad pública; si bien suelen acudir a sitios específicos de reunión 
de ellos, son lugares públicos y a los que cualquier otra persona suele 
acudir.

La siguiente pregunta verifica aún más este aspecto, ya que al pregun-
tarles sobre la composición de los grupos con los que se reúnen, mayorita-
riamente (un 62.6 % de los sujetos) expresan que con cualquier tipo de 
personas. Bien es cierto que es problemático que un 30% sólo se reúne 
con chinos, y casi un 8% sólo por personas inmigrantes, pero estos dos 
resultados no empañan que lo normal es que se reúnan con todo tipo de 
personas.

a menudo la realidad difiere de los sentimientos, y para la determina-
ción de tal cuestión se planteó la siguiente cuestión, que hace referencia al 
posible sentimiento de considerarse mejor o peor tratado que otras mino-
rías residentes en la comunidad de Madrid.

pues bien, los datos indican que mayoritariamente (un 72.1 %) se 
sienten exactamente igual. incluso un casi 22% manifiestan sentirse me-
jor tratados, frente a un 6% que expresa sentirse peor tratado que otros 
colectivos. por lo tanto, se considera que no se sienten tratados diferen-
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cialmente con respecto a otras poblaciones de inmigrantes, e incluso se 
sienten mejor tratados. 

— Relación con la cultura de origen

otro aspecto importante para determinar la integración es el estar en 
contacto más o menos continuamente con el lugar de origen, si bien debe 
matizarse esta información con dos cuestiones: la lejanía en este caso del 
país de origen, y en segundo lugar, con las posibilidades económicas del 
colectivo (que en este caso no son tan pequeñas).

ante la pregunta de si realizan viajes frecuentemente a china, el resul-
tado es que la mayoría afirma que no, pero las respuestas prácticamente 
están divididas al 50%.

dado que es relativo interpretar el significado de «habitualmente», 
se preguntó que especificaran cada cuánto tiempo viajaban a china. 
Los datos indican que la mayoría viaja una vez al año (con el nada des-
deñable porcentaje de un 30%), seguido de cada 2 años (casi un 30%). 
incluso un 15% expresó que viajaban a china varias veces al año. es 
decir, se produce un contacto más o menos constante con el país de 
origen cultural.

a modo de resumen de la pregunta anterior, podemos comprobar cómo 
la media de tiempo entre viajes es de poco más de año y medio.

en el caso de algunos colectivos de inmigrantes, la evidencia de-
muestra que éstos suelen agruparse con personas de su misma zona o 
región geográfica de origen. este aspecto también se manifiesta en el 
caso de los inmigrantes chinos, ya que un 80.4 % informa de que es 
cierto este hecho.

— asociacionismo

por lo que se refiere al asociacionismo, ante la pregunta de sui per-
tenecen a alguna asociación, un 83.5 % afirma que no. Si bien el por-
centaje que sí pertenece a una asociación es superior al de los madrile-
ños y españoles, dado que se trata de personas inmigrantes, cabe afir-
mar que el asociacionismo es muy bajo, ya que sería lógico que se 
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agruparan y organizaran entre ellos. Los datos anteriores avalan que no 
sienten tal necesidad.

de hecho, una característica de las asociaciones es que agrupa a perso-
nas de la misma nacionalidad. pero ante la pregunta de prefieren asistir a 
actividades planificadas sólo para chinos o abiertas a cualquier nacionali-
dad, si bien de manera ligera obtiene un porcentaje mayor la preferencia a 
que sea algo abierto a cualquier nacionalidad.

Una pregunta clave al respecto es su opinión sobre los españoles. el 
mayor porcentaje corresponde a poseer una opinión positiva (un 55.2 % de 
los sujetos expresan esta opinión), si bien seguido de un 27.3 % de los 
sujetos, que poseen una opinión negativa. Uniendo los porcentajes de opi-
niones positivas frente a negativas, el resultado es que cerca de un 70% 
manifiesta una opinión positiva, y por lo tanto cerca de un 30% manifiesta 
una opinión negativa.

concretando aún más, se realizó la pregunta de si se consideran inte-
grados en la sociedad y la cultura madrileña y española. La respuesta ma-
yoritaria, con un porcentaje muy elevado (72.6 %) fue que sí, frente a un 
27.4 % que afirmó lo contrario.

4. conclusiones y discusión

— Situación administrativa y de acceso al país.

La mayoría de los jóvenes y adolescentes chinos desarrollan una es-
tancia legal en españa, aunque en algunas ocasiones hayan estado en 
situaciones ilegales. Su proceso migratorio ha sido preparado de manera 
cuidadosa, y lo normal es que se produzca la llegada a la casa de un 
familiar. Son personas con recursos, con capacidad de generar nego-
cios, con posibilidades de realizar inversiones, y que desean realizar 
dichas inversiones. estamos, por lo tanto, ante una inmigración por mo-
tivos de desarrollo económico, y que se plantean la llegada a españa y 
a Madrid tras determinar que son lugares en los que pueden llevar a 
cabo sus negocios; es decir, no eligen los lugares por motivos nostálgi-
cos o de gusto personal, sino por sus posibilidades de desarrollo empre-
sarial. Se trata, por lo tanto, de una población muy diferente a otros ti-
pos de inmigrantes, y que además, al desarrollar actividades empresa-
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riales, es difícil que realicen cambios rápidos de elección o de movili-
dad geográfica.

— Situación y caracterización escolar.

Su rendimiento y aprovechamiento parecen estar en línea con el de los 
madrileños, de forma que aprueban y suspenden por igual las asignaturas, 
y obtienen calificaciones similares. No suelen tener problemas para expre-
sarse en español y para entenderlo, tanto porque suelen haber venido a 
españa tras haber estudiado español en china (hoy en día es la segunda 
lengua extranjera estudiada, después del inglés), como por la dedicación a 
dicho aprendizaje. No es cierto que trabajen de manera fundamental.

— creencias y religiosidad.

La mayoría de ellos (por no establecer que prácticamente todos) se de-
finen como ateos, es decir, no tienen ninguna religión. 

— condiciones de vida.

poseen un buen nivel adquisitivo, por lo que sus condiciones de vida 
son muy adecuadas. es raro que compartan piso o vivienda, sino que cada 
familia vive en una sola casa o incluso chalet, que es normal que compren. 
de igual manera suelen comprar los inmuebles en los que desarrollan sus 
actividades económicas. estos hechos suponen además que generan rique-
za e inversión. asunto aparte es la generación de empleo, ya que su mano 
de obra suele ser de su propia nacionalidad, es decir, generan que otroas 
personas de su nacionalidad acudan a españa.

— Red social de integración con los madrileños y los españoles.

Si bien se reúnen entre ellos y desarrollan sus actividades predominan-
temente entre personas de origen chino, poseen una amplia red de conoci-
dos y amigos madrileños y españoles, así como de otras nacionalidades. Se 
manifiestan muy abiertos y muy deseosos de mantener relaciones con cual-
quier colectivo. No se perciben como distintos a nadie, y consideran que 
son tratados igual que otros colectivos de inmigrantes, o incluso de manera 
más positiva.
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— Relaciones con la cultura de origen.

precisamente debido a que poseen un nivel económico aceptable, y a 
pesar de la distancia entre china y españa, su relación con la cultura de 
origen es grande. es normal que viajen a china de manera constante, e 
incluso varios de los adolescentes y jóvenes encuestados realizan dicho 
viaje varias veces al año. No sólo viajan constantemente a china, sino que 
además valoran su cultura, desean conservarla, y especialmente valoran y 
conservan su lengua, sea el mandarín o el cantonés, si bien casi todos los 
residentes en españa y en Madrid son de lengua mandarina.

Resumiendo, consideramos que es posible afirmar que el colectivo de 
hijos de inmigrantes chinos en la comunidad de Madrid poseen una alta 
integración y adaptación a nuestra cultura, cultura y costumbres que ad-
miran, respetan y les agrada. No encuentran ningún problema en poseer 
dos culturas, y el nivel de integración con personas no chinas es muy 
adecuado, al menos tal y como lo perciben ellos. Son fundamentalmente 
estudiantes, y no trabajan salvo en su tiempo libre, normalmente en ne-
gocios familiares. 
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esta es la cuarta vez que Sociedad y Utopía aborda el tema de las tecno-
logías de la información (ti). Los tres números anteriores, publicados en 
1997, 2001 y 2004, correspondieron a tres momentos muy distintos en la 
evolución de las ti y de lo que se ha convertido en su paradigma actual: 
internet y la web. aunque la popularización de internet se inició los años 90 
con la introducción de la web, al menos en españa no comenzó a expandir-
se hasta mediados de la década sobre todo con la salida de Windows 95 que 
proporcionaba herramientas que facilitaban la conexión a los usuarios sin 
demasiados conocimientos técnicos. en 1997 estábamos comenzando a en-
terarnos qué podría significar esto y cómo podía influir en nuestra vida coti-
diana. era el tiempo de las utopías o distopías sobre una sociedad informati-
zada1 en las que se intuía que podría ser una herramienta con potencial para 
revolucionar la educación, la cultura, las relaciones laborales, las relaciones 
sociales, el statu quo entre productores y consumidores de información, etc. 
algunos de los títulos de los artículos de aquel número nos hablan de esa 
visión utópica: «el teletrabajo: un nuevo mundo laboral y social», «Universi-
dades virtuales: la educación global en la sociedad de la información», «So-
ciedad informatizada y nuevo despertar de la conciencia», etc.

1 La Sociedad Red de  la que hablaba castells el año anterior (caSteLS, 1996) o la Ci-
bersociedad de Luis Joyanes (JoyaNeS, 1997).
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el número de 2001 apareció poco después de que estallara la burbuja 
de internet. entre 1997 y 2000 las cotizaciones de las empresas tecnológi-
cas, especialmente las dedicadas a internet, aumentan a un ritmo especta-
cular y el Nasdaq pasa de menos de 1500 puntos en 1997 a superar los 
5000 en marzo de 2000, para descender otra vez a los 1500 puntos a fina-
les de 2001. el avance y caída del valor económico de las empresas tecno-
lógicas produce dos fenómenos en la percepción  de la tecnología. por una 
parte se puso de manifiesto el valor de la economía basada en el conoci-
miento: de una preocupación en los temas sociales y culturales de la pri-
mera época se pasó a reflexionar en los aspectos económicos y empresa-
riales. por otra, creció la desconfianza en los proyectos empresariales rela-
cionados con las ti, llegándose a menospreciar las posibilidades que inter-
net podría ofrecer tanto en el campo económico como en el campo social 
o cultural2.

aunque el desplome siguió hasta bien avanzado el año 2002, en 2004, 
fecha del tercer número de SyU dedicado a las ti, ya se estaba producien-
do una recuperación, aunque limitada, del sector. en octubre de ese mismo 
año se celebra la primera conferencia sobre Web 2.0 para hacer referencia 
a las aplicaciones y sitios web en las que el valor viene dado por la parti-
cipación de los usuarios, un concepto que ha caracterizado a la web desde 
entonces. aunque las aplicaciones características de la web participativa 
comenzaron a surgir a partir de ese año (Flikr en 2004, MySpace en 2005, 
Facebook en 2007, etc.) las posibilidades de la web como punto de en-
cuentro y participación comenzaron unos años antes, con los primeros 
blog al comienzo del milenio y en 2004 ya estaban totalmente extendidos 
y esa preocupación por las redes sociales y la participación se refleja en el 
número de noviembre de 2004.

¿Qué elementos caracterizan a las tecnologías de la información trece 
años después de ese primer número dedicado a ellas? Quizá, uno de ellos 
es su invisibilidad, su transparencia motivada por su inmersión en la vida 
cotidiana. Hace trece años era noticia en los medios de comunicación que 
la administración abriera un sitio web para un organismo oficial o que una 
universidad ofreciera un curso virtual, mientras que hoy esas noticias pasan 

2 puede resultar significativo en este aspecto la bajada del número de alumnos interesa-
dos en ingresar en carreras relacionadas con las ciencias de la computación que se 
detectó primero en los estados Unidos a partir del 2001 y que se generalizó en europa 
poco después.
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prácticamente desapercibidas3. el uso del ordenador en la empresa y en el 
hogar está generalizado y el servicio de internet se considera un servicio 
básico más casi al mismo nivel que el teléfono. posiblemente ahora, en 
algunos ámbitos como el empresarial o el educativo, se tenga una depen-
dencia de la conexión a internet mayor, o por lo menos al mismo nivel, 
que el que se tiene del teléfono. 

otro de los elementos característicos es la importancia creciente de la 
participación de los usuarios a la hora de dar valor a los proyectos ti basa-
dos en internet. evidentemente, siempre se ha valorado la importancia de 
un sitio web por los usuarios que acceden a él. La diferencia estriba en que 
hasta la aparición de la web 2.0 se trataba simplemente del número de 
personas que accedía a un determinado sitio web, mientras que ahora el 
valor estriba en las aportaciones que hacen esos usuarios. el valor econó-
mico de sitios como Facebook, twitter, Flickr o youtube reside, no en el 
número de usuarios que acceden a sus páginas, sino en el hecho de que 
éstos gastan parte de su tiempo en subir información en forma de comen-
tarios, fotos o videos que, a su vez, atraen a más usuarios. por una parte los 
usuarios aprovechan la participación en estas redes sociales para obtener 
información, relaciones sociales o, simplemente, ocio; por otra, las empre-
sas los utilizan para que aporten datos a sus sitios. en What is Web 2.0 tim 
o’Reilly, una de las personas que acuñó el término, señala tres formas de 
crear una gran base de datos (o’ReiLLy, 2005): pagar a alguien para que la 
cree, utilizar el trabajo de voluntarios en la línea de los proyectos de soft-
ware libre o dejar que los propios usuarios generen valor fomentando mé-
todos incluyentes para que ellos mismos agreguen los datos como efecto 
lateral al uso normal de la aplicación. este último ha sido el método utili-
zado en el nuevo modelo de participación en la web y lo que ha hecho 
que la interacción entre usuarios sea uno de los elementos básicos de las 
aplicaciones de internet aparecidas en los últimos cinco años.

otra de las características de las ti en el momento actual es la descentra-
lización de la tecnología en lo personal, al tiempo que se produce una cen-
tralización en lo que se refiere a las aplicaciones disponibles para esa tecno-
logía. por una parte, los dispositivos se vuelven cada vez más pequeños, más 
potentes, más variados y más personales, y la computación se ha trasladado 

3 incluso se produce el proceso contrario. programas de televisión, anuncios y campañas 
publicitarias, artículos en los medios escritos, a menudo se publicitan y se dan a cono-
cer antes en la web que en los medios tradicionales.
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desde un único ordenador ubicado en la mesa de la oficina o del salón a 
varios aparatos que el usuario lleva en el bolsillo y que puede utilizar en 
cualquier momento. por otra, las aplicaciones se están trasladando desde 
esos ordenadores personales fijos a servidores centrales que las distribuyen a 
los usuarios cuando éstos las solicitan.

La descentralización se ha dado primero en los hogares con la multipli-
cación de los ordenadores domésticos y el comienzo de la expansión de 
las redes WiFi residenciales hacia los años 2003 y 20044. el siguiente paso 
ha sido extender la conexión inalámbrica a la calle a través de iniciativas 
públicas (el ayuntamiento de Madrid tiene puntos de acceso distribuidos a 
lo largo de la ciudad, en lugares públicos, mercados, autobuses, etc.), pu-
blico-privadas (por ejemplo, la colaboración entre el propio ayuntamiento, 
vendedores de prensa y la empresa GoWeX para ofrecer acceso a través 
de los quioscos de prensa), privadas (redes WiFi gratuitas o de pago en 
hoteles o aeropuertos) o particulares (ciudadanos que abren su red WiFi 
doméstica).

a pesar de esa descentralización de las conexiones, en 2004 el paradig-
ma de computación más extendido era el ordenador personal, ya fuera en 
su forma de pc de sobremesa, como en forma de ordenadores portátiles. es 
cierto que esos ordenadores portátiles eran cada vez más pequeños y lige-
ros, con una capacidad mayor y una mayor duración de las baterías, pero 
todavía eran demasiado grandes para llevarlos encima y con un modo de 
utilización demasiado engorroso como para poderles poner la etiqueta de 
“personal”. comenzaban a salir los primeros teléfonos inteligentes, pero la 
función que realmente hacían bien era para la que habían sido diseñados 
en primera instancia: hablar por teléfono. Utilizarlos como un sustituto del 
ordenador personal era impensable: las pequeñas pantallas eran insuficien-
tes para muchas aplicaciones y la conexión a las redes lenta y, muchas 
veces, imposible de realizar por la falta de cobertura.

actualmente están proliferando dispositivos, que permiten llevar la capa-
cidad de computación a la persona, de forma que pueda ser utilizada a 

4 evidentemente la deslocalización de las conexiones a internet se dio primero en la 
empresa, pero las empresas ya tenían una infraestructura de red cableada, mientras que 
la instalación de una red de ese tipo en los hogares supone una serie de inconvenien-
tes, sobre todo en lo que concierne al propio cableado, que han motivado el paso di-
recto de la conexión centralizada a la red WiFi doméstica.
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cualquier hora desde cualquier lugar (o casi) mediante conexiones WiFi o 
3G, abandonándose poco a poco el paradigma del ordenador personal. En 
los últimos meses dos personas, en principio enfrentadas, han preconizado 
esa era post-PC. Por una parte, Steve Jobs, CEO de Apple, en la D8 Confe-
rence, de junio (MOSSBERG, 2010) y por otra Ray Ozzie arquitecto jefe de 
Microsoft hasta octubre de este mismo año, en su blog (OZZIE, 2010). El 
argumento que en el que se basan es que ha pasado el tiempo en que la 
informática personal se centraba en un instrumento más o menos fijo. Para 
Jobs todavía existirán dispositivos de uso general, ya se trate de una tableta o 
un sistema de escritorio, pero cada vez abundan más los dispositivos post-pc 
de uso más específico como iPod o teléfonos que favorecen la computación 
móvil y personal. 

Por su parte, Ozzie apunta la complejidad del mundo PC que hace que 
los productos sean difíciles de planificar, construir, probar y, sobre todo, usar. 
Se han empezado a adoptar teléfonos y tabletas con gran capacidad y servi-
cios y aplicaciones basadas en la web que están haciendo que nos alejemos 
de la asociación mental entre la computación y el hardware y software ante-
rior basado en PC, CD de instalación, escritorios, carpetas y archivos. Las 
personas interactúan cada vez más con dispositivos diversos, desde teléfonos 
con capacidades de conexión a Internet, dispositivos para la ayuda a la con-
ducción en automóviles, GPS conectados a Google Maps, etc. 

Posiblemente algunos se parecerán bastante al PC tradicional. A raíz del 
Nobel de Física de 2010 concedido a Andre Geim y Konstantin Novoselov 
por sus descubrimientos sobre nuevas propiedades del grafeno han empeza-
do a aparecer prototipos de lo que podrían ser algunos de esos nuevos dis-
positivos. Las capacidades del grafeno pueden hacer posible la aparición de 
aparatos muy ligeros, baratos, flexibles… El concepto y las interfaces de al-
gunos se pueden considerar revolucionarios, pero algunos de los prototipos5 
muestran pantallas, muy delgadas, ligeras, flexibles, pero no muy distintas en 
su manejo o contenido a las interfaces PC tradicionales. Sin embargo, si-
guiendo a Ray Ozzie, serán aparatos sencillos, concebidos como un electro-
doméstico desde el principio y que se podrán utilizar de forma inmediata, 
sin instalaciones, configuraciones o algunas de las complicaciones que tie-
nen los ordenadores actuales.

5 Se pueden ver algunas de ellas en YouTube como www.youtube.com/watch?v=-YbS-
YyvCl4&NR=1 o las versiones de los prototipos de Samsung en www.youtube.com/wa
tch?v=RTp8kEuZ1eY&feature=related. 
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al tiempo que se ha producido esa descentralización en lo personal, las 
aplicaciones se están desplazando, al menos en parte, desde los dispositi-
vos personales hacia los servicios y aplicaciones centralizados en servido-
res. es la computación en nube, cloud computing o, simplemente «la nube» 
que suministra, a través de internet aplicaciones instaladas en servidores 
distribuidos, como un servicio disponible a los distintos dispositivos. este 
fenómeno comenzó a intuirse a finales del pasado siglo, cuando aparecie-
ron los conceptos de netpc o webpc, ordenadores sin disco duro diseñados 
fundamentalmente para la conexión a internet de dónde extraían las apli-
caciones. pero no ha sido hasta el cambio de siglo cuando se ha hecho 
realidad. primero con aplicaciones básicas corporativas como servicios de 
copias de seguridad remotos o discos duros virtuales, y más tarde, a partir 
de mediados de la década actual, con otro tipo de aplicaciones más pare-
cidas a las que se usan habitualmente como Google apps, amazon Web 
Services, aplicaciones ofimáticas, de gestión y de colaboración de Micro-
soft, etc.

este tipo de arquitectura para distribuir software presenta ventajas 
sobre las aplicaciones tradicionales que deben ser instaladas en los 
ordenadores. evitan costos de mantenimiento, están siempre disponi-
bles a una escala mundial, permiten acceder a las últimas versiones sin 
necesidad de actualizaciones, permiten una escalabilidad sin límites. 
Sin embargo, también hay que tener en cuenta los peligros que supone. 
al margen de la necesidad de disponer de una conexión ininterrumpi-
da a internet y de la saturación que puede suponer en el tráfico de red, 
quizá la más importante sea la dependencia a las empresas que sumi-
nistran los servicios ¿Qué pasaría a los millones de usuarios de Gmail 
si un día Google decide cerrar el servicio o hacerlo de pago? en 2008 
Richard Stallman, uno de los personajes más importantes dentro del 
software libre, advertía de los peligros del cloud computing en una 
entrevista al periódico The Guardian (JoHNSoN, 2008). en ella desta-
ca el peligro de la pérdida del control sobre los programas que utiliza-
mos, igual o mayor que el que tiene al utilizar programas propietarios, 
y, sobre todo, de poner a disposición de los proveedores nuestros datos 
personales.

este control cada vez mayor de las empresas sobre internet aparece tam-
bién en el artículo que el editor de la revista Wired, chris anderson, ha 
publicado en septiembre de 2010 «the Web is dead. Long Live the inter-
net» (aNdeRSoN, 2010). en él apunta el declive de la web, a partir del 
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análisis de los datos de tráfico de la Red6. el tráfico de datos a través de 
internet va creciendo, pero mientras algunos tipos de paquetes de datos 
como los multimedia crecen, el generado por la web está sufriendo un 
descenso acusado desde el año 2000. La razón que expone anderson es 
que cada vez hay más aplicaciones que explotan las conexiones de inter-
net pero que no dependen de un navegador web. Se trata de aplicaciones 
propietarias que utilizan la infraestructura de la red para la transmisión de 
datos sin utilizar la plataforma abierta que suponen los navegadores tene-
mos varios ejemplos como las aplicaciones de música en streaming como 
Spotify, juegos en red como los disponibles con Xbox Live o la descarga de 
música con itunes. Gran parte del auge de estas aplicaciones viene dado 
por la proliferación de dispositivos móviles (la descentralización de la que 
se ha hablado más arriba) que, muchas veces por sus propias limitaciones, 
utilizan aplicaciones propietarias para aprovechar los servicios de internet. 
para anderson la web ha pasado su adolescencia y ha llegado a su madu-
rez; ha pasado del caos al control. a finales de los 90 internet tenía una 
población de usuarios nueva y creciente que también buscaba algo nuevo, 
ahora los usuarios preferimos la comodidad de tener un proveedor de ser-
vicios fácil de utilizar y que nos ahorre tiempo, se prefiere pagar los 99 
céntimos que cobra itunes por una canción que buscarla por la inmensi-
dad de la Red. aunque sea a costa de perder el control. «es el ciclo del 
capitalismo. La historia de las revoluciones industriales es, después de todo, 
una historia de batallas por el control. Se inventa una tecnología, se expan-
de, florecen miles de flores, y entonces alguien encuentra la forma de po-
seerla, bloqueando al resto. Sucede todo el tiempo» (aNdeRSoN, 2010).

como ha ocurrido en los otros dosieres de SyU dedicados a las tecnolo-
gías de la información, también ahora estamos en un estadio distinto, here-
dero de los primeros tiempos de la Red, del estallido de la burbuja tecnoló-
gica y de su recuperación; una época que parece marcar su madurez con lo 
que ello supone tanto en lo bueno como en lo malo.

6 Hay que tener en cuenta la distinción entre internet, entendida como la red por la que 
se transmiten los datos, y la web, entendida como el acceso a internet a través de na-
vegadores estándar como explorer, Firefox, chrome, etc. el artículo de anderson ha 
recibido varias críticas sobre la interpretación que hace de los datos de tráfico. Si bien 
es cierto que el tráfico de video o música ha subido de forma considerable, también es 
cierto que gran parte de ese tráfico se genera a partir de un navegador web, como 
ocurre con youtube o el ejemplo de la música en streaming de pandora que él mismo 
señala.
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1.   introducción

Los cambios en la educación están siendo impulsados por fuerzas analiza-
das por Levine (2006) que concluye la existencia de cinco vectores de cambio 
que se observan en el paso de una sociedad de bases industriales a una socie-
dad con bases asentadas en la información. en esta coyuntura la población 
necesita más educación y para desenvolverse correctamente la educación ha 
de acompañar al individuo a lo largo de toda su vida. La propia demografía 
estudiantil está incorporando un nuevo perfil de estudiante universitario que 
compagina sus estudios con la vida laboral o que vuelve a la Universidad a 
continuar con su formación, incrementándola y buscando que ésta pueda ade-
cuarse a su ritmo de trabajo. Las tecnologías se convierten así en un elemento 
integrador y facilitador que permite a las facultades y universidades a lograr la 
ansiada ubicuidad, la ruptura del espacio de los muros del centro educativo, 
para alcanzar a todos sus posibles estudiantes, independientemente del tiempo 
y el espacio. y en esta tesitura el sector privado pone cada día más su mirada 
en los avances logrados en la universidad, empujando a la convergencia entre 
las distintas organizaciones productoras de conocimiento. el centro de aten-
ción de la educación superior se está desplazando desde el plano de la ense-
ñanza transmitida por el docente y su recepción por el alumno a los objetivos 
de aprendizaje, como eje del sistema. 

La vida media del ciclo de conocimiento se muestra cada vez más corta 
y es por ello por lo que se requiere ofrecer a los estudiantes una educación 
que les enseñe a llevar adelante un pensamiento creativo y crítico, apren-
diendo continuadamente a lo largo de sus vidas. Las actividades universita-
rias tradicionales, descritas en los planos de la enseñanza, la investigación y 
el servicio han generado en la práctica universidades especializadas ante 
todo en una de esas actividades, que va acompañada con una mayor gene-
ración de ingresos, la docencia o la transmisión de conocimientos. 

Los entornos tecnológicos incluyen funcionalidades que pueden tener 
límites de capacidad y condicionar la metodología docente. Los profesores 
utilizarán las herramientas que les ofrezca la institución y las herramientas 
colaborativas no están todavía demasiado extendidas en las organizaciones 
universitarias. el ámbito tecnológico de las universidades debe ser definido 
y estar de acuerdo con los perfiles de sus estudiantes así como con las es-
pecificidades de los ámbitos de conocimiento en los que se da el proceso 
de aprendizaje. 
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en una sociedad red la universidad no puede conformarse solo con for-
mar parte de ella, sino que ha de actuar dentro de la red. (duart, 2008) La 
universidad debe estar en todos los nodos de la red, aportando y difundien-
do su valor.  Una actuación en red aporta beneficios a todas las institucio-
nes educativas participantes de ella. 

2.  la tecnología como elemento facilitador 
en la educación

Las tecnologías de la información han ido evolucionando hasta conver-
tirse en un componente estratégico de cualquier programa de las universi-
dades (Spicer, 2006). para que la enseñanza y el aprendizaje evolucionen 
hacia nuevos modos es el profesorado uno de los actores fundamentales 
que ha de indicar el camino a seguir. cualquier adopción por parte del 
profesorado exige un complejo proceso que ayude a clarificar las priorida-
des y el apoyo por parte de la organización, tanto desde los departamentos 
de sistemas de información como desde el mismo liderazgo institucional. 
Las nuevas tecnologías han de entenderse como medios que potencian la 
información y la comunicación, de ahí la importancia de la figura del pro-
fesorado como hacedor, no como sujeto pasivo (amar, 2006).

durante muchos años el modelo clásico de enseñanza-aprendizaje su-
ponía que el docente mostrara a los alumnos los contenidos que debía 
memorizar para lograr los objetivos de aprendizaje. La mayoría de los sis-
temas de transmisión del conocimiento incorporaron a partir de finales del 
siglo xx la tecnología pero repitiendo los esquemas tradicionales, con el 
añadido de que los profesores no necesitaban encontrarse siempre en el 
mismo lugar y al mismo momento que sus alumnos. de ahí que durante la 
primera década del siglo xxi se han desarrollado elementos interactivos y 
contenidos multimedia para ayudar a la docencia, aunque el aspecto fun-
damental y básico del aprendizaje, el sujeto discente, ha seguido en un 
segundo término, agravado porque en los entornos virtuales de aprendizaje 
las personas seguían sin estar situadas en el centro y en muchas ocasiones 
sin que las plataformas les dieran la importancia requerida. 

Mientras la formación tradicional se ha visto apoyada por cursos on 
line, sesiones de trabajo en grupo y las tradicionales clases magistrales, los 
alumnos han comenzado a aprender de otras formas: leyendo por su cuen-
ta, escuchando a otros, observando vídeos y, sobre todo, hablando e inte-



100

Los retos en la nueva creación de conocimiento y en la docencia
SyU

ractuando con otros. el aprendizaje informal, siempre existente, se ha con-
vertido en un aspecto fundamental en el desarrollo de las competencias de 
las personas, si bien desde la academia la cuestión de cómo llevarlo a 
cabo de manera efectiva no ha dejado de ser una cuestión central en la 
última década. 

Los grupos de alumnos pueden utilizar estas nuevas herramientas para 
autoorganizarse, colaborar entre sí y crear conjuntamente, así como para 
trabajar con un objetivo común: el aprendizaje compartido. el alumno frente 
a la actitud reactiva adquiere una actitud proactiva. de una relativa o escasa 
implicación en el aprendizaje se avanza a un elevado compromiso y de te-
ner como única meta la superación de la materia o asignatura, se crean 
metas propias. el alumno tradicional reflexionaba poco sobre sus propias 
actitudes o destrezas. Hoy los nuevos estudiantes tienen consciencia sobre 
las mismas y desean aplicarlas en su aprendizaje. el mismo entorno educati-
vo pasa de una situación basada en la competitividad a entornos colaborati-
vos donde las destrezas enfocadas en la memoria y la repetición son sustitui-
das por las enfocadas en la comunicación, así como en la búsqueda, selec-
ción, producción y difusión del conocimiento (Bautista, 2006). 

Los denominados «Nativos digitales» (prensky, 2004) son una genera-
ción que ha crecido con la tecnología, capaces de llevar adelante múltiples 
labores de forma simultánea. prensky considera que esta generación, que a 
veces muestran menores habilidades relacionadas con la atención tradicio-
nal, pueden concentrarse simultáneamente en varios medios y tienen una 
gran habilidad para detectar cambios en el entorno. estos alumnos están 
accediendo a la universidad con un diferente nivel de conocimientos y 
habilidades que sus compañeros precedentes. Muy familiarizados con in-
ternet y conectados a través de redes sociales y muy sociables, «ser amigo 
de un amigo es aceptable» (Franklin, 2007) prefieren el trabajo en grupo y 
el aprendizaje experimental. La cuestión final si estas habilidades y prefe-
rencias están siendo afrontadas por los nuevos medios de enseñanza. pode-
mos plantearnos que el hecho de haber visto incorporada la tecnología 
desde la infancia no significa obligatoriamente que los estudiantes tengan 
ya todas las habilidades y actitudes para usar por sí solos las tecnologías 
colaborativas (anderson, 2007). 

Frente a las tradicionales formas de enseñanza las nuevas herramientas 
están siendo utilizadas por los profesores, educadores o formadores para 
lograr que el aprendizaje formal se convierta en un entorno más participa-
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tivo, social y colaborativo. Según cabero (2000), en el aprendizaje colabo-
rativo lo importante no es sólo la interacción y los intercambios de infor-
mación entre los participantes sino la naturaleza y el proceso de la activi-
dad, teniendo presente que el individuo logra alcanzar sus objetivos si el 
resto de los miembros del grupo también lo hacen. Ningún instrumento en 
sí mismo se convierte por sí solo en educador o motivador, sino que este 
carácter le es otorgado cuando la persona hace que se utilice con sentido 
crítico y por posibilitar los entornos de enseñanza-aprendizaje. Hoy la nue-
va brecha digital se puede producir entre los usuarios de internet que apro-
vechan las nuevas posibilidades, creativas y transformadoras, frente a aque-
llos con un uso más pasivo. y esto es aplicable cuando son aplicadas a la 
docencia colaborativa. el colectivo de usuarios más participativos está me-
jor preparado para aprovechar las ventajas que la red ofrece. de ahí la 
necesidad de reforzar la formación en los usos más creativos de la red, en 
la transformación de las actitudes, especialmente de los docentes que no 
han crecido con el uso cotidiano de internet (duart, 2008). ciertamente 
hay un importante número de profesores que no está interesado en las for-
mas de creación participativa de la web y un exceso enfoque «tecnocen-
trista» puede llevar a errar en el concepto de que tanto todos los profesores 
como todos los alumnos pueden ser fácilmente partícipes de las nuevas 
metodologías. incluso los pasos que pueden iniciar algunas universidades 
en la incorporación de los entornos Virtuales de aprendizaje como espa-
cios de desarrollo y trabajo on line de sus alumnos podrían ser poco utili-
zados prefiriendo los espacios propios (anderson, 2007). 

actualmente existen plataformas que pueden ayudar a integrar las herra-
mientas sociales y colaborativas y que proveen un espacio seguro para los 
participantes en la acción educativa. todas ellas necesitan que los individuos 
puedan adquirir habilidades para gestionar su propio aprendizaje y que ayu-
den a los grupos participantes a resolver sus problemas, así como incorporar 
el concepto de la participación activa, el paradigma de «aprender haciendo, 
participando y colaborando». en los entornos colaborativos se están confor-
mando nuevas comunidades de aprendizaje siguiendo las teorías avanzadas 
por Wenger (1999) y las comunidades de prácticas, aunque también puede 
existir algunas veces cierta sospecha de que no todo el trabajo colaborativo 
cumpla un aprovechamiento pedagógico (Barberà, 2008). para lograrlo es 
necesario que en la incorporación de las tecnologías colaborativas se haga 
hincapié en los procesos de análisis y proyección, no exclusivamente en la 
búsqueda, el almacenamiento y la consulta de la información.
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3. el aprendizaje 2.0

el término «Learning 2.0» está íntimamente relacionado con la Web 2.0 
y al igual que esta ha cambiado la forma con la que los usuarios se rela-
cionan en internet el «Learning 2.0» supone una filosofía pedagógica que 
hace hincapié en entornos de aprendizaje flexibles, prácticos y en muchos 
casos informales. Los estudiantes adquieren protagonismo al convertirse en 
creadores de contenido y colaborar con sus compañeros, accediendo a 
nuevas fuentes de contenido y utilizando las herramientas on line para tra-
bajar conjuntamente y gestionar su propio aprendizaje (Urrutia, 2007) 
mientras que el profesor ayuda en el aprendizaje proporcionando los apo-
yos para seguir progresando en todo momento (coll y engel, 2008).

Las comunidades educativas ya se han visto afectadas por la irrupción 
de la tecnología que ha permitido que las modalidades de formación a 
distancia se hayan desarrollado desde el año 2000 haciendo crecer la tele-
formación o el «e-learning». este tipo de formación ha ido introduciéndose 
en los centros educativos ya sea mediante la incorporación de programas 
de «e-learning» puros o mediante estrategias que lo sumen a la formación 
tradicional y que apoyen a la «presencialidad», todavía generalizada en los 
estudios universitarios españoles (García aretio, 2006). pero el campus físi-
co de las universidades no sólo se está expandiendo hacia la virtualidad 
sino que internet y la web colaborativa están generando una mezcla per-
manente, con escenarios de aprendizaje, físicos o no, y el docente pasa a 
tener el reto de convertirse en un guía en el acceso a la información, más 
que en transmisor de la misma.

el aprendizaje ha de contar con un desarrollo previo de un plan de for-
mación, así como un diseño completo de los instrumentos y las herramien-
tas que llevarán a su obtención, tanto de los contenidos como al entrena-
miento en las competencias profesionales consideradas fundamentales para 
el mejor desempeño del alumno. en la orientación del nuevo sistema de 
enseñanza-aprendizaje son también claves las acciones que ofrezcan al 
alumno la posibilidad de realizar un trabajo independiente y autónomo, 
que le permita la asunción de responsabilidades y el control de su propio 
aprendizaje.

el trabajo colaborativo ha de ser el segundo aspecto crítico del modelo, 
de forma que los alumnos puedan compartir su aprendizaje con el resto de 
los compañeros del grupo así con el entorno representado por la comuni-
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dad de internautas, de forma que la sensación de pertenencia a una comu-
nidad se vea reforzada.

en tercer lugar es necesario no olvidar el escenario en el que el aprendi-
zaje se produce. en la formación presencial este escenario suele ser el aula, 
las salas de trabajo, los espacios para las tutorías o los laboratorios. pero 
también los entornos de esparcimiento, como las cafeterías de los centros 
educativos o todos aquellos lugares en los que se produzca interacción entre 
los alumnos y entre los alumnos y los profesores. además de los escenarios 
de «presencialidad» se ha de incorporar las plataformas de teleformación y 
los entornos Virtuales de aprendizaje, uniéndoles espacios de comunicación 
en entornos abiertos, como blogs, microblogs, Wikis y redes sociales, de 
forma que el alumno pueda conformar su propio espacio personal de apren-
dizaje o pLe (personal Learning environment). Las aplicaciones de la Web 
2.0 aplicadas a la docencia permiten la creación y generación de contenidos 
individuales o colectivos, usar los formatos audiovisuales, incorporar con 
sencillez material fotográfico y debido a los avances en los desarrollos con 
ajax y Flash las respuestas de los interfaces de usuario son similares a las 
aplicaciones de escritorio. en ellas se pone un esfuerzo especial en la usabi-
lidad y en la simplificación de las interacciones (Ulrich, 2008). 

Margalef y alvarez proponen en «La formación del profesorado univer-
sitario para la innovación en el marco de la integración del espacio euro-
peo de educación Superior» (Margalef y alvarez, 2005) que las nuevas 
tecnologías han de integrarse plenamente en la docencia universitaria, en 
la mejora de los procesos, en la incorporación de recursos y servicios de la 
Universidad, así como en los intercambios y la colaboración a distancia. 
Las nuevas herramientas pueden actuar como facilitadores de la creación 
de redes de trabajo, comunicación e investigación.

Hoy no podemos justificar la carencia de conocimiento por una falta de 
información sino más bien el desconocimiento puede venir por un exceso 
de la misma. La gran cantidad de información puede llevar a navegar entre 
ella sin rumbo (cabero, 2000). No tiene sentido competir con la memoria 
que supone internet sino que resulta mucho más interesante aliarse con 
ella. el profesorado ha de ser capaz de enseñar a buscar, a seleccionar y 
evaluar la información disponible en internet. No se debe caer en el error 
de realizar un paralelismo entre información y conocimiento ni pensar es-
trictamente que por estar expuesto a la información el individuo va a estar 
necesariamente más informado. Los nuevos problemas de la educación no 
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van a ser tanto la localización y búsqueda de información sino más bien la 
selección, la interpretación y la evaluación (cabero y prendes, 2007). el 
problema no es tanto el acceso a la información como su búsqueda inteli-
gente, el análisis crítico de la misma y su aplicación para la resolución de 
problemas. para evitar que las tecnologías se conviertan en un mero añadi-
do hay que modificar también el rol del estudiante y la concepción misma 
del aprendizaje. el alumno debe lograr competencias que le capaciten para 
el análisis y la síntesis, la aplicación de los conocimientos y la resolución 
de problemas, el trabajo en equipo, el dominio de habilidades interperso-
nales, la capacidad de planificar y gestionar el tiempo, de adaptarse y de 
ser creativo e imaginativo.

por otro lado, la formación del profesorado debe incluir la capacitación 
en tecnologías de la información y la comunicación en el entorno no sólo 
instrumental, sino también estético y curricular, pragmático y psicológico, 
como productor y diseñador, evaluador, crítico, organizativo e investigador 
(cabero y Llorente, 2007:35). 

4.  el nuevo rol del  profesor en el espacio europeo de 
educación superior

con la puesta en funcionamiento del espacio europeo de educación 
Superior los estudios universitarios pasan a dividirse en estudios de grado y 
postgrado (Real decreto 55/2005  y 1393/2007 ). La unidad de medida es 
el crédito «ectS» centrado en el volumen de trabajo que realiza el estu-
diante y el sistema de calificación numérico (Real decreto 1125/2003 ). 
además de preocupar de forma institucional la certificación y acreditación 
de las titulaciones universitarias como garantía de calidad, debe replantear-
se la disponibilidad de recursos humanos y materiales, adecuando espacios 
para el trabajo autónomo, en grupos o individual, para las tutorías, dotando 
de aulas de informática e internet de acceso público para el alumnado.

a nivel didáctico las propuestas realizadas en el marco del eeeS exigen 
reorganizar las prácticas docentes y los modelos formativos, con una nueva 
planificación de la docencia que favorezca el aprendizaje autónomo y 
considerando actividades no presenciales, revisando las metodologías y las 
estrategias de enseñanza, las actividades de aprendizaje, las tutorías y la 
investigación. La construcción del eeeS es una gran oportunidad para re-
plantear las metodologías educativas en la universidad española. Siguiendo 
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las propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la 
universidad (Mec, 2006), la renovación debe tender a la mejora del apren-
dizaje y a lograr obtener en las mejores condiciones los objetivos y las 
competencias deseadas, aumentando la motivación en los profesores y los 
estudiantes. 

a la clásica metodología centrada en el aula se le ofrecen ahora distin-
tas alternativas: clases, tutorías, talleres, casos prácticos, trabajo con tecno-
logías, etc. y las renovaciones metodológicas deben llevarse a cabo impul-
sadas por el liderazgo institucional, no coyuntural ni vinculado en exclusi-
va a personas concretas. en ese sentido la comisión para la Renovación de 
las Metodologías educativas en la Universidad propone que las estrategias 
de cambio metodológico promuevan la implicación activa de todos los 
agentes, siendo crítica la participación del profesorado, ya que sin su im-
plicación están condenadas al fracaso. 

para llevar adelante el compromiso institucional el Ministerio de educa-
ción y ciencia (Mec, 2006) propone la puesta en marcha de una serie de 
iniciativas entre las que el eje conductor se sitúa en la definición, planifi-
cación y dinamización de un modelo propio para la universidad, el esta-
blecimiento de programas de innovación metodológica dirigidos a obtener 
metas institucionales en plazos previamente fijados y el establecimiento de 
observatorios permanentes sobre la evolución de las innovaciones metodo-
lógicas en la universidad.

Una de las claves del eeeS es la búsqueda de la conversión del alumno 
en protagonista de su propio aprendizaje, potenciando las capacidades 
para aprender a aprender y motivándole a seguir aprendiendo durante toda 
su vida. el profesor al no ser el único transmisor del conocimiento ha de 
ser consciente de que el alumno debe lograr identificarlo, cuestionarlo, 
explicarlo y comprenderlo, construirlo y desafiarlo a través de las situacio-
nes de enseñanza y aprendizaje (González y Raposo, 2007). 

antes de iniciar la formación con la ayuda e incorporación de internet 
el profesor debería plantearse unas cuestiones para lograr que la acción sea 
lo más provechosa posible (cabero y Román, 2006) y (pallof y pratt, 2001), 
entre ellas quiénes son los estudiantes y qué es los que se quiere lograr en 
el curso, qué es lo que el profesor quiere que los profesores sepan o sean 
capaces de hacer; cuáles son las mejoras que incorporan los recursos on 
line y qué normas o reglas se van a establecer para su uso.
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el profesor universitario ha de considerarse como un sujeto singular y el 
respeto a su singularidad debe contemplar los conocimientos específicos, 
el estilo docente propio y las habilidades personales (colén, Giné, imber-
nón, 2006). pero el respeto a estas singularidades no debe impedir la reali-
zación de trabajos conjuntos. el trabajo en equipo de los profesores es 
posible y deseable.  cada vez cobra más importancia el equilibrio entre las 
funciones de docencia e investigación. La investigación se convierte en el 
aspecto que mejora e incrementa la calidad de la docencia. esto lleva a la 
observación de que el docente no desaparece sino que cambia sus funcio-
nes. La tutoría se muestra como uno de los recursos principales en la aten-
ción a la diversidad del alumnado. el docente, como poseedor del conoci-
miento didáctico y de los contenidos interviene en el proceso del aprendi-
zaje orientando y adaptando actividades de todo tipo, dinamizando el 
aprendizaje y procurando que el esfuerzo y las dificultades tengan en cuen-
ta los esfuerzos suficientes y necesarios, convirtiéndose en un mediador 
entre los conocimientos y el estudiante.

Las instituciones educativas en general y educativas particularmente van 
a encontrarse con cuellos de botella que habrán de superar para la correc-
ta implantación de los nuevos entornos, entre ellos podemos citar como 
más representativos y comunes los siguientes:

•   Rechazo de parte del personal y el alumnado. Muchas herramientas 
de la Web 2.0 suponen usar un nuevo software y cambiar las actitu-
des frente a la educación y el conocimiento y en la mayoría de las 
ocasiones los cambios han de llevarse a cabo sin un sistema de in-
centivos adaptado a los nuevos objetivos.

•   Los incentivos de uso, enmarcados en las estrategias instruccionales 
pueden fallar si no están planteados de forma adecuada, en tiempo 
y forma, y son conocidos y comprendidos de antemano por toda la 
comunidad universitaria.

•   La tecnología disponible en muchas universidades es anterior a que 
la Web 2.0 emergiera. La infraestructura se puede convertir en una 
barrera difícil de salvar. Muchas de las plataformas y herramientas 
instaladas en las universidades se encaminan a la obsolescencia en 
poco tiempo y deberán ser sustituidas para poder incorporar aplica-
ciones acordes a las nuevas necesidades, con el coste económico 
que ello supone.
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•  Miedo organizacional a la innovación, causado por prácticas clási-
cas e gobierno, burocracia o inercia, enfrentado a la experimentación con-
tante y la creatividad inherente a la Web 2.0.

5. conclusión

La adopción de una estrategia Web 2.0 en las universidades supone un 
complejo proceso para derribar barreras tecnológicas, de gestión y huma-
nas. Un cambio radical ante un escenario completamente de actuación, 
convertido en una prioridad estratégica ante el entorno de competencia de 
los centros de educación superior. por ello será necesario aprender de las 
experiencias previas, tanto de los usuarios internos de la organización, 
aquellos profesores o alumnos que ya estén llevando experiencias adelante 
con éxito, como de otras organizaciones universitarias y empresas con pro-
cesos de adopción de la Web social puestos en marcha. Utilizar nuevos 
modelos mentales de gestión y desarrollo, que incorporen desde las nuevas 
licencias de contenido tipo creative commons hasta la migración a están-
dares tecnológicos sociales y colaborativos aceptados por la comunidad de 
usuarios de internet. 

adopción desde la docencia y la investigación hasta las áreas como la 
biblioteca, los servicios de información y registro, los servicios de política 
social y cultural, las áreas de comunicación interna y externa, todos los 
órganos corporativos y los unipersonales. en definitiva, entender la organi-
zación universitaria como una plataforma abierta a la creación y la com-
partición del conocimiento.
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Resumen

La Computación en nube o informática en nube (Cloud Computing) se ha 
convertido en un nuevo paradigma tecnológico de gran impacto social. La nube 
(The Cloud) es el conjunto «infinito» de servidores de información (computadores) 
desplegados en centros de datos, a lo largo de todo el mundo donde se almacena 
millones de aplicaciones Web y enormes cantidades de datos (big data), a disposi-
ción de miles de organizaciones y empresas, y cientos de miles de usuarios que se 
descargan y ejecutan directamente los programas y aplicaciones de software alma-
cenados en dichos servidores tales como google Maps, gmail, Facebook, Tuenti o 
Flickr. La nube está propiciando una nueva revolución industrial soportada en las 
fábricas de «datos» (Centros de Datos, Data Centers) y fábricas de «aplicaciones 
Web» (Web apps). esta nueva revolución producirá un gran cambio social, econó-
mico y tecnológico, pero al contrario que otras revoluciones será «silenciosa» al 
igual que lo ha sido la implantación internet y la Web en la sociedad.
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Abstract

cloud computing has become a new technological paradigm of social 
impact. the cloud is the whole "infinite" information servers (pcs) deployed 
in data centers throughout the world where it is stored millions of Web 
applications and huge amounts of data (big data), a provides thousands of 
organizations and companies, and hundreds of thousands of users directly 
download and run software programs and applications stored on these ser-
vers such as Google Maps, Gmail, Facebook, or Flickr tuenti. the cloud is 
driving a new industrial revolution in the new factories supported "data" 
(data center, data centers) and Web applications (Web apps). this new 
revolution will produce a great social change, technological and economic, 
but unlike other revolutions will be "silently" as has been the introduction of 
internet and Web in Society.

Key Words

cloud computing, public cloud, private cloud, Hybrid cloud, SaaS, paaS, 
iaaS, data center, Web application, data Factory. application Factory.

1.   introducción

La Nube o la computación en Nube (cloud computing)1 es un nuevo 
modelo informático en el que los datos y las aplicaciones se reparten en 
nubes de máquinas, cientos de miles de servidores de ordenadores perte-
necientes a los gigantes de internet, Google, Microsoft, iBM, dell, oracle, 
amazon,… y poco a poco a cientos de grandes empresas, universidades, 
administraciones, que desean tener sus propios centros de datos a disposi-
ción de sus empleados, investigadores, doctorandos, etc2.

casi todas las grandes empresas fabricantes de productos informáticos 
y de telecomunicaciones se han convertido en proveedores/vendedores 
de servicios de la Nube ¿y qué sucede en el resto de empresas y organi-
zaciones no específicas de informática o telecomunicaciones? pues, que 

1 La traducción del término al español se está haciendo de dos formas: «computación en 
nube» y «computación en la nube» o bien «informática en nube» o «informática en la 
nube». por ahora no hay unanimidad y tanto en españa como en Latinoamérica se 
utilizan los dos términos indistintamente.

2 Luis JoyaNeS. Icade, nº 76, enero-abril, 2009, pp. 95-111.



Luis Joyanes Aguilar
SyU

113

tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas se están posi-
cionando y migrando, gradualmente, a la nube. en españa, por ejemplo, 
podemos citar un caso emblemático, Ferrovial, la gran empresa multina-
cional de infraestructuras. en diciembre de 2009 firmó un acuerdo con 
Microsoft para sustituir en los siguientes años sus servicios informáticos 
por servicios en la nube de la multinacional estadounidense, y en el mes 
de junio de 2010 ha extendido su paso a la nube firmando un acuerdo de 
externalización (outsourcing) con Hewlett-packard que complementa su 
estrategia de posicionamiento en la Nube de Ferrovial para los próximos 
años. 

pero, ¿cómo influirá la computación en nube en la sociedad y en sus 
campos más sobresalientes: educación, salud, administración pública, 
organizaciones, empresas,… y en general, en la población? Sin lugar a 
dudas muy positivamente ya que en estos momentos muchos sectores 
de dicha población estamos utilizando la Nube cuando enviamos un 
correo electrónico por Gmail, escuchamos música en Spotify (el innova-
dor servicio sueco de audio streaming, oír música sin descarga, al estilo 
de escuchar la radio), vemos una fotografía en Flickr o consultamos 
nuestra posición geográfica en Google Maps, o utilizamos la reciente 
aplicación Places de la red social Facebook para aplicaciones de geolo-
calización. 

2. la nube (the cloud computing)

desde que en 2008, dos de las grandes cabeceras mundiales de revistas 
económicas, Business Week (4 de agosto de 2008) y the economist (25 de 
octubre, 2008) dedicaron sendos suplementos a analizar con detalle y pro-
fusamente el fenómeno de la computación en nube y su impacto en las 
corporaciones y empresas3, la Nube ha llegado a empresas, organizaciones, 
usuarios y gran público. La tendencia ha continuado y los medios de comu-
nicación más diversos de todo el mundo, desde prensa, radio, televisión y 
naturalmente los propios medios de internet sacan continuamente noticias 
de este nuevo paradigma (Léase, Forbes, Financial times, New york times, 
Wall Street Journal, la cNN, etc. junto con medios españoles).

3 Ibid, pp. 96.
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The Economist (2008)4 en el informe especial, «Corporate IT» dedicado 
al fenómeno del cloud computing, planteaba que la computación estaba 
adoptando a una nueva figura, a la vez que se estaba haciendo más distri-
buida se estaba centralizando en actividades que «miraban» hacia los cen-
tros de datos, y por ende hacia «la nube» o «colección de nubes». 

entonces, ¿qué es la Nube? No existe una definición estándar aceptada 
universalmente; sin embargo, existen organismos internacionales cuyos ob-
jetivos son la estandarización de tecnologías de la información y, en parti-
cular, de cloud computing. Uno de estos organismos más reconocido 
NIST5 que define la computación en nube (cloud computing)6 como: 

«un modelo para facilitar el acceso bajo demanda a recursos 
informáticos fiables (p. e. redes, servidores, almacenamiento, apli-
caciones, servicios) que pueden ser proporcionados rápidamente 
con el mínimo esfuerzo de gestión o mediante la interacción de 
un proveedor de servicios».

en esencia la Nube proporciona casi todas las actividades fundamen-
tales de la informática que un usuario, organización o empresa puede 
necesitar, tales como aplicaciones de software, plataformas informática 
para desarrolladores profesionales e infraestructuras tecnológicas como 
servidores, redes, bases de datos, etc. como si fueran servicios similares 
a los usados en la vida diaria como la luz, el agua, el teléfono, la radio 
o la televisión. es, en la práctica, similar a un servicio de externaliza-
ción o alquiler, donde se contrata la informática como un servicio por 
el pago de una cuota mensual, anual o incluso por el tiempo que dure 
el servicio (bien sean horas, días o meses). existen 3 modelos de servi-
cios fundamentales:

4 a special Report on corporate it. october 25th 2008, pp-1-16. [en línea]  [disponible 
en] www.econmist.com/specialreports [consultado 22-07-2010]

5 el NiSt es una agencia del departamento de comercio de los estados Unidos. dentro 
del NiSt, el computer Security Resource center (cSRc) se encarga de los estándares de 
las tecnologías de la información y, en concreto, de cloud computing

6 en octubre de 2009, peter Mell y tim Grance, investigadores del NiSt publicaron la 
norma (draft) de la definición de cloud computing y una guía del mismo,  realizada en 
colaboración con la industria y el gobierno y titulada: «effectively and Securely Using 
the cloud computing paradigm» y que puede ser descargada en en el sitio oficial del 
NiSt : http://crsc.nist.gov/groups/SN/cloud-computing/cloud-computing-v25.ppt
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•  Software como Servicio (SaaS, Software as a Service). Las aplica-
ciones de software se utilizan, descargándose de la Nube y ejecu-
tándose directamente, sin necesidad de instalación, mantenimiento 
o actualización. ejemplos típicos: aplicaciones de correo electróni-
co como Gmail o Hotmail, mapas digitales como Google Maps o 
Bing Maps, o de gestión de software empresarial como el cRM de 
Salesforce.com. 

•   Plataforma como Servicio (PaaS, Platform as a Service). permite crear 
aplicaciones desarrolladas por el usuario para lo cual le proporciona 
la plataforma informática necesaria. Google app engine de Google, 
Force de Salesforce.com, o amazonWeb Services (aWS) de amazon 
son servicios populares de plataformas como servicios.

•   Infraestructura como Servicio (IaaS, Infrastructure as a Service). Las 
infraestructuras informáticas como capacidad de proceso, almace-
namiento, servidores, redes y otros recursos informáticos se alquilan 
por el pago de una tasa por el periodo de tiempo seleccionado. 
existen numerosos fabricantes que ofrecen estos servicios, iBM, ora-
cle, amazon, cisco, etc. 

estos tres modelos de servicio se pueden desplegar cada uno de ellos, 
internamente o externamente a la organización o empresa, y se proporcio-
nan por los proveedores de los servicios en otros tres modelos distintos.

•   Nube pública. Los servicios son proporcionados por el proveedor/
proveedor pero son compartidos por diferentes clientes.

•   Nube privada. Los servicios son contratados de modo exclusivo por 
el cliente sin compartirse con otros clientes.

•   Nube híbrida. parte de los servicios residen en la Nube pública y 
parte en la privada. en este caso los servicios generales y de uso 
común de la empresa se instalan en la nube pública y los recursos 
críticos de la empresa se instalan en una nube privada

3. retos y oportunidades del cloud computing 

La Nube ofrece grandes oportunidades pero también retos a los que en-
frentarse. Los temas importantes a los que se precisa prestar atención son:
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•   Privacidad de los datos. el peligro aumenta cuando los datos se alo-
jan en «la nube», Los datos pueden residir en cualquier lugar o cen-
tro de datos. esto puede suponer hasta un problema legal ya que las 
legislaciones de muchos países obligan a que determinados datos 
deben estar en territorio nacional.

•   Seguridad. es necesario que los proveedores de servicios garanticen 
la mayor seguridad ante amenazas externas, pérdidas y corrupción 
de datos

•   Interoperabilidad. debe estar garantizada la interoperabilidad entre 
todos los servicios-

•   SLA (Services Level Agreement). es necesario el cumplimiento de 
acuerdos a legales a nivel de servicio (SLA) antes de confiar a una 
empresa las aplicaciones de la misma que garanticen la continuidad 
del servicio, la seguridad, y se responsabilicen de realizar copias de 
seguridad en tiempo real y de modo eficiente. 

•   Aplicaciones. deben estar diseñadas de modo que se puedan utili-
zar en diferentes plataformas (pcs, teléfonos inteligentes, tabletas 
(ipad), videoconsolas, etc.)

Harry Lewis (2008) en el ya comentado informe especial de Busines-
sWeek planteaba en su artículo “las ocho preguntas que debe hacerse an-
tes de confiar los datos de su empresa o sus tareas de computación a un 
proveedor externo»: 

•   ¿Quién puede ver los datos? En muchas empresas y organizaciones, 
los correos-e de los empleados son privados y no pueden verse más 
que con sentencia judicial. Los rastros de navegación de los usuarios, 
las búsquedas realizadas, etc… ¿Cómo se garantiza la privacidad?

•   ¿Qué  pasa  si  no  se  paga  la  factura mensual,  anual,…?  Se  pueden 
borrar bruscamente todos los datos del cliente por este motivo. 

•   ¿Hace la nube copia de seguridad de sus datos? ¿Qué sucede si se 
pierden? ¿Existe un contrato de garantía?

•   Si su proveedor se introduce en su negocio, cómo se garantiza la li-
bre competencia y el no uso de información privilegiada.

•   ¿Cómo le tratará la «nube» ante hábitos normales? ¿Se puede discri-
minar por razón de raza, sexo, religión, nacionalidad,…? ¿se puede 
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fringir el copyright? ¿Qué sucede con la licencia copyleft de Creative 
Commons?

•   ¿Cuál es el control de acceso? ¿Cómo manejar las contraseñas, pro-
blemas en el uso?

•   ¿Desea  que  sus  empleados  reciban  publicidad  con  su  correo-e  u 
otras herramientas ofimáticas?

•   ¿Cuál será  la estrategia de salida de  la nube? ¿Cómo se realizará  la 
migración  en  ambas  dirección?  ¿cómo  se  recuperan  datos  almacena-
dos?, etc. 

4.  LOS CENTROS DE DATOS SOPORTE DE LA NUBE: LAS NUEVAS 
FÁBRICAS DE DATOS. 

Un Centro de Datos (Data Center) es un sistema informático utilizado 
para alojar sistemas de computadoras y componentes asociados, tales 
como sistemas de telecomunicaciones y de almacenamiento; general-
mente, incluye grandes unidades de almacenamiento, conexiones, comu-
nicaciones, controles medioambientales y dispositivos de seguridad. Des-
de un punto de vista práctico cada vez que un usuario de la Web «sube» 
(upload) una foto a Flickr o construye un documento utilizando Google 
Apps, la potencia de computación necesaria para cumplir la petición pro-
cede de edificios remotos denominados «centros de datos» y se entrega 
por Internet. 

La explosión de la computación en nube ha dado una gran notoriedad 
a los centros de datos, lugares físicos de gran tradición en la historia de la 
informática y de la computación, y ha potenciado su creación a lo largo y 
ancho de los países con industrias de computación poderosas o en aque-
llos otros países donde la externalización de estos servicios compensaba 
los enormes costes de instalación.

Todas las grandes empresas del mundo de la gestión y tecnológicas 
están potenciando sus centros de datos, bien para servicios propios, bien 
para alquilarlos o subcontratarlos a otras empresas. Este es el caso de 
Microsoft, Amazon, Google, IBM, Dell, etc. y en España Arsys, una joven 
y reputada empresa riojana. Todas estas empresas y muchas otras están 
haciendo movimientos similares a la nube (the cloud) y están sirviendo 
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de punta de lanza de una nueva reconversión industrial hacia los centros 
de datos.

el impacto de los centros de datos está siendo considerado por los 
analistas como una historia paralela a la de la electricidad. Se está produ-
ciendo un auténtico boom de construcción de centros de datos. Se buscan 
lugares físicos donde la electricidad sea barata, exista alta conectividad a 
internet, disponibilidad de trabajadores especializados en tic e incluso que 
las condiciones medioambientales sean buenas y, naturalmente, a ser posi-
ble, que las autoridades proporcionen desgravaciones fiscales a las empre-
sas por situarse en su región, al estilo de las fábricas de automóviles o de 
electrodomésticos.

5. internet y los centros de datos: una industria pesada

Los centros de datos capaces de proporcionar la potencia de cálculo y al-
macenamiento que constituyen la infraestructura física de la computación en 
nube forman potentes entornos industriales. al igual que cualquier complejo 
industrial, los propietarios de los centros de datos buscan los lugares idóneos 
no sólo desde el punto de vista físico y geográfico, sino en las ciudades y lu-
gares donde puedan encontrar ayudas y subvenciones, haciendo valer la con-
tribución al empleo que traerá la construcción de los centros de datos (las fá-
bricas de la nueva era industrial) , el consumo de agua, electricidad, teléfonos, 
los pagos de impuestos, los puestos de trabajo especializado, la ayuda a la 
investigación de las universidades locales, etc. (Le crosnier 2008)7.

Los centros de datos se configuran como sitios industriales o nuevas 
fábricas de «datos». La nueva revolución industrial señala Le crosnier 
(2008) no vendrá de la mano de fábricas tradicionales (automóviles, tre-
nes, aviones,…), que también, sino de la construcción creciente de cen-
tros de datos a lo largo de todo el planeta; especialmente, en aquellos 
lugares que dispongan de condiciones adecuadas: eficiencia energética y 
sostenibilidad del medio ambiente, Lugares con buen entorno climático 
(Finlandia, Noruega, Suiza,… o regiones como La Rioja, el país Vasco o 
asturias, en españa), refrigeración para los millones de ordenadores —ser-

7 Le crosnier, «internet, une industria lourde». Le Monde  diplomatique, parís, agosto 
2008, p.19.
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vidores—, próximos a universidades, electricidad barata,… y cuyos go-
biernos locales, regionales, nacionales o trasnacionales, como en el caso 
nuestro, la Unión europea, concedan subvenciones o ayudas para el 
asentamiento en sus territorios de centros de datos al igual que si se tra-
tase de una nueva fábrica industrial. 

Los gigantes de internet están desplegado dichas «fábricas» . Muchos de 
ellos están elegidos en lugares donde existe un río o un lago para el refres-
co de los millares de servidores, próximos a sitos de producción de electri-
cidad a bajo coste y conexiones de banda ancha para conexión a internet, 
condiciones indispensables para instalar «una fábrica de datos» como los 
denomina Le crosnier y también the economist. 

además, estas nuevas fábricas del siglo xxi cumplen con los requisi-
tos de sostenibilidad energética. Hitachi, a finales de abril de 2008 
anunciaba la puesta en servicio del centro de datos más ecológico y 
eficiente del mundo. en febrero de 2009 Google compró una fábrica de 
papel cerrada en Finlandia, por 40 millones de euros para crear un nue-
vo centro de datos en europa; las razones fundamentales la situación 
idílica de la fábrica a orillas de un lago en el sudeste finlandés, los di-
rectivos de Google en su día justificaban además la compra porque las 
condiciones de seguridad eran muy notables y existía, además una sufi-
ciente fuerza laboral muy competente. Más recientemente, la empresa 
alemana plusServer aG ha creado el centro de datos más ecológico del 
europa (anunciado el 2 de septiembre de 2010) ahorrando el 66% de 
energía.

6.  ¿cómo cambiarÁ el mundo del trabajo en 
organizaciones y empresas por la computación en nube?

How Cloud Computing is changing in the World?8 era el primer artículo del 
informe ya comentado y comenzaba citando el caso de la empresa Saumina-
Sci, la cual a primeros de 2008, tomó la decisión de que sus empleados comen-
zaran a utilizar el programa de ofimática, en la nube, Google Apps para tareas 
tales como correo-e, creación de documentos y planificación de reuniones y 

8 Rachael King, BusinessWeek, 4 de agosto de 2008, [en línea] [disponible en] 
ww.businessweek.com [consultado 24-08-2010]
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citas, y seis meses más tarde casi 1.000 empleados de la misma ya utilizaban el 
citado Google Apps9 en lugar de las herramientas similares de Microsoft. 

por otra parte, se está produciendo un gran cambio social en el modo en 
que las personas acceden, usan y entienden la información, debido al uso de 
servicios de la Nube como es el caso de las redes sociales (Facebook, LinkedIn, 
Tuenti, …) y microblogs (twitter, Jammer, …) herramientas de compartición de 
video, audio, fotografía, videoconferencias, representadas en tecnología VozIP, 
herramientas como blogs y wikis, sistemas de recomendación, etc.

Sin embargo, la computación en nube, nos traerá grandes interrogantes y 
grandes problemas en temas tan controvertidos como la protección de datos y 
privacidad de los usuarios. otra pregunta que cada día se hacen más los ana-
listas sociales y tecnológicos es: ¿desaparecerá el PC tal cómo hoy lo conoce-
mos? ¿Será sustituido por el teléfono móvil o dispositivos tales como las table-
tas electrónicas (iPad de Apple o alguno de sus competidores), o incluso otros 
dispositivos electrónicos como una videoconsola, un frigorífico o el coche? 
¿Morirá el PC? como anunciaba Forbes10? ¿Morirá la Web? como anunciaba 
chris anderson en Wired11 ¿Entramos en la era Post-PC? como anunciaba Ray 
ozzie, arquitecto jefe de Microsoft, en su blog, en forma de despedida de la 
empresa, a finales de octubre de 2010. analicemos con un poco más de deta-
lle estos inminentes cambios sociales que se producirán por el advenimiento 
de las nuevas tecnologías asociadas a la Nube.

7. ¿morirÁ el pc? ¿morirÁ la Web? la era post-pc

Forbes en el número ya citado12 publicaba un artículo de Lee Gomes y 
taylor Buley, «The PC is Dead» (el pc ha muerto) en el que pronosticaban 

9 Hoy día existen otros servicios ofimáticos y de gestión empresarial con precios muy 
económicos como es el caso de zoho. Microsoft  ha anunciado en octubre de2010, la 
disponibilidad de Microsoft office2010 versión 365 como producto descargable de la 
Web por tarifas mensuales de 6 a 20 € con el objetivo de ofrecer servicios en la Nube 
y competir con Google y zoho, entre otros competidores.

10 GoMez, Lee y BULey, taylor (2009). «the pc is dead» en Forbes, 28 de diciembre de 
2009  

11 aNdeRSoN, chris (2010). «the Web is dead. Long live the internet» en Wired (edicio-
nes de USa, Gran Bretaña e italia), octubre 2010, Gran Bretaña, pp. 125-131.

12 ibid, GoMez  y BULey, 2009.
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que si bien todavía no había llegado su fin, llegara pronto. y a qué se refie-
ren con este artículo sus autores; pues, simplemente pronostican que la 
fusión de la informática en la nube y la virtualización conducirá especial-
mente en las empresas, a la desaparición del pc, tal y como se le conoce 
hoy en beneficio de un nuevo pc, que denominan «ordenador virtual o 
tonto— think computer». estos ordenadores tienen una pantalla y un tecla-
do, pero los proceso, cálculos, aplicaciones no se ejecutan en el pc del 
empleado sino en un gran centro de datos propio de la empresa o externo 
a la misma y situado en un lugar diferente. describen varios casos prácti-
cos en los que diferentes grandes empresas estadounidenses han afrontado 
el cambio de su parque de pcs a otros más ligeros, más económicos y con 
menores prestaciones técnicas —las suficientes para permitir el acceso a 
internet de donde se descargarán las aplicaciones de sus centros de datos 
propios o de la nube.

La virtualización de escritorio es una técnica que ya se viene realizando me-
diante aplicaciones de software de fabricantes como Microsoft, Sun Microsys-
tems, VMware, citrix, dell, iBM13, etc., pero que ahora comienza a proliferar 
con las nuevas arquitecturas teclado-pantalla sin torre; el retorno de los antiguos 
pcs tontos que se utilizaban en los primitivos sistemas informáticos apoyados en 
los mainframes o los micro–ordenadores de las décadas de los 70 y 80. 

chris anderson, editor de Wired, reflexionaba en el artículo citado so-
bre la muerte de la Web. analizaba en su artículo que hoy día gracias a los 
teléfonos inteligentes, ordenadores sensibles al tacto y de otros dispositivos 
similares, una persona podía realizar todas sus tareas diarias, activando 
aplicaciones Web, sin necesidad de tener que navegar por la Web (leer el 
correo electrónico, leer la prensa diaria, escuchar música, ver películas de 
cine, etc.) y que entonces lo importante era el acceso a internet y no tanto 
la Web. aunque sus consideraciones son una «exageración» tecnológica y 
por suerte coexistirán la Web e internet, viniendo de la mano de anderson, 
considerando un gurú tecnológico, al menos si que es preciso, seriamente, 
reflexionar sobre sus pensamientos.

Ray ozzie, ha sido el arquitecto jefe de Microsoft desde hace cinco 
años —aunque a mediados de octubre de 2010 anunció que abandonaba 

13 en españa, eyeoS una empresa catalana creada por dos jóvenes emprendedores se ha 
convertido en una empresa modelo en el campo de la virtualización; iBM, entre otras 
grandes empresas han adoptado sus modelos de escritorio virtual. 
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la empresa de mutuo acuerdo con ella— y el creador–estratega de las ar-
quitecturas de la Nube en Microsoft. en este artículo publicado en su blog 
y con la consideración de memorando o manifiesto del 2010, ozzie man-
tiene su apuesta por la Nube e invita a «imaginar un mundo post-PC»; esta 
frase ha dado lugar a muchos titulares de prensa en todo el mundo, ya que 
plantea el nuevo modelo de negocio en torno al nuevo concepto de pc, un 
mundo post-PC, y la computación en nube. 

creemos que bien considerando la opinión de Forbes, de anderson, 
ozzie, … o las próximas voces que impactarán en el ciberespacio y en los 
medios de comunicación tradicionales, la era del pc tradicional debe dar 
paso a una nueva era donde el acceso a internet se realizará a través de 
múltiples dispositivos, y el pc se reconvertirá en pc tonto-inteligente (think 
pc) con prestaciones mínimas que faciliten el acceso a internet (modelos 
tabletas, ultraportátiles «netbooks», teléfonos inteligentes, etc) y a las apli-
caciones Web fundamentales en el trabajo, reservándose el PC inteligente 
de grandes prestaciones para sectores o campos especializados de la em-
presa, la ciencia, la ingeniería o el mundo de la investigación.

8. el futuro ya Ha llegado

La tendencia en la cual los datos y aplicaciones dejaran de residir en 
nuestros ordenadores de escritorio y en los lugares de trabajo para pasar a 
residir en servidores situados en cualquier lugar (en la nube), harán que 
nuestros datos sean accesibles desde cualquier lugar, en cualquier momen-
to y desde cualquier dispositivo, como ya pronostico Bill Gates en su ca-
mino al Futuro en el año 1996.

el movimiento hacia la nube se ha manifestado claramente cuando a 
finales de octubre de 2010, Microsoft ha presentado office 365 la versión 
profesional de la Web pensada para empresas con el modelo de software 
como servicio, descargable de la Web y con tarifas mensuales de 6 a 24 
dólares (tarifas de estados Unidos). 

Sin embargo la Nube no viene sola. existen numerosas tecnologías que 
están haciendo posible el enorme impacto que está produciendo la Nube 
y que ha sido posible gracias a los modernos centros de datos con miles de 
servidores, las tecnologías de banda ancha que permiten realizar las co-
nexiones entre ordenadores a velocidades nunca vistas y la proliferación de 
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dispositivos de todo tipo con acceso a internet que ejecutan aplicaciones 
de los Social Media (Medios Sociales) en forma de blogs, wikis, redes so-
ciales, podcast, mashups, etc. que han facilitado la colaboración, partici-
pación e interacción de los usuarios individuales en un ejercicio universal 
de la Inteligencia Colectiva. a todas estas tecnologías hay que añadir las 
disruptivas que han ido naciendo con la década y hoy día ya ofrecen nu-
merosas aplicaciones innovadoras y que se irán extendiendo por la socie-
dad, tales como:

•   La Web en tiempo real. Búsqueda de información en redes sociales 
y microblogs como Facebook o Twitter que proporcionan datos de 
acontecimientos de todo tipo que se están produciendo en cualquier 
parte del mundo y en el momento que realizamos la búsqueda.

•   Geolocalización. Gracias a los sistemas GpS instalados en los teléfonos 
inteligentes y a la conexión a redes móviles e inalámbricas de banda 
ancha, se puede asociar la dirección ip de internet con las coordenadas 
geográficas del lugar donde se encuentra el usuario de un teléfono y así 
se pueden mostrar en la pantalla del dispositivo todo tipo de informa-
ción sobre restaurantes, hoteles, espectáculos, etc. de lugares próximos 
a la posición geográfica incluso señalando distancias kilométricas a 
esos lugares (Ver sitios Web como Foursquare. Gowella, ..)

•  Realidad Aumentada. Mezclar la realidad con la virtualidad de modo 
que el usuario pueda, p. e., asociar la fotografía de un monumento 
a su historia, sus datos turísticos o económicos de modo que pueda 
servir para tomar decisiones tanto de ocio como para negocios, ges-
tión del conocimiento de las organizaciones, etc (Googles de Goo-
gle, Layar, places de Facebook, Lugares de android, etc).

•   Internet de las cosas. Cada día aumenta el número de dispositivos de 
todo tipo que proporcionan acceso a internet. Las «cosas» que permi-
ten y van a permitir estos accesos irá aumentando con el tiempo. 
ahora ya tenemos videoconsolas, automóviles, trenes, aviones, senso-
res, chips RFID14, aparatos de televisión,… y pronto el acceso se rea-

14 chips identificadores de radiofrecuencia que están sustituyendo a los códigos de barra 
y que están comenzando a ser utilizados con gran profusión para identificación de ar-
tículos de grandes almacenes, librerías,… y en numerosos lugares como hospitales para 
identificación de pacientes en lugar de las etiquetas identificadoras clásicas pegadas en 
los recipientes de los análisis, en las camas, etc. 
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lizará desde los electrodomésticos o desde «cosas» cada vez más di-
versas, gracias a tecnologías como Bluetooth, WiFi, WiMax, o LTE. 

a medida que la Nube vaya penetrando en la Sociedad viviremos en 
una nueva sociedad, la sociedad ubicua, en la que estaremos conectados a 
la Red (internet) en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier 
dispositivo, facilitando el acceso al conocimiento Universal que residirá en 
las inmensas bases de datos de la Web. 

9. conclusiones

La Sociedad de la información de la primera década del siglo XXi o 
cibersociedad 2.0, ha traído en el campo tecnológico infinidad de innova-
ciones pero probablemente puede ser la computación en Nube la innova-
ción que puede producir mayor impacto social y económico, sobre todo en 
una época de crisis económica global como la que se vive en la actualidad 
y representa un nuevo estilo de computación y la informática del futuro 
será más potente y se consumirá como un servicio, donde y cuando se 
necesite, al estilo de la luz, el agua, la energía o las autopistas. ¿Qué va a 
significar este movimiento hacia la nube para la economía, los negocios y 
la sociedad en general? Sin lugar a dudas, la industria se está transforman-
do y se transformará en una industria abierta y global que, a su vez, produ-
cirá un cambio profundo en el modo de trabajo de las personas, de las 
empresas y organizaciones, y de los negocios. 

Sin embargo, la informática en nube refuerza el papel de los prestadores 
de servicios casi todos ellos norteamericanos. esta circunstancia puede 
afectar al desarrollo propio de la industria del software y de los servicios en 
general15 en la Ue. en consecuencia existe una dependencia de los «due-
ños de la nube», incluso en el propio ee UU donde existe esa preocupa-
ción como señala Leinwand»16 en BusinessWeek. 

desde el punto de vista del usuario se está produciendo un gran cambio 
social. ya no se necesita estar obligado a usar programas almacenados en su 

15 «a propos de services gratuits sur le Web, commentaire sur une note du cNRS», 30 de abril 
de 2008. [disponible en ] www.a-brest.net7article3944.html [consultado 25-09-2010]

16 allan Leinwand, 4, august, 2008. BusinessWeek, «it´s 2018; Who owns the cloud? 
[d isponible  en]  www.bus inessweek.com/ technology/content /aug2008/
tc2008081_152574.htm [cosultado 24-09-2008]
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ordenador, normalmente caros. tampoco será obligatorio acceder a sus datos 
desde su computadora, podrá acceder desde un sinfín de dispositivos, ya no 
necesariamente desde su trabajo o desde su hogar. con la computación en 
nube todo lo que haga con ordenadores está ahora basado en la Web en lugar 
de estar basado en el pc de escritorio; se puede acceder a todos sus programas 
y documentos desde cualquier computador que esté conectado a internet. 

La industria de las ti ha creado una serie de nuevas palabras de impac-
to (buzzwords, en la jerga anglosajona) tales como «ciberespacio», «ciber-
sociedad»17, «Blogosfera» —el universo de los blogs— », y recientemente 
como llevamos comentando en este artículo «La nube (cloud)», y sigue; 
palabras que en la mayor parte de los casos tienen connotaciones «celes-
tiales» y que sugieren algún nuevo tipo de nirvana tecnológico, que ya en 
la segunda década del siglo xxi nos atrevemos a presagiar que se apoya en 
varios mantras, entre otros la computación en Nube y los centros de datos 
y anuncian una nueva Revolución industrial en donde las nuevas fábricas 
serán los centros de datos (fábricas de datos) y las aplicaciones Web (fá-
bricas de aplicaciones Web). estas nuevas fábricas se están articulando en 
torno a la construcción y almacenamiento en la Nube de cientos y miles 
de aplicaciones como productos finales de estas fábricas —al igual que los 
coches producidos en las fábricas de automóviles— que podrán ser utiliza-
das por los ciudadanos sin más que adquirirlas, seleccionarlas y ejecutarlas 
en los diferentes dispositivos con acceso a internet.

Los centros de datos serán construidos con tecnologías verdes lo que 
permitirá reducir el gasto energético en cantidades muy elevadas y por otra 
parte abaratará los servicios y las infraestructuras informáticas en porcentajes 
también muy elevados creando nuevos modelos de negocios donde los ser-
vicios, programas e infraestructuras informáticas se convertirán en un servicio 
más al igual que ocurre con el gas, el agua, la electricidad o el teléfono y 
que supondrán una reducción muy considerable de sus costes. en el caso de 
los ciudadanos se podrán convertir en un futuro no muy lejano en un dere-
cho universal «usar los programas más sociales de la vida diaria al igual que 
cualquier otro derecho universal como la luz, agua o teléfono». 

 La nueva Revolución industrial, ya antes anunciada, traerá grandes ven-
tajas y oportunidades a la Humanidad aunque también entrañará grandes 

17 cfr. Joyanes, Luis. cibersociedad. Madrid: McGraw-Hill, 1997.
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riesgos por lo que será preciso que los Gobiernos, las organizaciones, las 
empresas,… estén vigilantes para aprovechar, sin lugar a dudas, los enor-
mes beneficios que están trayendo y traerán consigo.

bibliografía

aNdeRSoN, chris (2010). «the Web is dead. Long live the internet» en Wired, octu-
bre 2010, Gran Bretaña, pp. 125-131.

GoMez, Lee y BULey, taylor (2009). «the pc is dead» en Forbes, 28 de diciembre 
de 2009 

HURWitz, H. BLooR, R., KaUFMaN y HapeR F. (2010). Cloud Computing for 
Dummmies. indianapolis, indiana: Wiley

JoyaNeS, Luis (2009a). «La computación en Nube (cloud computing) :el nuevo pa-
radigma tecnológico para empresas y organizaciones en la Sociedad del conoci-
miento», icade, n.º 76, enero–marzo, 2009, Madrid: Universidad pontificia comi-
llas, pp.95-111. 

JoyaNeS, Luis (2009b). «eMpReSa 2.0: La integración de la Web 2.0 y la Web Social 
en las empresas» , icade, n.º 77, abril–junio 2009, Madrid: Universidad pontificia 
comillas.

JoyaNeS, Luis (2008a). innovaciones tecnológicas en tic y Web 2.0: tendencias 
emergentes en los negocios y en la industria. conferencia en Querétaro (México). 
ciateQ/Universidad autónoma de Querétaro. 21 de agosto, 2008. portal tecnoló-
gico y de conocimiento. www.mche.es/joyanes [consultado 20-09-2010].

JoyaNeS, Luis (2008b). «Éticas e politicas digitais (Web 2.0, la era del petabyte y ¿el 
final de la privacidad?)» en proyecto ciudadanía digital. campinas: Universidade 
de campinas (Brasil), 9 septiembre de 2008. portal tecnológico y de conocimien-
to. www.mche.es/joyanes [consultado 20-09-2010]

JoyaNeS, Luis (1997). Cibersociedad. Madrid: McGraw-Hill, 1997. 

KiNG, Rachael (2008). «How cloud computing is changing the World?» en Busines-
sWeek, New york, 4 august, 2008

KRUtz, Ronald y deaN ViNeS, Russell (2010). cloud Security. a comprehensive Gui-
de to Secure cloud computing. indianapolis, indiana: Wiley

Le cReSoNieR, Hervé (2008). «a l´ère de l´informatique en nuages» en Le Monde 
diplomatique. parís (Francia): Ágosto 2009, nº 653, p. 19



Luis Joyanes Aguilar
SyU

127

LeiNWaNd, allan (2008). «it´s 2018: Who owns the cloud?» en BusinessWeek, New 
york, 4 august, 2008.

MaRKS, eric a. y LozaNo, Bob (2010). executive´s Guide to cloud computing. New 
Jersey: Wiley

MatHeR, tim, KUMaRSWaMi, Subre y LatiF, Shahed (2009). cloud Security and 
privacy. an enterprise perspective on Risk and compliance. Sebastopol (USa) . 
o´Reilly

ReeSe, George (2009). cloud application architectures. Building applications and in-
frastructure in the cloud. Sebastopol (USa): o´Reilly

tHe ecoNoMiSt (2008). «Let ir rise. a Special report on it corporate» en The Eco-
nomist, London, october 25th 2008.

VeLte, anthony, VeLte, toby y eLSeNpeteR, Robert (2010). cloud computing a prac-
tical approach. New york: McGraw-Hill.





129

Las ciudades digitales y la nueva 
Economia del Conocimiento1

Digital cities and the new  
information economy

Lourdes e. oSoRio BayteR 
ph.d en economía y administración. 

investigadora de los grupos Gicad y Geco, profesora 
y directora del programa de administración de  

empresas de la Universidad autónoma de occidente. cali. colombia.  
leosorio@uao.edu.co

darío QUiRoGa paRRa 
doctorando de la Universidad oberta de catalunya en Sociedad 

de la información y el conocimiento. profesor y coordinador del grupo 
de investigación Geco. 
dquiroga@uao.edu.co

darío eSpiNoSa coRRea
Maestría en administración de empresas. 
director centro de apoyos académicos 
Universidad autónoma de occidente. 

despinosa@uao.edu.co.

Resumen

el acelerado avance de las tecnologías de la información y comunicación 
–tic- en el mundo, conduce a que gobiernos, empresas, personas y organis-

Sociedad y UtopÍa. Revista de Ciencias Sociales, n.º 36. Noviembre de 2010 (pp. 129-152) 
Fechas: aceptado: 14-10-2010; evaluado: 08-11-2010; imprenta: 26-11-2010 

1 Resultados de la investigación «Modelo de masificación de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (tic) y digitalización de la ciudad de cali —colombia. cali 
hacia una ciudad digital y de la sociedad de la información y el conocimiento». Reali-
zada entre el 2009 y 2010 en el Grupo de investigación Gestión del conocimiento y 
Sociedad de la información - Geco de la Universidad autónoma de occidente.



130

Las ciudades digitales y la nueva economia del conocimiento
SyU

mos internacionales como: la oecd, oNU, oea y Bid a analizar en detalle 
las implicaciones e impactos de éstas tecnologías en los diferentes ámbitos 
económico, industrial, financiero, gubernamental y social.

el documento presenta un estudio exploratorio del nivel de digitalización 
de la ciudad de cali —colombia; muestra las diferentes áreas sociales analiza-
das y sus implicaciones directas con los procesos presentes y futuros de digita-
lización. concluyéndose que tanto el gobierno como las personas, desconocen 
con cierto grado la importancia, alcances e impacto de las tic en el futuro de 
una región, frente a los procesos de globalización.

Palabras clave

Sociedad del conocimiento, ciudades digitales.

Abstract

the rapid advancement of information technologies and communication 
in the world, is bringing together governments, businesses, peoples and in-
ternational organizations as the oecd, UN, oaS, idB to analyze in detail 
the implications and impacts of these technologies in all areas such as eco-
nomic, industrial, financial, governmental and social. 

the paper presents a study exploratory of the level of digitalization of the 
city of cali —colombia; it shows the different social areas studied and their 
direct implications for current and future processes of digitization. conclu-
ding that both the government and the citizens of the city doesn’t known 
with any degree of significance, implications and impact of ict on the futu-
re of the region, compared to the processes of globalization.

Key Words

information Society, digital cities.
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introducción

La capacidad de penetración de las tecnologías de la información y 
comunicación —tic— en las últimas décadas en diversos estamentos so-
ciales, económicos, industriales, comerciales, políticos y gubernamentales 
señalan no solo el potencial de expansión masiva de éstas, sino también el 
grado de utilidad de las mismas en los múltiples procesos, acelerando y 
flexibilizando múltiples acciones que aún la misma sociedad no ha podido 
asimilar, dada la velocidad de innovación permanente. 

Las diferentes discusiones académicas desde la década de los años no-
venta, sobre la existencia o no de una nueva sociedad basada en el uso 
intensivo de la información y la comunicación, han servido para ir conver-
giendo en acuerdos académicos de lo que es y no es la «sociedad de la 
información y el conocimiento», pero igual para ampliar la visión de su 
contexto que implica nuevos hallazgos de posibles pros y contras de ésta. 
es así como la conceptualización de ciudades digitales o ciudades del co-
nocimiento, se muestra como un tema amplio y de profunda discusión 
académica mundial, que aún está en etapas previas, no solo en lo que es 
o no es, sino, especialmente en la importancia e implicaciones que su ver-
dadero contenido implica en el futuro económico y social de las personas, 
al igual que la responsabilidad de los gobiernos regionales sobre el futuro 
sus comunidades y su inmersión en una sociedad global, con las posibles 
brechas digitales, de educación, económicas y sociales que ello implica. 

el presente documento, es fruto de un estudio enfocado principalmente 
al grado de digitalización de la ciudad de cali —colombia. Se recurre a 
fuentes primarias, secundarias e indirectas, en cada una de las variables 
analizadas como: infraestructura tecnológica, uso de las tic, nivel socio 
económico, de educación, empleo y plan de desarrollo de la ciudad a me-
diano y largo plazo, convergen elementos estadísticos que coadyuvan a la 
verificación de hipótesis expuestas, a los resultados y conclusiones resul-
tantes. 

1. sociedad de la información y el conocimiento

La transición de una sociedad industrial a una basada en la información 
y el conocimiento mediante el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (tic), ha modificado la forma en que se producen y dis-
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tribuyen los bienes y servicios, se relacionan y comunican las personas2, 
además del poder tecnológico y de información que genera para las perso-
nas que las utilizan. La actual sociedad de la información y el conocimien-
to3 es producto de la confluencia de elementos económicos, sociales, cul-
turales y tecnológicos, que han afectado el diario vivir de las personas a 
nivel global, y la estructuración organizacional y política de las mismas; 
siendo la tecnología de mayor impacto para la nueva sociedad. Las evolu-
ciones culturales, conceptuales y los descubrimientos generados a través de 
la ciencia han logrado desarrollar elementos que hacen cada día más fácil 
el quehacer de las cosas convirtiendo al individuo en un catalizador de 
nuevos desarrollos.

La nueva cultura del uso intensivo de la información y el conocimiento 
es la continuación de un proceso de transformaciones sociales y económi-
cas, es una tendencia que tiene como elemento impulsador a las tic, «se 
trata del uso del conocimiento como factor estratégico para producir bene-
ficios económicos»4, promoviendo mejores condiciones de igualdad, equi-
dad y alternativas de desarrollo entre las personas, generando así oportuni-
dades e incrementando la calidad de vida. 

para la UNeSco y aSeta, la Sociedad de la información «será entonces 
aquella que investigue, desarrolle, utilice y aproveche en forma masiva y sin 
limitaciones las facilidades y ventajas que proveen las tic, para apoyar a sus 
habitantes en la ejecución de sus diferentes actividades y lograr con ello una 
mejor calidad de vida»5; en este sentido, el Libro Verde sobre la Sociedad de 
la información en portugal la define como «una forma de desarrollo econó-
mico y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, 
evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información con 
vistas a la creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de 
las personas y de las organizaciones, juega un papel central en la actividad 

2 al respecto, consultar a castells, M. 2000. La era de la información: economía socie-
dad y cultura. p.645

3 Vilaseca, J. – otros. 2002. La economía del conocimiento: paradigma tecnológico y 
cambio estructural. Un análisis empírico e internacional para la economía española.

4 etic. 2005. —estrategia boliviana de tecnologías de la información y comunicación 
para el desarrollo—. 

5 aSeta. 2003. La Sociedad de la información en la comunidad andina. tendencias en 
el sector de las telecomunicaciones en Venezuela. p. 13.
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económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de 
vida y las prácticas culturales de los ciudadanos»6. 

con la masificación de la información y el conocimiento se empiezan a 
generar los grandes avances en la humanidad, la era industrial significó el 
aumento de inventos que buscaban hacer más eficientes los procesos in-
dustriales, el surgimiento de las tecnologías de la información y comunica-
ción a finales de la década de los años noventa y comienzos de los seten-
ta7, que con la masiva utilización y desarrollo de éstas en los países desa-
rrollados nace la tercera revolución tecnológica8, la de las telecomunica-
ciones, emergiendo una nueva sociedad basada en el uso intensivo de la 
información y el conocimiento, en donde predominan la inversión en acti-
vos intangibles como la innovación, capacitación, investigación y desarro-
llo, entre otras. en donde crear riqueza a través de la generación, socializa-
ción y aplicación del conocimiento es el pilar del desarrollo económico y 
social de las naciones; identificando, valorando y acumulando los activos 
del conocimiento o activos intangibles9.

Los cambios económicos, sociales y tecnológicos, así como la incerti-
dumbre generada por los mercados financieros y el constante dinamismo 
tecnológico, estimulan al cambio de modelo organizacional capaz de 
adaptarse a los nuevos procesos de desarrollo global, a través de estrategias 
expansivas, sustituyendo o eliminando la producción en serie como para-
digma10. Notándose diferencias marcadas entre la pasada era industrial 
con la actual era del conocimiento (ver tabla 1). de acuerdo a castells11, 
el cambio de paradigma organizacional hacia una entidad más flexible, lo 

6 telefónica. 2000. La Sociedad de la información en españa 2000 – presente y perspec-
tivas. Madrid: telefónica investigación y desarrollo.

7 abbate, J. 1999. inventing the internet. First Mit press, p.264.

8 Ver más sobre el tema en: Bell, d. (2000). el, advenimiento de la sociedad post-indus-
trial, p. 578. 

9 carrillo; F. 2004. capital cities: a taxonomy of capital accounts for Knowledge cities. 
en: Journal of Knowledge Management, Special issue on Knowledge-based develop-
ment ii: Knowledge cities, p.28-46. 

10 León, c. 2001. de la empresa transnacional a la empresa red. en: economía y desarrollo, 
p. 80.

11 castells, M. 2000. the Rise of the Network Society. 2 ed. Malden: Backwell publishers 
Ltd, p. 54. 
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caracterizó la organización focalizada en el proceso y no la tarea, ni al 
trabajo en equipo entre otras. Generándose nuevas formas de trabajo y de 
empleo12, basadas en las nuevas competencias adquiridas en tic y nuevos 
avances a su alrededor, caracterizados por la flexibilidad, la información y 
el conocimiento como activo intangible de la organización, demandando 
mayor cantidad de habilidades y competencias; lo cual se ha convertido en 
nuevas formas de relaciones interpersonales y sociales.

tabla 1.
diFeReNciaS eNtRe La eRa iNdUStRiaL 

y La eRa de La iNFoRMaciÓN y eL coNociMieNto

era industrial era de la información y el conocimiento

estandarización. personalización.

organización burocrática. organización basada en equipos.

control centralizado. autonomía con responsabilidad. 

Relaciones competitivas. Relaciones cooperativas. 

toma de decisiones autocrática. toma de decisiones compartida.

acatamiento, conformidad. iniciativa, diversidad.

comunicación unidireccional. trabajo en red. 

compartimentación, orientado a las 
parte. 

Globalidad, orientado al proceso cali-
dad total.

plan de obsolescencia. el cliente como «rey». 

el director como «rey».
conocimiento distribuido a través de 
múltiples medios, de fácil acceso.conocimiento centralizado, 

no siempre de fácil acceso.

Fuente: ReiGeLUtH, ch. 1999. instructional designs theories and models. New paradigm 
of instructional theory. Londres: Lawrence erlbaum, 715 p. citado por: MaRQUÈS, p. 
2000. La cultura tecnológica en la sociedad de la información (Si).

12 carnoy. M. 2000. Sustaining the new economy. New york: Russell Sage Foundation, p. 
123.
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en este sentido, drucker y cardejas (2002, p.3) afirma que la nueva 
economía nace de la revolución informática, sin embargo, no es la in-
formación, ni la inteligencia artificial, ni los computadores o el proce-
samiento de datos lo que produce ese efecto, sino el comercio electró-
nico y negocio electrónico (e-commerce y e-business) a través de la 
plataforma del internet, permitiendo modificar el comportamiento de 
los mercados, las economías y las estructuras industriales, los valores y 
conductas de los consumidores, logrando de esta manera, la globaliza-
ción de los mercados. La sociedad actual presenta diferencias notables 
respecto a las anteriores sociedades basadas en la agricultura y la indus-
tria, y son de tipo sociocultural, político y económico (ver tabla 2). pese 
a las pérdidas que sufrieron tantas empresas al inicio del siglo xxi cuan-
do explotó el boom de los puntocom, los analistas comerciales cierta-
mente no discrepan en que el comercio electrónico está permanente-
mente en evolución y transformando la forma de cómo se llevan a cabo 
los negocios, y por ende, favoreciendo un cambio en las condiciones 
comerciales a nivel mundial. 

por lo tanto, el proceso de internacionalización surgido en esta nueva 
sociedad como factor clave en el intercambio de bienes y servicios del 
entorno económico actual, distingue tres tipos de estrategias: la inversión 
fuera de la plataforma nacional buscando un mercado multinacional; la 
integración de funciones empresariales dentro de una estrategia global arti-
culada apuntando al mercado global; y el trabajo bajo redes trasnaciona-
les, existiendo además de la relación con los diferentes mercados naciona-
les, un intercambio de información entre estos13, siendo esta la forma de 
relacionarse con otras empresas en la economía global, en donde la com-
petencia gira en torno a la conectividad14. en esta instancia, no hay com-
pañías locales ni regiones geográficas distintas, cada organización debe ser 
globalmente competitiva ya que la competencia no es local, eliminándose 
los límites geográficos15. 

13 León, op. cit., p. 88.

14 León, op. cit., p. 91.

15 León, op. cit., p. 12.
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tabla 2.
caRacteRÍSticaS de La Sociedad actUaL

aspectos socioculturales aspectos socioeconómicos aspectos políticos

continuos avances 
científicos.

tendencia a las  
organizaciones en red.

paz entre las grandes poten-
cias, pero múltiples conflic-
tos locales.

Redes de distribución de 
información de ámbito 
mundial.

Uso de las nuevas tecnolo-
gías en casi todas las activi-
dades humanas.

debilitación 
de los estados.

omnipresencia de los 
medios de comunicación 
de masas e internet.

incremento de las  
actividades que se hacen 
a distancia.

Se multiplican los focos 
terroristas.

Nuevos patrones para las 
relaciones sociales.

Valor creciente de la  
información y el  
conocimiento.

consolidación 
de la democracia.

Mayor información del es-
tado sobre los ciudadanos.

crecimiento del sector ser-
vicios en la economía.

tendencia al agrupamiento 
de los países. entre otros.

integración cultural. crecientes desigualdades 
en el desarrollo de los  
países.

aceptación del «imperativo 
tecnológico».

Globalización económica y 
movilidad.

Formación 
de megaciudades.

Medios de transporte  
rápido y seguro.

Nuevos modelos de  
agrupación familiar.

continuos cambios en las 
actividades económicas.

Mayor presencia de la mu-
jer en el mundo laboral.

consolidación del neolibe-
ralismo económico.

Necesidad de «saber apren-
der» y de una formación 
permanente. entre otros.

profundos cambios en el 
mundo laboral. entre otros.

Fuente: MaRQUÈS, p. 2000. La cultura tecnológica en la sociedad de la información (Si) 
[en línea]. departamento de pedagogía aplicada, Facultad de educación, UaB, [citado 
marzo 5 de 2009]. disponible en internet: http://dewey.uab.es/pMaRQUeS/si.htm 
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cabe mencionar nuevamente a drucker y cardejas (2002, p.21), quie-
nes afirman que: «lo que llamamos revolución informática, es en realidad 
una revolución del conocimiento. Lo que ha hecho posible hacer rutina-
rios los procesos, no es la maquinaria, el computador ha sido apenas el 
detonador. el software es la reorganización del trabajo tradicional, a base 
de siglos de experiencia, mediante la aplicación del conocimiento y es-
pecialmente del análisis lógico, sistemático. La clave no es la electrónica, 
es la ciencia cognoscitiva. esto quiere decir que las claves para conservar 
el liderazgo en la economía y la tecnología que está a punto de surgir, 
son probablemente la posición social de los profesionales que trabajan 
con el conocimiento y la aceptación social de sus valores». La nueva 
sociedad informacional16 no sólo se entiende por los cambios surgidos a 
nivel económico y productivo, se incorporan también los procesos socia-
les, desde la educación, la salud y los procesos gubernamentales, en don-
de, la información también es fuente primordial de desarrollo. con la 
amplia disponibilidad de internet a nivel global, las personas pueden co-
nocer sobre cualquier tema a través del uso de las tic, mediante la red 
digital y redes sociales, siendo por lo tanto esta nueva cultura, más exi-
gente de productos y servicios debido a su aprendizaje y alternativas de 
escogencia.

de igual modo, el gobierno español señala como los avances técnicos 
y tecnológicos propiciados y originados «precisan no sólo del conocimien-
to sino de la asimilación de dichas tecnologías por parte de todos los ciu-
dadanos de forma que queden incorporadas a sus vidas diarias. Sólo enton-
ces se podrá hablar de una nueva sociedad, una sociedad de información 
y de conocimiento17». La interacción social en cualquier ámbito económi-
co y global se ha aumentado en forma de red, debido a la interconexión 
existente a través de las tic; estas redes pueden ser: empresariales, cultura-
les, sociales o gubernamentales, y han logrado desarrollar nuevas formas 
de comunicación y trabajo; pasando de la red de empresas a la empresa 
red, dejando de ser la tecnología un recurso, para convertirse en un ele-
mento central de la cultura empresarial18. 

16 término adoptado y sugerido por Manuel castell, en su obra La Sociedad Red.

17 españa, Ministerio de industria, turismo y comercio. 2009. ¿cómo digitalizarte? dispo-
nible en Web: <http://www.mityc.es/ciudades/ciudades/como/>

18 Vilaseca, J., otros. op. cit.
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a modo de conclusión en éste apartado cabe mencionar el estudio de 
investigación anual efectuado por el departamento de américa Latina y el 
caribe del Banco Mundial, donde se argumenta que: «invertir en educa-
ción, abrirse a nuevas tecnologías a través del comercio exterior, la inver-
sión, alentar la investigación y el desarrollo dentro del sector privado, 
constituyen la clave para explotar el potencial de la tecnología y acelerar 
así el crecimiento económico en la región»19. para los países latinoameri-
canos no deja de ser una desventaja el nivel actual en que se encuentran 
en materia de infraestructura tecnológica digital y uso de la información y 
el conocimiento, por lo que se intuye la necesidad de seguir el paso de 
adopción de las nuevas tecnologías, tanto en sus procesos productivos 
como en mayor actualización de las destrezas en tic. de acuerdo al Banco 
Mundial las políticas deben ser diseñadas teniendo en cuenta tres etapas 
progresivas mirando los desafíos que se presenten en cada una de ellas, así: 
La primera es de adopción, donde existen bajos niveles de trabajos espe-
cializados; la segunda, conocida como etapa de adaptación, en la cual se 
necesitan destrezas más especializadas; y la tercera, de creación, para paí-
ses que han adaptado las tecnologías existentes. Sin embargo, cabe men-
cionar que existe una notoria mejoría en los sistemas educacionales de 
varios de los países y en la gestión del riesgo social20.

2. efectos de las tic en la nueva sociedad

el acelerado desarrollo y crecimiento de las tic han propiciado algunas 
controversias académicas, como el hecho, que sin un apropiado programa 
de apropiación y masificación de las mismas se presentan más inconve-
nientes que beneficios. por ejemplo, al adquirir recursos tic en una región, 
pueden darse desigualdades sociales y tecnológicas, aumentando la brecha 
digital, cuando no todas la empresa y personas tienen acceso a estas tec-
nologías, conduce a crear una mayor exclusión social. 

La progresiva brecha digital, política, económica y social entre países 
desarrollados y no desarrollados, dada principalmente por el acceso a las 

19 Banco Mundial. 2002. cerrando la brecha en educación y tecnología [en línea].

 * Base de datos digital clientes y base digital transacciones 

20 Banco Mundial. op. cit.
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tic, la capacitación en cuanto al uso y desarrollo de las mismas, adquisi-
ción y aplicaciones a los procesos en general parece mostrarse con preocu-
pación. también, la brecha a nivel regional o de ciudad, debido a la mayor 
concentración de recursos enfocados a la innovación en ciudades más de-
sarrolladas en un país, centralizándose en grandes zonas urbanas, con ma-
yores facilidades de acceso, evidenciado en las bajas tasas de penetración 
a internet en sectores rurales de cada país. en este sentido la oNU, para ir 
eliminando tanto la brecha social como económica y tecnológica existente 
entre diferentes regiones, plantea los objetivos de desarrollo del Milenio, 
los cuales apuntan en diferentes direcciones, pero buscan como único fin 
la igualdad y la equidad entre personas.

de acuerdo a la etic (2005) La mayoría de los países han declarado su 
preocupación en el tema y han desarrollado políticas conjuntas para afron-
tar dicho problema, en este sentido, por ejemplo, países como argentina, 
Bolivia, Brasil, chile, colombia, ecuador, Guyana, paraguay, perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela, en cabeza de sus cancilleres, acordaron en el 2001 
establecer un programa de cooperación sobre la sociedad de la informa-
ción, fijándose alcances como: inserción en la sociedad de la información, 
e identificar, integrar, coordinar, fomentar y ejecutar acciones para introdu-
cir, difundir y desarrollar en estos países las tic, y así, lograr que las tic se 
constituyan en un instrumento de desarrollo y progreso, para finalmente 
elevar el nivel de integración y cooperación tecnológica. 

Los diferentes estudios señalados, muestra que Latinoamérica, está 
realizando esfuerzos para integrar los países que la conforman a una so-
ciedad informacional o del conocimiento, en este sentido la declaración 
y el plan de acción de la primera fase de la cumbre Mundial de la Socie-
dad de la información21, se inclina hacia «el profundo compromiso por 
la construcción de una sociedad de la información inclusiva y orientada 
al desarrollo en américa Latina y el caribe; este compromiso se funda-
menta en los derechos humanos, la solidaridad, libertad, democracia y 
cooperación entre los países dentro del marco de la información»22; un 
ejemplo es colombia, que a partir del proceso de esta cumbre se crea el 
portal de políticas tic.

21 Realizada en punta cana, República dominicana, del 29 al 31 de enero del 2003.

22 colnodo. 2003. declaración y plan de acción. cumbre mundial de la sociedad de la 
información [en línea].
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para la reducción de la brecha digital, «el estado debe garantizar el acce-
so universal a la información a todos… en igualdad de condiciones y sin 
exclusiones… a través de políticas de inclusión social promoviendo la inclu-
sión digital, mediante el acceso a las tics y desarrollo social con el uso in-
tensivo de las mismas; para lograrlo debe realizar estrategias, proyectos y 
actividades de alfabetización digital, apropiación y aprovechamiento (aaa) 
de tics… eso significa que el Gobierno Nacional debe liderar, promover, 
facilitar, impulsar, convocar, guiar, orientar y monitorear las acciones para la 
articulación del sector productivo, la academia y las organizaciones de la 
sociedad civil, alrededor del estado, en los municipios, ciudades, distritos y 
departamentos… que promuevan el desarrollo territorial»23 expresa Roldan.

en este mismo sentido, la estrategia Boliviana de tic para el desarrollo, 
plantea una serie de parámetros comunes entre algunas ciudades o países 
que se encuentran inmersas en una sociedad del conocimiento; estos son: 
adquisición y adecuado uso de las tic; empleo de nuevas y diferentes es-
tructuras organizacionales, otorgando facultades a los ciudadanos en todos 
los campos; empleo de estrategias de oferta y demanda de los equipos; 
excelente educación y relación entre el sector industrial y el académico; 
generación de investigación; desarrollo de políticas atrayentes a la inver-
sión, especialmente en tic, así como para retener personal altamente cali-
ficado y desarrollador de ideas de forma natural; fomentar la asociatividad 
y los centros de excelencia; planteamiento de programas de premios e in-
centivos a la creatividad e innovación; y adjudicación de una perspectiva 
global24. así mismo propone, la visión general de la sociedad de la infor-
mación, vinculada a la generación de contenidos y a las personas de la 
sociedad. Ver figura 1.

23 Roldán, F. 2007. política de territorios digitales [en línea]. tecicoM – tecnología de la 
información y la comunicación [en línea]> 

24 etic, op. cit. 
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Figura 1.
ViSiÓN GeNeRaL de La NUeVa Sociedad

Fuente: adaptado de: aSeta. 2003. tendencias en el sector de las telecomunicaciones en 
Venezuela. citado por: aSeta- La sociedad de la información en la comunidad andina. 
Quito. p. 13

entre tanto, el consejo económico de las Naciones Unidas, consideran, 
que las tic «constituyen el eje central de la construcción de la economía 
global basada en el saber y en la conformación de la sociedad del conoci-
miento y que, en consecuencia, son la base de una nueva forma de orga-
nización y de producción a escala mundial, redefiniendo la manera en que 
los países se insertan en el sistema económico mundial, así como también 
las relaciones entre las personas, la cultura y las formas de ejercicio del 
poder y la ciudadanía: y por último, que en la economía global la compe-
titividad depende cada vez más del conocimiento»25. originando, el reco-
nocimiento e importancia de estas tecnologías para el desarrollo social y 
político de las regiones en áreas como la educación, la salud, la capacita-
ción, la eliminación de la brecha económica, la economía, la transparencia 
en la gestión pública, la equidad y la democracia; potenciando y reafir-
mando de esta manera la diversidad e identidad cultural, a través de la 
creación de contenidos pertinentes26.

25 cepaL. 2000. declaración de Florianópolis [en línea]. comisión económica para amé-
rica Latina y el caribe, [en línea]. 

26 ibíd. op. cit.
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es por ello que la declaración de Florianápolis, resultado de la reunión 
entre los países de américa Latina y el caribe, la oNU y la cepaL, solicita 
al consejo económico y Social de Naciones Unidas apoyar a estos países 
en el diseño e implementación de programas públicos asegurando el acce-
so a las tic; crear condiciones y mecanismos para la capacitación a la 
ciudadanía, en especial a líderes políticos y comunitarios en tic y su pos-
terior difusión; desarrollar mecanismos de inversión para la creación de 
centros de acceso a las tic; promover una administración más eficiente, 
eficaz y transparente por parte de los gobiernos a todo nivel, a través del 
gobierno en línea; incentivar el desarrollo de empresas de base tecnológi-
ca; desarrollar marcos regulatorios; buscar formas de financiamiento y pro-
moción de la innovación y modernización de las empresas; fortalecer las 
instituciones culturales, de ciencia y tecnología; como también fomentar la 
investigación y la incorporación por parte de la sociedad a las tic; además 
de fortalecer la cooperación regional27.

3. ciudades del conocimiento en la nueva sociedad.

el concepto de ciudades del conocimiento, ha tomado gran acogida en 
el mundo, estas se han caracterizado por impulsar nuevos modelos de de-
sarrollo social y económico, adoptando estrategias a largo plazo y generan-
do capitales de valor a través del conocimiento, todo esto con el objetivo 
de obtener un desarrollo integral y sustentable por y para la comunidad. el 
proceso de cambio de una ciudad normal a una ciudad el conocimiento se 
basa específicamente en factores tales como, el liderazgo, la asociación de 
organizaciones como el estado, la academia, la industria, la banca, y la 
sociedad, las acciones conjuntas y colaborativas, la planeación, entre 
otras28. existen varias definiciones en cuanto a las ciudades a través de las 
tecnologías y el impacto que se ha generado en ellas, entre las cuales se 
tienen las ciudades de conocimiento, denominadas por carrillo29 como la 
combinación de los estudios y planeación urbana y la gestión del conoci-
miento, formando parte del progreso basado en el conocimiento, y tiene 

27 ibid. op. cit.

28 colombia digital. 2004. desarrollo de Monterrey basados en polos de innovación tec-
nológica. Medellín: eGap - tecnológico de Monterrey. [en línea].

29 carrillo, F. op. cit. p. 32.
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como fin la comprensión, diseño y planeación de las ciudades. de igual 
modo, surge de la interacción entre la teoría de desarrollo económico y la 
gestión del conocimiento, logrando interrelación entre productividad, cali-
dad de vida, políticas de mejora y dominio de la gestión; siendo inminente 
el inconveniente existente en cuanto a la digitalización del estado o sector 
gubernamental, lo cual confluye en la difícil evolución hacia una ciudad 
del conocimiento.

también, una ciudad digital se puede interpretar como aquella infraes-
tructura local que proporciona información social sobre la misma, con he-
rramientas utilizadas para mejorar la democracia y la participación local, 
un conjunto de recursos prácticos para la organización de la vida cotidiana 
y espacios libres para vivir la experiencia del ciberespacio y experimentar 
sobre él30, aunque «es importante señalar que las ciudades digitales no son 
(o no deberían ser) la sumatoria de estos elementos, sino una entidad que 
los engloba, los interrelaciona y los supera»31. en un sentido más amplio se 
cita el concepto avalado por la comisión técnica del Libro Blanco de ciu-
dades digitales de iberoamérica que la define como un «entorno de ámbi-
to local en el que exista una considerable implantación de la sociedad de 
la información, tanto en el conjunto de los ciudadanos en su ámbito resi-
dencial, de trabajo o en la utilización de los servicios públicos, como de 
las empresas e instituciones; en temas tales como tele administración, co-
mercio/negocio electrónico, teletrabajo, tele formación, telemedicina, ges-
tión de servicios de uso público, aplicaciones para colectivos con requeri-
mientos especiales, aplicaciones sobre cultura, turismo y ocio, aplicaciones 
de tipo residencial y móvil, producción de contenidos, etc. todo ello basa-
do en redes de alta velocidad y a partir de que una considerable parte de 
la población esté formada en aplicaciones telemáticas y, en particular, en 
el uso de internet»32. 

para Finquelievich (2003, p.6), cada ciudad digital fija sus objetivos de 
acuerdo a sus propios intereses; entre los más comunes se encuentran: 

30 Finquelievich, S. 2003. ciudades digitales: ¿modos de alentar el desarrollo? asociación 
civil para el estudio y promoción de la Sociedad de la información en: digital cities: 
un nou model convivencial de ciutat. p. 5.

31 ibíd. p. 6.

32 Bermúdez, p. y araos, c. 2004. Libro blanco sobre ciudades digitales en iberoamérica. 
p. 134.
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permitir el acceso de los ciudadanos a diversas fuentes de información, 
conocimiento del manejo y uso de las red electrónica con el fin de desa-
rrollar diferentes acciones y prácticas, mejorar la estructura y competitivi-
dad de las organizaciones, crear comunidades virtuales, desarrollar servi-
cios avanzados de telecomunicaciones, y producir contenidos de interés 
local y regional; esto con el fin de ahorrar tiempo, dinero y demás recursos 
a través del acceso y difusión de la información en tiempo real. en el sen-
tido más práctico, las ciudades digitales, logran relacionar entidades y or-
ganizaciones de diferentes campos (empresas del estado, el gobierno, in-
dustrias, academia), facilitan la recolección, almacenamiento y distribución 
de información (en el caso del estado de normar, leyes, políticas, etc.) y 
existe constante retroalimentación, información y conocimiento del medio 
local. 

entre tanto, para el Ministerio de industria, turismo y comercio de espa-
ña —Mityc la ciudad digital «surge como el espacio en el que los propios 
ciudadanos (incluyéndose aquí empresas, instituciones, administración, 
etc.) han desarrollado la posibilidad de relacionarse entre sí y con el resto 
de la sociedad utilizando todo el potencial que ofrecen las tecnologías de 
la información y las comunicaciones»33. asimismo, Finquelievich (2003, 
p.5) afirma que: «el papel de las ciudades en la era de la información es 
ser medios productores de innovación y de riqueza, capaces de integrar la 
tecnología, la sociedad y la calidad de vida en un sistema interactivo, que 
produzca un círculo virtuoso de mejora, no sólo de la economía y de la 
tecnología, sino de la sociedad y de la cultura. Las ciudades que lo logren, 
ocuparían un lugar central en la nueva sociedad. Las que no puedan desa-
rrollar medios sociales, económicos y tecnológicos innovadores, permane-
cerían en los márgenes… sólo las ciudades que se planteen el objetivo de 
transformarse en medios innovadores–sociales, tecnológicos, económicos, 
políticos y lo alcancen, lograrán un nuevo protagonismo en el espacio de 
las redes, en la Sociedad informacional». en este sentido, las ciudades se 
pueden plantear como medios innovadores, generando, de acuerdo a Fin-
quelievich (2003, p.6) «desarrollo, progreso e integración a la Sociedad de 
la información… Sin embargo, pueden transformarse en factores de des-
equilibrio regional si no están contrabalanceadas por estrategias de desa-
rrollo de innovaciones en ciudades medias y pequeñas de áreas no metro-
politanas».

33 españa, Ministerio de industria, turismo y comercio. op. cit. 
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en la misma línea, Microsoft, define ciudad digital como “aquella en la 
que, utilizando los recursos que brindan la infraestructura de telecomuni-
caciones y de informática existentes, fundamentalmente internet, ofrece a 
sus habitantes un conjunto de servicios digitales a fin de mejorar el nivel 
de desarrollo humano, económico y cultural de esa comunidad, tanto a 
nivel individual como colectivo»34, además plantea desde su óptica, que: 
una ciudad digital está compuesta por la integración de diferentes elemen-
tos tecnológicos y funcionales como: una infraestructura tecnológica de 
acceso multicanal; un sistema integrado de información que permite unifi-
car y consolidar de forma no intrusiva; un conjunto de iniciativas de pres-
tación de servicios parametrizable para cada municipio de acuerdo con la 
estrategia diseñada; y una plataforma para la construcción de servicios pú-
blicos telemáticos35. en la figura 2 el Mytic, traza la estructura de una 
ciudad digital, la cual percibe necesario definir estrategias que permitan 
establecer las pautas de desarrollo acordes con necesidades concretas y 
“deberá construirse una base sólida de infraestructura que posibilite la 
creación de nuevos servicios entre ciudadanos, empresas y administración. 
Los servicios que surgen al amparo de las tic pueden materializarse en 
sectores tan diversos como la sanidad, el comercio, la formación, el turis-
mo, la cultura, el ocio y la administración electrónica»36. 

de acuerdo a lo anterior, los pilares para el desarrollo de una ciudad 
digital se basan en la existencia de una de una red telefónica local, pcs 
individuales y redes distribuidas en los hogares, empresas, escuelas, cen-
tros de salud, oficinas del Gobierno Local y otras instituciones de la comu-
nidad, además de la predisposición política a nivel gubernamental37; tam-
bién, la determinación de los principales factores como: la generación de 
una voluntad política intersectorial, la naturaleza comercial y de servicios 
de la ciudad, el establecimiento de equipos humanos dedicados y capaci-
tados, una adecuada infraestructura, la noción de servicio y la calidad de 
vida de la población como centro de desarrollo, la presencia de un lideraz-
go visible y/o la centralización de la función, la capacidad de comunicar, 

34 Manzanares, V. 2004. ciudades digitales [en línea]. Responsable técnico sector públi-
co Microsoft, 

35 ibíd. op. cit.

36 españa, Ministerio de industria, turismo y comercio. op. cit. 

37 zubieta, R. y Woodley, t. 2006. Manual para el desarrollo de ciudades digitales en 
iberoamérica. p. 21.
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de generar nuevos tipos de gestión, de ambientes de seguridad, además de 
incorporar nuevos proyectos38.

Figura 2.
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Fuente: adaptado de eSpaÑa, MiNiSteRio de iNdUStRia, tURiSMo y coMeRcio. 
¿cómo digitalizarte? (2009) [en línea]. disponible en internet: <http://www.mityc.es/ciuda-
des/ciudades/como/>

38 Bermúdez y araos, op. cit., p. 235
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4.  Los ResuLtados empíRicos y poLíticas púbLicas en tic. 
una RefLexión geneRaL con un enfoque de coLombia.

Según el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia (2006), 
basados en datos del censo general del año 2005, señala que el 52.76% de 
la población solo posee educación primaria y secundaria, con nivel de 
doctorado el 0,12%, y solamente el 10.82% de la población son profesio-
nales o con grado de postgrado, siendo esta última la población con mayor 
posibilidad de acceso a las tecnologías digitales, sin embargo en el Informe 
semestral de conectividad de agosto del 2008 (p. 4), No. 13, la Comisión 
de regulación de las telecomunicaciones, muestra que en la ciudad de Bo-
gotá D.C. el 38,5% de la población utiliza Internet, cifras inferiores se re-
portan para otras de las principales ciudades Medellín y Cali, con el 6,8 y 
6.7% respectivamente,; señalándose las primeras evidencias del bajo uso 
de las tecnologías digitales en el país, el mismo informe (p.3) reafirma la 
evidencia anterior indicando que al año 2008 solamente 377.457 personas 
son suscriptores de Internet dedicado. En éste mismo sentido, la encuesta 
de hogares del año 2007 efectuada por el mismo departamento nacional 
(2009), señala que el uso de computadores es del 28.31% y el de Internet 
del 38.91% de la población encuestada para el caso de la ciudad de Cali, 
señalándose claras evidencias del bajo uso de las TIC en la ciudad, por ser 
encuestas oficiales del gobierno, éste es plenamente conocedor de las es-
tadísticas. Sin embargo las políticas relacionadas con el tema solo esta 
siendo impulsada parcialmente por el gobierno nacional, con pocas accio-
nes de su éste y prácticamente inexistentes del gobierno local de la ciudad, 
del cual la investigación arroja pocos resultados en el tema específico.

Es claro que las Políticas Públicas determinan la acción del gobierno en 
la sociedad, por lo tanto, es relevante crear estrategias para lograr desarro-
llarlas y generar igualdad económica y social. En este sentido, las políticas 
para las TIC «son todas aquellas acciones desarrolladas por los gobiernos 
estatales, regionales y locales con la participación de diferentes actores en 
la sociedad civil, que favorezcan el progreso de las telecomunicaciones 
(especialmente las telefónicas), las emisiones radiales principalmente en 
zonas alejadas de centros urbanos, y el uso adecuado de televisión e Inter-
net para mejorar la calidad del Estado hacia la eficiencia del conocimiento 
y universalización de la información»39. Sandra Abreu (2008), Directora 

39 Colnodo. Op. cit.
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ejecutiva de colombia digital, propone una estrategia paralela a la política 
nacional que permita cumplir con los objetivos sociales; la cual permite 
“priorizar el acceso y uso de las herramientas de las tecnologías de infor-
mación y comunicación para aumentar la productividad, y apalancar pro-
cesos que permitan el acceso universal a la educación, a la información y 
a los sistemas de seguridad social, nuevas formas de empleo y condiciones 
favorables para el desarrollo empresarial, mayores opciones de participa-
ción política y ejercicio de la ciudadanía, conservación de valores cultura-
les y recreación, para crear las condiciones necesarias con el fin de au-
mentar los ingresos y así empoderar a las comunidades para que se genere 
su propio desarrollo».

La declaración del Milenio, firmada en el año 2000 por los líderes 
mundiales de 189 países, estableció el año 2015 como la fecha límite para 
la consecución de la mayoría de los objetivos, entre los cuales se encuentra 
el No. 8, el cual plantea Fomentar una alianza mundial para el desarrollo, 
y tiene entre sus metas, Velar por que se puedan aprovechar los beneficios 
de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones, en colaboración con el sector privado, 
midiéndose principalmente a través del fácil acceso a la telefonía móvil y 
a internet. 

conclusiones 

actualmente las ciudades enfrentan procesos de globalización y cam-
bios culturales, pero al mismo tiempo el auge de las nuevas tendencias en 
tic, hace que surja una nueva sociedad y economía del conocimiento y de 
ciudades digitales. Siendo las herramientas tecnológicas y de comunica-
ción, vitales para el desarrollo y crecimiento de una región, puesto que a 
través de éstas se promueve la investigación y la innovación generando 
procesos de mejoramiento productivo, empresarial y social, permitiendo 
incrementar el nivel en la calidad de vida de los habitantes del entorno 
donde confluyen acciones generadas por el nuevo conocimiento. es im-
prescindible por tanto, la participación activa de los entes que convergen 
en dicho entorno; el estado por su parte, debe generar políticas y progra-
mas amplios de tal manera que la cobertura y la capacitación esté presente 
para la población, entre tanto la comunidad debe incorporarse en esa cul-
tura informática y entrar en ese mundo digital cada vez más exigente con 
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el objetivo de llegar a mercados microsegmentados, competitivos y com-
plejos, y a comunidades con mayor conocimiento y exigencia como con-
secuencia al manejo y buen uso de las tic.

en cuanto al caso específico de la ciudad de cali -colombia, ejemplo 
similar a ciudades pares, no se encontraron evidencias de la existencia de 
un plan o programa de digitalización y masificación de las tic que se con-
centre en la educación y alfabetización digital en la sociedad; el plan local 
corresponde al de un gobierno en línea, impulsado a nivel nacional. Se 
muestran amplias políticas relacionadas con las tic a nivel nacional, sin 
planes concretos para la ciudad. también hay evidencias parcialmente ve-
rificables del conocimiento de los habitantes de la ciudad de cali acerca 
de la importancia e implicaciones del uso de las tic en la vida personal, 
profesional y económica de las personas. La conceptuación que el gobier-
no de la ciudad de cali posee, de lo que es una ciudad digital se muestra 
parcialmente errónea, dado que este proceso sólo está abarcando la digita-
lización de los procesos gubernamentales, con el gobierno en línea, dejan-
do de lado la masificación de la tecnología en los niveles sociales y empre-
sariales. cabe mencionar que cali no posee la infraestructura tecnológica 
y las competencias ciudadanas de digitalización frente a sus similares de 
países desarrollados, aunque se encuentra en mejores niveles que otras 
ciudades intermedias del país.

para concluir, se destaca la importancia que tienen las tic para la ma-
yoría de las ciudades internacionales estudiadas, en donde el desarrollo y 
crecimiento de una sociedad muestra prioridades, debido a que éstas pro-
mueven la generación de conocimiento de manera más eficiente con su 
uso racional, aportando al desarrollo cultural, social y económico de un 
entorno.

bibliografía

aBBate, Janett. 1999. inventing the internet. cambridge: First Mit press, pp. 282.

aBReU, Sandra. 2008.  Las tic y la política social [en línea]. colombia digital 
[citado  diciembre 16]. disponible en internet: <http://www.colombiadigital.
net/informacion/editorial.php?id_info=91> 

aSeta. 2003. La Sociedad de la información en la comunidad andina. tendencias en 
el sector de las telecomunicaciones en Venezuela. en: aSeta. Quito. pp.180. 



150

Las ciudades digitales y la nueva economia del conocimiento
SyU

BaNco MUNdiaL. 2002. cerrando la brecha en educación y tecnología [en lí-
nea]. Madrid, 10 de octubre  [citado enero 28 de 2009]. disponible en inter-
net: <http://wbln0018.worldbank.org/Lac/Lac.nsf/ecadocByUnid2ndLangua-
ge/a3ccd1d1859e48d185256ce5005F998B?opendocument>

BeLL, daniel. 2000. el advenimiento de la sociedad post-industrial, alianza edito-
rial S.a. pp.578. 

BeRMÚdez, pablo y aRaoS, carlos. 2004. Libro blanco sobre ciudades digitales 
en iberoamérica. Madrid: aHciet – ica, pp. 290.

caRNoy, Martin. 2000. Sustaining the new economy. New york: Russell Sage 
Foundation, pp.238. 

caRRiLLo, Francisco. 2004. capital cities: a taxonomy of capital accounts for 
Knowledge cities. en: Journal of Knowledge Management, Special issue on 
Knowledge-based development ii: Knowledge cities, vol. 8, no. 5, pp. 28-46.

caSteLLS, Manuel. 2000. the Rise of the Network Society. 2 ed. Malden: Bac-
kwell publishers Ltd, pp 594. 

2000. La era de la información: economía sociedad y cultura. alianza editorial 
S.a., Madrid, p. 645.

coLNodo. 2003. declaración y plan de acción. cumbre mundial de la sociedad 
de la información -  [en línea]. [citado marzo 19 de 2009]. disponible en in-
ternet: <http://wsis.colnodo.apc.org/upload/77736973706f7274616c646f6375
6d65/compromiso_de_ Rio_documento.pdf>.

coLoMBia, 2006. departamento Nacional de estadística -daNe. censo general. 
[en línea]. Sistema de consulta censal [citado febrero 26 de 2009]. disponible 
en internet:  http://190.25.231.242/cgibin/RpWebengine.exe/portalaction?&M
ode=MaiN&BaSe=cG2005aMpLiado&MaiN=WebServerMain.inl censo 
general 2005

2009. departamento Nacional de estadística -daNe. Gran encuesta de hogares 
[en línea]. Módulo de tics (abril - julio de 2007) [citado enero 30 de 2009]. 
disponible en internet: <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/
tic/anexo_hogares_agos08.xls> 

2008. Ministerio de comunicaciones. ¿Que es la sociedad de la información?. [en 
línea]. informe día de internet, oficina de prensa [citado septiembre de 2008]. 
disponible en internet: http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/
user_docs/Noticias/informediainternet.pdf

coLoMBia diGitaL. 2004. desarrollo de Monterrey basados en polos de innova-
ción tecnológica [en línea]. Medellín: eGap - tecnológico de Monterrey, [cita-



Lourdes E. Osorio Bayter, Darío Quiroga Parra y Darío Espinosa Correa
SyU

151

do abril 28 de 2009]. disponible en internet: <www.colombiadigital.net/infor-
macion/docs/ciSc2_03.pdf>.

coMiSiÓN ecoNÓMica paRa aMeRica LatiNa - cepaL. 2000. declaración 
de Florianópolis [en línea]. comisión económica para américa Latina y el ca-
ribe, 2000 [citado abril 13 de 2009]. disponible en internet: <http://www.
eclac.org/publicaciones/xml/2/4312/florianopolis.htm>

coRRaLeS, Gilber. 2006. Vpt e-Gov: Una propuesta Multicanal de Gobierno 
electrónico. Software aG y alianza Sumaq en: congreso iberoamericano e-go-
vernment (1: 2-3, octubre; Santiago de chile). Santiago de chile: pontificia Uni-
versidad católica de chile.

daVeNpoRt, thomas y pRUSaK, Larry. 1998. Working knowledge. Boston: Har-
vard Business Scholl press, p.199.

dRUcKeR, peter y cÁRdeJaS, Jorge. 2002. La gerencia en la sociedad futura. Bo-
gotá: editorial Norma, pp. 290.

eSpaÑa, MiNiSteRio de iNdUStRia, tURiSMo y coMeRcio. 2009. ¿cómo 
digitalizarte? [en línea]. [citado febrero 23 de 2009]. disponible en internet: 
<http://www.mityc.es/ciudades/ciudades/como/>.

etic. 2005. - estrategia Boliviana de tecnologías de la información y comunica-
ción para el desarrollo - [en línea]. Versión completa, [citado marzo 27 de 
2009]. disponible en internet: < http://www.funredes.org/mistica/castellano/ci-
beroteca/participantes/docuparti/etic_proceso.pdf>.

FiNQUeLieVicH, Susana. 2003. ciudades digitales: ¿modos de alentar el desarro-
llo? asociación civil para el estudio y promoción de la Sociedad de la informa-
ción en: digital cities: un nou model convivencial de ciutat (15-16, diciembre: 
Barcelona, españa). Memorias. pp. 13.

GUeRRa, María del Rosario. 2007. [en línea]. política de territorios digitales 2006 
-2010. Bogotá: Ministerio de comunicaciones de colombia, p. 10 [citado abril 
24 de 2008]. disponible en internet: <http://www.mincomunicaciones.gov.co/
mincom/src/user_docs/Noticias/preterritoriosdigitales.pdf>.

LeÓN, carmen Magaly. 2001. de la empresa transnacional a la empresa red. en: 
economía y desarrollo, Vol. 129, No. 2, Junio - diciembre, p. 79–98.

MaNzaNaReS, Vicente. 2004. ciudades digitales [en línea]. Responsable técnico 
sector público Microsoft, octubre 25  [citado febrero 16 de 2009] disponible 
en internet: <http://www.microsoft.com/spain/aapp/articulos/ciudades.mspx>.

MaRQUÈS,  pere.  2000. impacto de las tic en educación: funciones y limitacio-
nes. en: La cultura tecnológica en la sociedad de la información (Si) [en línea] 



152

Las ciudades digitales y la nueva economia del conocimiento
SyU

departamento de pedagogía aplicada, Facultad de educación, UaB, [citado 
marzo 6 de 2009]. disponible en internet: <http://dewey.uab.es/pMaRQUeS/
siyedu.htm>.

2000. La cultura tecnológica en la sociedad de la información (Si) [en línea]. de-
partamento de pedagogía aplicada, Facultad de educación, UaB, [citado mar-
zo 5 de 2009]. disponible en internet: http://dewey.uab.es/pMaRQUeS/si.htm. 

NoNaKa, ikujiro y taKeUcHi, Hirotaka. 1999. La organización creadora de co-
nocimiento. cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innova-
ción. - trad. Martín Hernández Kocka. México: oxford University press, 
pp.304.

NoRdHaUS, W.d. 2002. alternative Methods for Measuring productivity Growth 
[en línea]. November 14, Universidad de yale. disponible por internet: http://
cowles.econ.yale.edu/p/cd/d12b/d1282.pdf.

RoLdÁN, Francisco. 2007. política de territorios digitales [en línea].  tecicoM – 
tecnología de la información y la comunicación, [citado marzo 3 de 2009]. 
disponible en internet: <http://www.tecicom.com/spip.php?article7>.

ReiGeLUtH, charles. 1999. instructional desing theories and models. New para-
digm of instructional theory. Londres: Lawrende erlbaum. pp.715 citado por: 
MaRQUÈS, pere. La cultura tecnológica en la sociedad de la información (Si) 
[en línea]. departamento de pedagogía aplicada, Facultad de educación, UaB, 
[citado marzo 5 de 2009]. disponible en internet: http://dewey.uab.es/pMaR-
QUeS/si.htm. 

teLeFÓNica. 2000. La Sociedad de la información en españa 2000 – presente y 
perspectivas. Madrid: telefónica investigación y desarrollo, p. 166. 

ViLaSeca, J. y toRReNt, J. díaz, Á. 2002. La economía del conocimiento. para-
digma tecnológico y cambio estructural [en línea].  Universidad oberta de ca-
taluña, [citado marzo 10 de 2009]. disponible en internet: <http://www.ccee.
edu.uy/ensenian/catcomp/material/doc1eco.pdf> 

ViLaSeca, J.  2006. tic, conocimiento y crecimiento económico. Un análisis em-
pírico, agregado e internacional, sobre las fuentes de la productividad [en lí-
nea]. Revista economía industrial, núm. 360 Ministerio-industria-comercio-tu-
rismo, Madrid, pp. 41-60. disponible en Web: http://www.mityc.es/NR/
rdonlyres/B64a6223-e307-43eB-B487-BBFB82F16139/0/3p4160_ei3607.pdf.

zUBieta, Roberto y WoodLey, t. 2006. Manual para el desarrollo de ciudades 
digitales en iberoamérica. 2 ed. Buenos aires: aHciet, pp. 42. 



153

La Web 3.0 al servicio de las personas 
discapacitadas auditivas mediante las 

pautas de accesibilidad 2.0

The Web 3.0 in the Service of the people with 
severe deafness through the accessibility 

guidelines 2.0

Rubén GoNzÁLez cReSpo 
Universidad pontificia de Salamanca. 

ruben.gonzalez@upsam.net

oscar SaNJUÁN MaRtÍNez 
Universidad de oviedo 

osanjuan@uniovi.es 

Resumen

este artículo propone un modo en que se pueden utilizar técnicas de diseño 
y programación para la conversión de sitios web no accesibles en accesibles. La 
accesibilidad, dentro del ámbito de las aplicaciones web, debe ser afrontada para 
que todas las personas, independientemente de su condición y nacionalidad, 
puedan comunicarse y usar la tecnología sin ningún tipo de impedimento.

esto se limita aún más cuando tratamos con personas con discapacidades 
severas, donde los problemas existentes en la actualidad, pueden llegar a hacer 
casi imposible el uso de los sitios web como puerta a la sociedad de la infor-
mación, tal y como les ocurre a las personas con discapacidad auditiva prelo-
cutiva, es decir, personas que nunca han llegado a oír o hablar. La complejidad 
que supone para ellas aprender el lenguaje, la escritura y las expresiones de las 
personas sin discapacidad, supone una seria barrera de entrada.
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Abstract

this paper suggests a way to use the programming and design techni-
ques to transform non accessible web sites into accessible web sites. acces-
sibility should be treated for all people regardless of their status and natio-
nality to use technology to communicate without any impediment.

this is more difficult when one works with persons with severe disabili-
ties. Nowadays the existent problems would make impossible to use the 
web sites to access to the information society. it happens to pre-locutive 
deaf people, that is, persons who never heard sounds and neither they spoke 
words. it’s very complex to this people learn the language, writing and ex-
pression of non-disable people, and so it means a very serious problem to 
have access into ti.

Key Words

accesibility, signwriting, web 3.0, disability, information society.

 introducción

el avance tecnológico que ha habido desde hace aproximadamente 
veinte años, unido al nacimiento de internet, ha sido de tal magnitud, que 
ahora es inverosímil imaginar un mundo carente de estas mejoras sociales. 
Se ha logrado establecer un sistema de comunicaciones a nivel mundial 
que, en un breve periodo de tiempo, permite conectar acontecimientos 
que ocurren en distintos puntos del planeta y no por ello se merma la 
cuantía y calidad de la información transmitida. 

en sus inicios, el conjunto de páginas conectadas entre sí mediante hi-
pervínculos, también conocido como «la Web» (World Wide Web es su 
término oficial), estaban caracterizadas por ser totalmente estáticas y su 
objetivo era sencillamente el de informar a los usuarios que se conectaban 
a internet. Sin embargo, con el crecimiento de la Web y su grado de acep-
tación por los usuarios, su uso ha tenido un crecimiento exponencial, las 
páginas estáticas se convirtieron en páginas dinámicas y surgieron nuevos 
servicios que permitían a los usuarios interactuar con los demás usuarios. 
entre los nuevos servicios se podrían citar comunidades sociales, blogs, 
servicios de mensajería, aplicaciones en línea, video blogs, etc. a esta web 
caracterizada por estos nuevos servicios se le denominó Web 2.0 (término 
acuñado por tim o´Reilly) (o’ReiLLy, 2005). actualmente y siguiendo con 
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su correspondiente evolución, es la Web 3.0 la que toma mayor relevancia 
y añade nuevas funcionalidades puestas al servicio de la sociedad del co-
nocimiento. Web 3.0 es un neologismo que se utiliza para describir la 
evolución del uso y la interacción en la red a través de diferentes caminos. 
ello incluye la transformación de la red en una base de datos, un movi-
miento hacia los contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-
browser, el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web se-
mántica, la Web Geoespacial, o la Web 3d. Sin embargo nos enfrentamos 
a un gran problema con el surgimiento de toda esta nueva gama de servi-
cios y es que todos éstos sólo están disponibles en lenguaje escrito, por lo 
que, todas las personas con alguna discapacidad tienen dificultad al inten-
tar utilizar dichos servicios y en algunos casos ni siquiera pueden hacer uso 
de ellos. 

Según los datos estadísticos de la oNU, el 10% de la población mun-
dial (alrededor de 650 millones) (NacioNeS UNidaS, 2009), presentan 
alguna discapacidad física, mental o sensorial. en españa esta cifra alcanza 
el 9% de la población (iNe, 2004). al ver dichas cifras, cobra demasiado 
sentido la exigencia de que los nuevos servicios puedan ser utilizados sin 
ningún impedimento por este conjunto de personas. 

Surge la necesidad de adaptar estos servicios para lograr que la web esté 
disponible para todos, es decir, que todo el contenido web sea accesible.

«Hablar de accesibilidad Web es hablar de un acceso universal a la Web, 
independientemente del hardware, software, infraestructura de red, idioma, 
cultura, localización geográfica, y capacidades de los usuarios» (W3c, 2008). 
es necesario que los desarrollos futuros para la web sigan una metodología 
en la que se apliquen prácticas para desarrollar un sitio web accesible. La 
W3c ha establecido una guía de accesibilidad de contenido web (WcaG) 
en la que se establecen una serie de principios, directrices, criterios y técni-
cas que permitirán hacer accesible a más personas una aplicación web. 

No obstante, para todo el contenido web ya existente, sería positivo la 
creación de adaptadores, que provean dicha accesibilidad, que abaratasen 
los costes de desarrollo y adecuación a las necesidades de las personas 
discapacitadas. 

estos adaptadores deben de realizar una transformación del contenido 
web para que se ajuste a diferentes grupos de usuarios, por ejemplo en el 
caso de las personas con discapacidad auditiva, hablamos de convertir el 
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lenguaje escrito en lenguaje de signos escrito; o en el caso de las personas 
con discapacidad visual de realizar una adaptación de colores para las 
personas con daltonismo. en el caso del presente artículo, la redacción se 
centrará en el primero de los dos ejemplos anteriores.

La construcción de un adaptador de un contenido web que realice la tra-
ducción de lenguaje escrito a lenguaje de signos se tiene que realizar median-
te el uso de la signoescritura (representación escrita de la lengua de signos), 
pero, no solamente basta con realizar una traducción literal del texto, es nece-
saria la aplicación de patrones gramaticales y semánticos para conseguir una 
traducción correcta y que así se obtenga un nivel de accesibilidad óptimo.

2.  los nuevos servicios de la Web 2.0 y la Web 3.0 a 
disposición de la sociedad del conocimiento para 
personas discapacitadas

durante los años 2009 y el actual 2010, se están produciendo los asen-
tamientos de tecnologías de la información innovadoras de impacto en la 
economía, los negocios y la sociedad en general: Web 2.0, Web semántica, 
y la Web 3.0 como convergencia de las anteriores. La nueva Web ha traído 
nuevos modelos tecnológicos: software como servicio, virtualización y al-
macenamiento Web. estos modelos han traído un nuevo paradigma tecno-
lógico, económico y social: La computación o informática en nube (Cloud 
Computing). 

La información digital se encuentra en todas partes de nuestra sociedad, 
circula por las redes, se visualiza en la pantalla, se escucha en los teléfonos 
móviles, todos los artefactos materiales, históricamente asociados a nues-
tras prácticas de acceso a la información, libros, revistas, discos, carteles, 
tablas, álbumes de fotos, ceden terreno ante las herramientas electrónicas, 
gadgets. Las empresas se convierten en digitales. Se está produciendo una 
separación entre el soporte físico y el contenido, pero esta separación es 
ilusoria, se necesita que toda esta información se almacene en alguna par-
te; el almacenamiento está sufriendo también una gran transformación, el 
soporte no desaparece pero se transforma. el almacenamiento web está 
comenzando a sustituir al almacenamiento físico en dVd, pendrive, etc. 

La gestión de la información se va a concentrar en los grandes centros 
de datos y se ofrecerán a los particulares, a las empresas y organizaciones 
herramientas de almacenamiento y difusión. pero hay mucha información 
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almacenada en los videoblogs, sitios de fotografías, enciclopedias digitales, 
redes sociales. Nadie puede saber en qué disco duro está almacenada una 
fotografía del sitio Flickr, o una canción de un grupo chino en Spotify o un 
libro digitalizado en Amazon y desde el punto de vista tecnológico tampo-
co sabemos cuál es el procesador que está trabajando para nosotros o 
nuestra empresa.

esta nueva arquitectura se denomina informática en la nube o en nube 
o computación en la nube o en nube. Cloud computing es un conjunto de 
tecnologías de computación que están configurando un nuevo orden mun-
dial en las ti que parte, esencialmente, de las expectativas creadas por la 
Web 2.0 entre los usuarios personales y corporativos. La idea clave es que 
los usuarios, las empresas, las grandes corporaciones accedan a los servi-
cios de ti a través de la nube, a un gran número de recursos informáticos 
de modo dinámico, lo que se convierte en considerables ahorros de tiempo 
e incluso de consumo energético.

¿cómo afecta toda esta revolución a la sociedad discapacitada? cada 
vez son más las ventajas que tiene el uso de los servicios que ofrece la 
Web 2.0 y la Web 3.0 sin embargo, existe una fracción de la población, 
que presenta dificultad o incluso no es capaz de hacer uso de éstos: las 
personas discapacitadas

La gente discapacitada hace uso de dispositivos físicos especializados 
que permiten la consulta del contenido y el uso de los servicios. este tipo 
de dispositivos varía dependiendo del tipo de discapacidad que presenta la 
persona. Sin embargo, estos dispositivos se convierten totalmente en inúti-
les si el contenido web no presenta accesibilidad. 

para ejemplificar cada uno de estos dispositivos de asistencia y escena-
rios de utilización de la web por la gente discapacitada, resulta necesario 
indicar que las discapacidades se pueden clasificar en: auditivas, visuales, 
motoras y cognitivas (RaMÍRez, 1985). 

el ejemplo más claro de discapacidad auditiva es la sordera. La persona 
que es sorda está limitada en lo que a contenido multimedia se refiere, ya 
que archivos de video o sonido o presentaciones narradas son totalmente 
inaccesibles para este sector de la población. por lo que es necesario hacer 
uso de los subtítulos, de esta manera el usuario sabrá de lo que se está 
hablando en realidad y no limitarse a la interpretación personal de lo que 
percibe visualmente.
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dentro de las discapacidades visuales, se pueden mencionar la ceguera, 
el daltonismo o la poca visión (ciLSa, 2010). para las personas con cegue-
ra, nos encontramos con el enorme problema que representa no visualizar 
el contenido, de aquí que, un dispositivo como lo es el ratón resulta inútil 
ya que el usuario no sabe en dónde se encuentra el puntero. para intentar 
solventar dicho problema surgen un tipo de dispositivos de asistencia de-
nominados “lectores de pantalla”, los cuales se encargan de convertir el 
texto en audio permitiendo que la persona ciega escuche el contenido que 
no puede visualizar (ejemplo de lectores de pantalla son JaWS, Window 
Eyes y Home Page Reader). Sin embargo este tipo de dispositivos son inúti-
les si el contenido web presenta la información de manera organizada.

en el caso de personas que sufren de poca visión existen amplificadores de 
pantalla que incrementan el tamaño de la fuente, permitiendo al usuario dis-
tinguir la información (McNaUGHtoN, 2006). para las personas que sufren 
de daltonismo, no existen dispositivos de asistencia, la solución al problema 
de identificación de colores radica en agregar información a las imágenes des-
plegadas tratando de que el usuario comprenda la imagen mostrada.

de entre las discapacidades motoras, podemos hablar de la parálisis de 
cualquier parte del cuerpo, bien puede ser una extremidad, o de todas en 
su conjunto (tetraplejia), incluso podemos hablar de pérdida de alguna ex-
tremidad (RaMÍRez, 1985). en este caso existen dispositivos que permiten 
a los usuarios interactuar con el ordenador para poder navegar por internet. 
entre este tipo de dispositivos podemos mencionar los «mouth sticks», el 
cuál es una especie de tubo delgado que permite al usuario utilizar el te-
clado moviendo este dispositivo con la boca. 

otro ejemplo de este tipo de dispositivos es el software de reconoci-
miento de voz, que permite al usuario indicar comandos al ordenador o 
redactar texto. Sin embargo este software presupone que la voz del usuario 
es fácil de entender, lo cual no puede llegar a ocurrir si la persona tiene 
algún problema con los músculos faciales. 

por último, podemos mencionar los dispositivos del tipo «eye tracking» 
(iRiScoM, 2008), los cuales presentan gran utilidad a los individuos que 
no presentan movilidad en las extremidades superiores, ya que este dispo-
sitivo permite mover el puntero del ordenador en la dirección a la que se 
mueve el ojo, permitiendo al usuario realizar una navegación similar a la 
que pudiera hacer mediante el uso del ratón.
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Las discapacidades cognitivas son aquellas en las que la persona pre-
senta una dificultad al realizar tareas o actividades mentales que una per-
sona promedio realiza con total naturalidad. entre este tipo de discapacida-
des, se pueden encontrar con problemas de memoria, poca comprensión 
matemática, poca comprensión visual, poca comprensión lectiva, dificul-
tad para hablar, etc. para solventar los problemas que este tipo de discapa-
cidades presenta basta con tener un diseño apropiado donde, por ejemplo, 
se informe al usuario en todo momento lo que se está realizando o se es-
tructure la información mostrada, etc.

cada vez más se hace uso de la tecnología en diferentes ámbitos de la 
vida, desde hacer la compra, hasta la educación en línea. La gente con 
discapacidades se ve frustrada al intentar utilizar el contenido web ya que 
les resulta imposible realizar las mismas tareas que una persona promedio, 
si el sitio web no es accesible. 

Resulta necesario tener siempre presente la accesibilidad en el diseño de 
nuevos sitios o del contenido que ofrece internet, ya que tal y como indica 
cyndi Rowland, directora de WebaiM, existen básicamente tres razones por las 
que es necesario basarnos en pautas para accesibilidad en el diseño del conte-
nido web: «es lo correcto, es inteligente y cumple la ley» (Rowland, 2007). 

permitir que el contenido web esté disponible para todas las personas 
sin restringir el acceso sólo a unos cuantos es positivo, ya que por la natu-
raleza de internet, la información debe de estar disponible para cualquiera 
en cualquier lugar y a cualquier hora. obteniendo un sitio accesible para 
todos, se logra llegar a un mayor número de usuarios, que en el caso de 
empresas se traduce en un incremento de clientes, ventas y utilidad. 

actualmente se está trabajando en leyes sobre el ciberespacio (Lessig, 
2006), en uno de sus apartados se hace hincapié sobre la accesibilidad de 
los sitios web, ligado con el derecho de información que tienen todas las 
personas sin distinción de sexo, raza, edad, etc.

3.  una aproximación a las pautas de accesibilidad Web 
en su versión 2.0 vigente actualmente desde 2008.

con la evolución de los contenidos web y la aparición de nuevas tec-
nologías para programar dichos contenidos para satisfacer a los usuarios 
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más exigentes con contenidos dinámicos y ricos en animaciones, surge la 
necesidad de crear nuevas pautas de accesibilidad para el contenido web, 
y es precisamente el 11 de diciembre de 2008 cuando se libera la última 
versión de las pautas de accesibilidad para el contenido web (WcaG 2.0) 
(Wc3, 2008)

Las pautas de accesibilidad al contenido web (WcaG 2.0) surgen para 
ser aplicadas a tecnologías web más avanzadas y para ser fácilmente eva-
luadas por herramientas automáticas y manuales. estas pautas están com-
puestas por 12 directrices, las cuáles, a su vez, están organizadas bajo 
cuatro principios: perceptibilidad, operatividad, comprensibilidad y Ro-
bustez. así mismo, para cada una de estas directrices se plantean criterios 
de éxito comprobable que establecen al igual que la WcaG 1.0, tres nive-
les de conformidad a, aa y aaa (W3c, 1999).

a continuación se describirán de manera muy breve los cuatro princi-
pios básicos, así como sus respectivas pautas y criterios de éxito para cada 
una de ellas: (W3c, 2008) 

1.  Perceptibilidad: La información y los componentes de la interfaz de 
usuario deben presentarse a los usuarios de la manera en que pue-
dan percibirlos

•  Pauta 1.1 Alternativas textuales (Nivel A): Se deben propor-
cionar alternativas textuales para todo el contenido no textual, tal 
como controles, entradas de datos, contenido multimedia, capt-
cHa, etc. de manera que pueda modificarse para ajustarse a las 
necesidades de las personas, es decir se permita cambiar de ta-
maño, convertir a símbolos, convertir a braille o representar un 
lenguaje más simple.

•  Pauta 1.2 Contenido multimedia dependiente del tiempo: 
Se deben proporcionar alternativas sincronizadas para contenidos 
multimedia sincronizados dependientes del tiempo. dependiendo 
de las alternativas, se conseguirá un nivel u otro.

•  Pauta 1.3 Adaptabilidad (nivel A): Se deben crear conteni-
dos que puedan presentarse de diversas maneras sin perder la 
información ni su estructura, por ejemplo presentar también de 
manera textual estructuras y relaciones transmitidas en la presen-
tación.
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•  Pauta 1.4 Distinguible: Se debe facilitar al usuario la visua-
lización o escucha del contenido, incluyendo la separación entre 
primer plano y el fondo. dependiendo de la mejora, se consegui-
rá un nivel u otro.

2.  Operatividad: Los componentes de la interfaz de usuario y la nave-
gación deben ser operables.

•  Pauta 2.1 Accesibilidad a través del teclado: Se debe per-
mitir que toda la funcionalidad esté disponible a través del tecla-
do. cuanta más funcionalidad, mejor nivel de accesibilidad.

•  Pauta 2.2 Tiempo Suficiente: Se debe proporcionar a los 
usuarios el tiempo suficiente para leer y usar un contenido. al 
proporcionar más opciones de configuración, mejor nivel de ac-
cesibilidad se alcanzará.

• Pauta 2.3 Ataques: No diseñe contenido que pueda causar 
ataques. cuanto más robusto sea el contenido, mejor nivel de 
accesibilidad.

•  Pauta 2.4 Navegable: proporcione medios a los usuarios 
que les permitan localizar y ubicar el contenido. por ejemplo, en 
el caso de que se proporcione al usuario información sobre su 
ubicación en una colección de páginas web, debe existir un me-
canismo que permita identificar el propósito del vínculo por me-
dio exclusivo del texto del propio vínculo o se empleen encabe-
zados de sección para organizar el contenido, y así se cumplirá 
con un nivel de conformidad aaa.

3.  Comprensibilidad: La información y el manejo de la interfaz de 
usuario deben ser comprensibles.

•  Pauta 3.1 Haga el contenido textual legible y comprensi-
ble. por ejemplo, en el caso de que el idioma de cada frase del 
contenido pueda ser configurable de manera que diferentes agen-
tes puedan presentar al usuario diferentes versiones, excepto en el 
caso de los nombres propios y los términos técnicos, se cumpliría 
con un nivel de conformidad aa.

• Pauta 3.2 cree páginas web con operatividad y apariencia 
predecibles. dependiendo de los cambios que se realicen para 
conseguirlo, se conseguirá un nivel u otro. Si los cambios en el 
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contenido web son realizados solo a petición del usuario o exis-
ten mecanismos para desactivar tales cambios, se cumplirá con 
un nivel de conformidad aaa.

• Pauta 3.3 ayuda en la entrada de datos asistiendo al usua-
rio para que evite y corrija errores. Si se proporcionan etiquetas o 
instrucciones cuando el contenido requiera entrada de datos o se 
detectan automáticamente errores en entrada de datos mediante 
la identificación del ítem y la descripción del error, se cumplirá 
con un nivel de conformidad a

4.  Robustez: el contenido debe ser lo suficientemente robusto como 
para confiarse en su interpretación por parte de una amplia varie-
dad de agentes de usuario

• Pauta 4.1 Maximice la compatibilidad con agentes de 
usuario actuales y futuros incluyendo tecnologías asistivas (Ni-
vel a)

Mediante el cumplimiento de las pautas y conforme el nivel de confor-
midad de cada una de las mismas, la pagina web podrá cumplir uno de los 
siguientes niveles de conformidad con las pautas de accesibilidad 2.0 
(WcaG 2.0) (W3c, 2008):

•   Nivel A: La página web satisface todos los criterios de éxito 
de nivel a o se proporciona una versión alternativa que los 
cumpla.

•   Nivel AA: La página web satisface todos los criterios de 
éxito de nivel a y aa o se proporciona una versión alter-
nativa conforme al nivel aa.

•   Nivel AAA: La página web satisface todos los criterios de 
éxito de nivel a, aa y aaa o se proporciona una versión 
alternativa conforme al nivel aaa.

 

4.  signoescritura: el camino para conseguir la adaptación 
de los contenidos Web a la lengua de signos.

La necesidad que tiene el ser humano de comunicar sus ideas y de ex-
presar sus opiniones y sentimientos entre los que lo rodean obliga el naci-
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miento de un lenguaje. a partir del lenguaje el hombre se ve en la necesi-
dad de crear un sistema de signos. en el caso de las personas con discapa-
cidad auditiva, hay que centrarse en el lenguaje basado en movimientos y 
posturas de las manos y el cuerpo, así como de gestos y expresiones facia-
les: el lenguaje de signos.

en el lenguaje de signos, la unidad fundamental (signo gestual) es ana-
lizable en seis parámetros articulatorios que son aislables y pueden tener, 
en muchos casos, valor diferencial: (RodRÍGUez, 1999): 

1.  Forma o configuración de la mano (queirema): mano abierta, cerra-
da, etc., así como las diferentes variantes con los dedos.

2.  Lugar de articulación o espacio en el que se articula el signo (topo-
nema): ante el cuerpo, ante la frente, cejas, labios, etc.

3.  Movimiento de la mano (kinema): recto, circular, en arco, etc. con 
sus componentes quinestésicos: movimiento simple o repetido, 
etc.

4. dirección del movimiento de la mano (kineprosema).

5. orientación de la mano (queirotropema).

6. expresión de la cara (prosoponema): este parámetro desempeña 
una función expresiva, el cual tiene con frecuencia función distintiva, 
por ejemplo para realizar la distinción entre una interrogación y una 
exclamación

a partir de la combinación de dichos parámetros podemos obtener pa-
labras, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
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Figura 1. 
eJeMpLo de aNÁLiSiS deL SiGNo GeStUaL eN SUS paRÁMetRoS 

FoRMatiVoS (RodRÍGUez, 1999).

CONTENTO
- Queirema (E): ambas manos con los desdos abiertos y separados en posición de
                         estrella   

- Toponemas (4/5): ambos lados del espacio neutro

-  Kinema (r): movimientos rectos de ambas manos sin mover los brazos.

- Kineprosema (): dirección ascendete y descendente.

- Queirotropema (  ) palmas de canto con las puntas de los dedos hacia adelante.

Las personas sordas son minoría dentro de una sociedad de personas 
oyentes que son quienes dirigen la educación y son los responsables de la 
integración de las primeras personas a la sociedad. Sin embargo, se presta 
poca atención a este tipo de personas y al lenguaje utilizado por ellos; tal 
es la situación que, desde el año de 1880 en el congreso internacional de 
maestros sordomudos celebrado en Milán, el lenguaje de signos ha estado 
eliminado en la enseñanza del sordo. esto ocasiona que sólo una minoría 
de las personas sordas termine un nivel de educación secundaria y un por-
centaje menos consiga una educación universitaria.

La anterior situación ha estado cambiando en los últimos años, con el re-
ciente interés sobre la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, de la cual 
se están dotando tanto físicamente como lógicamente los servicios básicos a los 
cuales todas las personas tenemos derecho. por ejemplo, uno de los principios 
básicos de las pautas de accesibilidad 2.0 es la perceptibilidad, la cual consiste 
en presentar la información al usuario de manera que éste pueda percibirla. 



Rubén González Crespo y Oscar Sanjuán Martínez 
SyU

165

el lenguaje de signos contrariamente a lo que se cree no tiene un alcan-
ce universal, ya que de la misma manera que los idiomas de los diferentes 
países o las diferentes maneras de hablar dentro de un mismo idioma, éstos 
se crean a partir de un convenio no explícito entre los integrantes de una 
sociedad. 

«Los distintos lenguajes de signos utilizados por unos 60 millo-
nes de personas sordas en el mundo no han sido inventados como 
sistemas artificiales, no suponen una codificación de segundo gra-
do, sino que han sido creados espontáneamente dentro de los 
grupos de sordos y su uso se mantiene y se desarrolla creativa-
mente, aunque no hayan sido enseñados» (RODRÍGUEZ, 1999).

Figura 2. 
eJeMpLo de VaRiaciÓN GeoGRÁFica paRa La paLaBRa «peRRo» 

(RodRÍGUez, 1999).

Perro
(en Madrid y Valladolid)

Perro
(en Barcelona)

Sin embargo, tal y como es de conocimiento general, el lenguaje de 
signos está basado meramente en movimientos de la mano y expresiones 
faciales, por lo que de aquí surge la gran cuestión: ¿cómo representar de 
manera escrita una expresión facial o un movimiento de la mano, de ma-
nera que sea entendible para las personas que utilizan el lenguaje de sig-
nos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la Signoescritura.

Signwriting (Signoescritura) es un sistema de escritura basado en un 
conjunto de símbolos que representan movimientos de la mano, expre-
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siones faciales y movimientos que nos permiten escribir cualquier len-
guaje de signos. como ya se comento anteriormente, el lenguaje de 
signos no es universal, pero hay que recalcar que mediante este conjun-
to de símbolos, es posible escribir en las diferentes variantes de aquél 
lenguaje, tales como el Lenguaje de signos americano, Lenguaje de sig-
nos español (LSe), etc.

Signwriting fue inventado en el año de 1974 por Valerie Sutton ante 
la solicitud del investigador Lars von der Lieth de la universidad de co-
penhague con fines meramente de investigación (Signwriting, 2010). 
este nuevo sistema tomaba como base otro sistema de escritura denomi-
nado Dancewriting (sistema también inventado por Sutton en el año de 
1966, que representaba los movimientos del cuerpo al efectuar pasos de 
Ballet). 

para comenzar a hablar sobre las bases de la Signoescritura, resulta im-
prescindible indicar que todos los movimientos son desde la perspectiva 
del signante. tal y como podemos apreciar en la siguiente imagen (parkhurst, 
2007):

Figura 3.
SÍMBoLoS coRReSpoNdieNteS a La oRieNtaciÓN de La MaNo 

deSde La peRSpectiVa deL SiGNaNte.

Perspectiva del signante

Cuando eres tu quien signa 
a otra persona, ves los signos 
desde tu propia perspectiva

A esto se llama
«Perspectiva del signante»

La palma de la mano La dorso de la mano El borde de la mano
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de la misma forma que se representan las configuraciones de la mano 
en signoescritura, se pueden representar movimientos del cuerpo, contacto, 
signos de puntuación y expresiones faciales. de manera que teniendo este 
conjunto de símbolos podemos representar palabras mediante la unión de 
estos signos. por ejemplo la palabra teLeFoNo se representa de la siguien-
te manera.

Figura 4. 
paLaBRa teLÉFoNo eN SiGNoeScRitURa.

La cual está compuesta por los siguientes elementos: el círculo con fon-
do blanco se utiliza para representar la cabeza vista desde atrás; el símbolo 
de asterisco se utiliza para representar el contacto, en este caso al utilizar 
dos asteriscos, indica que el contacto es doble; el símbolo de la mano de-
recha con el dedo índice y el dedo meñique

La versión actual de este conjunto de símbolos (alfabeto) se denomina 
international Software Alphabet (iSWa) 2008. iSWa 2008 es un conjunto 
de símbolos en formato de mapa de bits, concretamente en formato png, 
que permite escribir los lenguajes de signos del mundo. 

5.  sWmlsvg-gs: arquitectura para la representación de la 
signoescritura y mecanismo de adaptación de los 
contenidos Web.

SWML son las siglas de lenguaje de marcas para signoescritura. está 
basado en XML (Extensible Markup Languague) y se utiliza para el almace-
namiento y procesamiento de documentos realizados en este sistema de 
escritura para la lengua de signos (Rocha, 2004). 
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aplicaciones como editores, bases de datos, generadores de signantes 
virtuales, chats, traductores de lengua de signos a legua hablada y vicever-
sa, traductores de una lengua de signos a otra, etc., mejorarían notable-
mente su integración e interoperación si el método de almacenamiento 
fuese el mismo.

por ello y a causa de esta razón, nació en el año 2000 la primera ver-
sión SWML. Basado en XML y con la intención de unificar los formatos 
existentes de signoescritura y abrir las puertas de ésta a internet. SWMLS-
VG-GS (Signwriting Markup Languague for Scalable Vector Graphics – Gra-
mmatical System), es una evolución del lenguaje SWML y SWMLSVG (Sig-
nwriting Markup Languague for Scalable Vector Graphics) (González, 
2008). 

Hasta que en el año 2004 se generó el primer almacén de datos SSS (Sign-
Symbol-Sequence) para gráficos vectoriales SVG (Scalable Vector Graphics), 
todas las fuentes de almacenamiento de signoescritura se basaban en gráfi-
cos basados en mapas de bits, con las limitaciones que estos conllevan.

SSS son las siglas de Sign —Symbol— Sequence (González, 2008). SSS 
constituye el orden oficial en el cuál los símbolos de signoescritura están 
organizados. Los signos pueden estar accesibles de un modo lexicográfico 
es el orden alfabético de este sistema y es fundamental para poder cons-
truir diccionarios y realizar traducciones.

SWMLSVG-GS permite diseñar elementos de signoescritura a través de 
SVG (gráficos vectoriales escalables), de una forma sencilla y la principal 
diferencia con respecto a la arquitectura SWMLSVG radica en la fusión de 
los dos depósitos SMBL y SSS-XXXX-SVG en el depósito iSWa-2008-SVG, 
evitando así la lectura de cada uno de los símbolos (almacenados en SSS-
XXXX-SVG) que conforman las configuraciones almacenadas en el depósi-
to SBML, tal y como podemos ver a continuación:
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Figura 5. 
aRQUitectURaS SWMLSVG y SWMLSVG-GS.

SERVIDOR WEB

NAVEGADOR WEB
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2008

ADAPTADOR 
SWMLSVG-

GS 

HTML 

HTML - 
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SERVIDOR DE APLICACIONES

NAVEGADOR

ISWA
2008

 

2
Doc.

HTML

Adaptador
SWMLSVG

 

SBML

 

SSS-XXX-SVG

3
Doc HTML

con 
SWMLSVG
embebido

esta arquitectura se encargará de realizar las operaciones necesarias 
para realizar la traducción a lengua de signos escrita y ordenada gramati-
calmente:

1.  Generador de depósito SVG iSWa 2008: esta aplicación desarrolla-
da en el lenguaje de programación JaVa, se encarga de la creación 
del depósito iSWa-2008-SVG. este componente no tiene ninguna 
dependencia con el adaptador SWMLSVG–GS.

2.  iSWa-2008-SVG. depósito de configuraciones de símbolos (pala-
bras) en formato SVG.

3.  adaptador SWMLSVG – GS. componente creado en c++, cuya fun-
ción principal es la conversión completa del documento HtML a 
formato HtML con SWMLSVG embebido. en esta investigación se 
realizan modificaciones al adaptador original SWMLSVG (Gonzá-
lez, 2008), permitiendo ordenar gramaticalmente y semánticamente 
la lengua de signos escrita.
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4.  documento HtML con SWMSVG. Fichero generado por el adapta-
dor SWMLSVG, cuyo contenido cumple con las especificaciones 
definidas en el esquema SWMLSVG. este documento será el leído 
por el navegador web.

5.  Servidor de aplicaciones: almacén del contenido web.

6.  Navegador web: es el software utilizado por el usuario para acceder 
al contenido web.

con esta arquitectura se consigue de una manera sencilla la comunica-
ción de la comunidad Sorda con el resto de miembros de la Sociedad, per-
mitiendo a través de un servidor web, la publicación de documentos basados 
en SWMLSVG-GS, fácilmente ejecutables desde cualquier ordenador.

Figura 6. 
tRadUcciÓN de pÁGiNa LocaL coN eL adaptadoR SWMLSVG-

GS.

el adaptador desarrollado, SWMLSVG-GS, está basado en el lenguaje en-
marcado SWMLSVG, que ha sido definido para poder visualizar de una for-
ma sencilla, a través de XML y SVG, signos de la lengua de signos en cual-
quier navegador web que soporte la visualización de este tipo de gráficos.
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La codificación está realizada en c++ y con un servidor coM. para lo-
grar su funcionamiento se instalará un plugin en el navegador web, permi-
tiendo así proceder a la traducción de la aplicación web de HMtL estándar 
a SWMLSVG-GS durante la descarga de la misma desde el servidor web.

conclusión

Finalmente, e independientemente de formatos, esquemas y demás elemen-
tos propios de la técnica y la informática, hay que destacar que éstas dos se 
ponen al servicio de la sociedad con el fin de que las personas con discapaci-
dad y discapacidad auditiva severa, concretamente, que tienen problemas se-
rios de comunicación, puedan ver mejorada su calidad de vida a través de los 
distintos medios y mecanismos ya existentes. La inversión en este campo y el 
fomento e impulso de desarrollos como los expuestos anteriormente harán fac-
tible que las diferencias actuales existentes se vean reducidas a la igualdad.
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Resumen

La evolución de internet en lo que se ha dado en llamar Web 2.0, su uso 
como herramienta de comunicaciones de acceso masivo y participativo, y la 
disponibilidad de herramientas de representación (y construcción) de estructu-
ras sociales, han facilitado la popularización de las redes sociales. convertidas 
en auténtico fenómeno de masas, los peligros asociados al uso de las mismas 
por parte de los jóvenes preocupa a las sociedades actuales. aunque existen 
filtros y otras herramientas software de control, la puesta en marcha de meca-
nismos más efectivos, no invasivos y que respeten la privacidad de las personas 
y las buenas prácticas en internet es está aún pendiente. en este artículo se 
hace un repaso a los riesgos más comunes y se presenta un novedoso esfuerzo 
que aspira a servir como herramienta de apoyo en la resolución de algunos de 
los problemas más acuciantes.
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Abstract

the evolution of the internet in what has been termed Web 2.0 —the 
participatory Web—, its use as a tool of mass communication and the avai-
lability of tools of representation and construction of social structures, have 
facilitated the popularity of social networks. a tangible real mass phenome-
non, today the dangers associated with their use by young people is a major 
concern in contemporary societies. While current solutions are still in a very 
early stage, the implementation of effective surveillance is a growing need. 
Moreover, these mechanisms must respect the privacy of individuals and the 
good practices on the internet. this article provides an overview of the most 
common risks and presents a new effort that aims to serve as a support tool 
in solving some of the most pressing problems..

Key Words

Social networks, Web 2.0, internet, privacy, risks, young.
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1.   introducción

Vivimos en una sociedad en constante y rápida evolución. Una sociedad en 
la que el cambio continuo es visto como algo lógico, aceptado e incluso posi-
tivo, hecho del que puede servir como paradigma el eslogan escogido para 
publicitar el iphone4 de apple inc., uno de los teléfonos móviles con mayor 
aceptación en todo el mundo: «todo vuelve a cambiar. otra vez». y si el cam-
bio constante caracteriza a nuestra sociedad, tan diferente de la que vivieron 
nuestros padres o nuestros abuelos, estos cambios responden en buena medida 
a la revolución en las tecnologías de la información y las comunicaciones (Lee 
y Whitley, 2002; cairncross, 1997). 

el gran potencial de las herramientas de comunicación actuales ha permiti-
do derribar todas las barreras geográficas, sociales y temporales a que se enfren-
taron sociedades anteriores. Las barreras geográficas porque ya no es un proble-
ma insoluble la separación territorial para el establecimiento de una comunica-
ción, pues como apunta Hamelink (1997), las desventajas asociadas al aisla-
miento de regiones remotas pueden paliarse gracias al acceso a medios de 
comunicación baratos y de uso muy extendido como el teléfono o el correo 
electrónico. Las barreras sociales porque este acceso a las comunicaciones no 
ha ido asociado, como ha ocurrido históricamente, con la pertenencia a una 
élite social o económica: se trata de mejoras esenciales a las que —en las so-
ciedades avanzadas— tienen acceso prácticamente la totalidad de ciudadanos. 
y las barreras temporales, porque se trata de herramientas disponibles constan-
temente, en cualquier lugar, en cualquier momento, como el uso masivo de los 
teléfonos móviles o terminales inteligentes (smartphones) nos recuerda.

Las nuevas formas de comunicación, especialmente las nuevas tecnologías 
accesibles a través de internet, están cambiando nuestra sociedad a través de 
nuestros hábitos de comunicación. este cambio es aún más notable entre una 
juventud dispuesta a acoger rápidamente nuevas formas de comunicación tales 
como la mensajería instantánea, los foros o las redes sociales, por citar tres de 
las tecnologías con mayor porcentaje de uso en este segmento de edad (ver 
Figura 1).
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Figura 1. 
coMUNicaciÓN poR SeGMeNto de edad 

(FUNdaciÓN teLeFÓNica, 2008)

Las redes sociales son estructuras sociales que conectan a un conjun-
to de actores (individuos, grupos, organizaciones, etc.) vinculados unos 
a otros a través de relaciones declaradas explícitamente. estas relacio-
nes pueden ser afectivas (redes como Badoo1, oKcupid2 o passionsNet-
work3), laborales (Linkedin4, Xing5 o yammer6), de amistad (Facebook7, 

1 http://www.badoo.com

2 http://www.okcupid.com

3 http://www.passionsnetwork.com

4 http://www.linkedin.com

5 http://www.xing.com

6 http://www.yammer.com

7 http://www.facebook.com
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tuenti8 o MyLife9), por una afición común (travBuddy10, Flickr11 o MyS-
pace12) o de cualquier otro tipo. Una característica distintiva de las re-
des sociales es que son estructuras dinámicas, en permanente construc-
ción, las cuales crecen a medida que los usuarios participan incluyendo 
nuevas informaciones sobre sí mismos o sobre las relaciones que les 
vinculan a otros usuarios. 

Sin embargo, no es la existencia de estas estructuras lo que resulta no-
vedoso, sino su disponibilidad en internet y especialmente el carácter par-
ticipativo de las mismas, características comunes a todas las aplicaciones 
de lo que se ha dado en llamar la «internet participativa» o Web 2.0 (Muru-
gesan, 2007). Las posibilidades que ofrecen las redes sociales en internet 
han supuesto una revolución social de tal magnitud que han modificado 
para siempre nuestra forma de relacionarnos (coyle y Vaughn, 2008). de 
hecho, hoy día ocupan un lugar destacado en la vida de muchas personas, 
y sus adeptos han aumentado exponencialmente en los últimos años. entre 
sus principales atractivos suelen citarse la posibilidad de mantener un per-
manente contacto con los amigos, saber lo que éstos están haciendo en 
cada momento, compartir fotos, vídeos, reencontrarse con antiguos com-
pañeros, seguir de cerca a tus ídolos, crear grupos para compartir aficiones, 
organizar eventos, tomar partido por diversas causas (benéficas, políticas, 
de denuncia social, etc.) y muchos otros.

existen numerosos análisis de las redes sociales desde el punto de vista 
de la sociología, la mayor parte de los cuales se ha centrado en la recogida 
de datos y estudio de las relaciones o de la preponderancia social (v.g. 
centralidad o fortaleza de intermediación) de los individuos dentro de una 
cierta red o contexto (Garton, Haythornthwaite y Wellman, 2006). Sin em-
bargo, el estudio de cómo pueden utilizarse estas informaciones para mo-
nitorizar los riesgos de los usuarios más jóvenes de las redes sociales y el 
empleo de dichos datos para implementar mecanismos de defensa ante los 
riesgos es un campo aún poco explorado.

8 http://www.tuenti.com

9 http://www.mylife.com

10 http://www.travbuddy.com

11 http://www.flickr.com/

12 http://www.myspace.com/
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2. juventud y redes sociales

2.1. los nuevos hábitos de comunicación

en paralelo a la adopción de las nuevas tecnologías de comunicación, 
han surgido cambios en los hábitos sociales que imperaban hace tan sólo 
una década. desde hace algunos años, el uso de tecnologías inalámbricas 
(Wi-Fi, telefonía móvil, etc.) está permitiendo una mayor privacidad en las 
comunicaciones establecidas por los jóvenes, a la vez que un desplaza-
miento de los horarios en los que éstos conversan.

así, a diferencia de la pasada década, donde los jóvenes dedicaban la 
mayoría de su ocio nocturno al consumo de televisión (a menudo vista en 
familia), empieza a ser habitual que chicos y jóvenes se retiren a “chatear” 
con sus amigos. La Figura 2 recoge la variación del tiempo dedicado a 
actividades cotidianas por internautas de todas las edades: claramente se 
aprecia la tendencia indicada.

La reducción es aún más significativa en el segmento entre 16 y 24 
años, donde hasta un 42% de los internautas declara haber reducido el 
tiempo dedicado a ver la televisión, destacando especialmente el 15% que 
declara una reducción del tiempo dedicado a estar con los amigos.

 
Figura 2.

VaRiaciÓN deL tieMpo dedicado a actiVidadeS cotidiaNaS 
(FUNdaciÓN teLeFÓNica, 2008)
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de la importancia que han adquirido las redes sociales es buena mues-
tra el estudio llevado a cabo por thelwall (2008), en el que se pone de 
manifiesto que los usuarios norteamericanos accedieron más a MySpace 
—entonces la más popular red social a nivel mundial— que a Google. Hoy 
día, si bien el actor principal ha cambiado (Facebook ha superado a MyS-
pace como red social de preferencia), sigue manteniéndose la tendencia, 
pues según Hitwise intelligence (dougherty, 2010) Facebook acaparó un 
7,07 por ciento del tráfico en internet en estados Unidos en 2007, mientras 
que a Google le correspondió sólo el 7,03 por ciento. otro estudio más 
reciente realizado también en estados Unidos, confirma que los usuarios 
de internet dedican cada vez más tiempo de navegación a las redes socia-
les: 4 de cada 5 usuarios norteamericanos de internet visitan una red so-
cial, lo que representa más del 11% del tiempo total dedicado a la navega-
ción (Radwanick, 2010). 

en españa, el 78% de los estudiantes de eSo y Bachillerato declara usar 
activamente una red social (Sánchez Burón, Rodríguez y Fernández, 2009), 
siendo tuenti la red favorita del 80% de estos usuarios. La mayoría utiliza 
las redes sociales para fines meramente personales como muestra la Figura 
3, aunque en segmentos de edad más elevados la relación se invierte y 
predomina la actividad profesional.

Figura 3. 
cÓMo USaN LoS JÓVeNeS LaS RedeS SociaLeS

(SÁNcHez BURÓN et aL. 2009)
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en cuanto al tipo de información, mucha de la comunicación que se lleva 
a cabo en las redes sociales se realiza en privado, entre usuarios que se de-
claran «amigos» (en la terminología de Facebook, por ejemplo) o contactos 
(en la terminología de la red de contactos profesionales Linkedin, por poner 
otro ejemplo). Sin embargo, hay un importante volumen de comunicación 
que se realiza en lugares de acceso público, como en los denominados «mu-
ros», zonas asociadas a un usuario donde tanto el usuario «propietario» 
como otros con acceso al mismo pueden escribir cualquier mensaje o publi-
car enlaces a contenidos externos tales como vídeos, etc. esta comunicación 
generalmente sirve a dos propósitos: establecer el contacto inicial y mante-
nerse en contacto de vez en cuando, como en los cumpleaños y otras fechas 
señaladas (thelwall y Wilkinson, 2010). No obstante, tampoco es infrecuen-
te encontrar comunicaciones de otro tipo como cotilleos, o diálogos comple-
tos al respecto de algún tema de interés común.

2.2. los riesgos

Si bien las redes sociales como herramientas de comunicación aportan 
numerosas ventajas –las cuales han facilitado su rápida popularización y 
crecimiento–, existe otra dimensión ciertamente preocupante de este fenó-
meno que ha sido objeto de varios estudios (Lewis y West, 2009; Livingsto-
ne, 2008).

a continuación enumeramos algunos de los riesgos más frecuentes (si 
bien no los únicos) a que se exponen los usuarios de las redes sociales en 
internet. Muchos de ellos tienen como partida la información que los usua-
rios proporcionan. esta información se refiere a sí mismos, pero también a 
sus relaciones, gustos y preferencias (Gross y acquisti, 2005), cuyo uso 
descuidado o imprudente puede ser peligroso si no se es consciente de los 
riesgos:

•   Ciber-acoso: consiste en utilizar las redes sociales para acosar a una 
persona mediante ataques personales u otros medios, todo ello con 
distintos fines (sexuales, de extorsión, etc.). Se entiende que, en sen-
tido estricto, el ciberacoso se produce entre adultos, es decir, tanto 
la víctima como el causante son mayores de edad.

•   Ciberstalking: es un tipo de acoso en el que un individuo lleva a 
cabo una conducta repetitiva e intrusiva de persecución con otra 
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persona con la que pretende establecer (o restablecer) un contacto 
personal contra su voluntad. Los acosadores se registran en las redes 
sociales —normalmente de forma anónima— y comienzan su acoso 
bien mediante herramientas asíncronas como los mensajes privados 
o los «muros» de sus víctimas, o bien mediante herramientas síncro-
nas como los chats, a través de los cuales envían constante y masi-
vamente mensajes que suelen contener amenazas, insultos y humi-
llaciones (pathé, Mullen y purcell, 2001).

•   Ciberbullying (ciber-abuso): se considera ciber-abuso al acoso entre 
iguales —en el caso de los jóvenes, en el momento que interfieren 
los adultos ya no se considera como tal—. implica la existencia de 
agresores que muestran conductas violentas de amenaza y acoso 
mediante herramientas como los mensajes privados, los comentarios 
en los muros, o el chat (este último ha tenido gran acogida en las 
redes sociales porque supone una forma rápida de ser contestado). 
estos agresores a menudo someten a sus víctimas a injurias, vejacio-
nes e insultos, y en ocasiones difunden fotografías retocadas con 
ánimo de ridiculizar (Fante, 2005).

•   Cibergrooming: este término, que se puede traducir como «engatu-
samiento», se usa para describir las prácticas online de ciertos adul-
tos para ganarse la confianza de un menor fingiendo empatía, cari-
ño, etc. (Kierkegaard, 2008). a menudo con fines de satisfacción 
sexual, casi siempre implica la solicitud de imágenes del menor 
desnudo/a o realizando actos sexuales. el entorno de las redes so-
ciales es especialmente propicio para estas prácticas, ya que los me-
nores a menudo publican información, fotografías, etc. visibles por 
todos que pueden despertar la curiosidad de los y servir de iniciado-
res de un seguimiento por parte del agresor que desemboque en ci-
bergrooming.

•   Suplantación de identidad: cuando una persona se registra en una 
red social ofrece una información que conforma lo que se conoce 
como su «identidad digital». esta información a menudo ofrece da-
tos que permiten a otros llegar a conocer cuáles son sus contactos, 
aficiones, hábitos, lugares de ocio, lugar de trabajo, etc. estos datos 
pueden ser usados maliciosamente para suplantar al individuo con 
diversos fines siguiendo un patrón de ingeniería social (fingir ser un 
compañero o cualquier otra persona de confianza para obtener in-
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formación confidencial convenciendo al individuo para revelarla). el 
problema es que aunque conscientes de los riesgos de desvelar de-
masiada información en la red, muchos individuos lo hacen por au-
mentar su popularidad (christofides, Muise y desmarais, 2009) o 
por narcisismo (Utz y Krämer, 2009).

Siendo preocupantes todos los riesgos descritos más arriba, son espe-
cialmente sensibles los riesgos a que se exponen niños y adolescentes. La 
facilidad para acceder a páginas de contenidos inapropiados, la sensación 
de anonimato y comodidad del uso de este medio tecnológico y el desco-
nocimiento de estrategias para registrarse en una red social de una manera 
segura y con las mayores restricciones de privacidad posibles, introducen 
riesgos muy a tener en cuenta (Rosenblum, 2007; Huber, Mulazzani y Wei-
ppl, 2010).

2.3. estrategias actuales de control y vigilancia

desde los principios de la internet comercial y la Web surgieron múltiples 
empresas de ayuda y control a la navegación de menores mediante sistemas 
tecnológicos basados en el filtrado por palabras, listas negras de direcciones 
URL, listas blancas para permitir la navegación, filtros al envío de informa-
ción personal (direcciones, teléfonos, tarjetas bancarias, etc.) o limitadores 
del tiempo y horarios de uso. todas estas soluciones pueden aplicarse bien 
en el pc doméstico o bien como servicio del proveedor de internet.

La mayoría de las herramientas que permiten llevar a cabo estos contro-
les optan por generar informes para el uso paterno, incluyendo —entre 
otras— imágenes de los sitios web visitados por el menor. es habitual que 
para la elaboración de dichos informes las herramientas tengan en cuenta 
la legislación norteamericana aplicable a los menores de 13 años, más 
concretamente la Ley de protección de la privacidad de 1998 (coppa, 
children's online privacy protection act).

así, uno de los sistemas de mensajería instantánea más populares en es-
paña (Microsoft Messenger) proporciona mecanismos para el control paren-
tal de las conversaciones y de las páginas visitadas (Windows Live protección 
infantil), siendo posible visualizar de forma remota las páginas visitadas por 
el menor, bloquear contenidos inapropiados, limitar el uso a los sitios ade-
cuados según la edad del menor o controlar su lista de contactos. por otra 
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parte, los sistemas de actualización de las listas blancas no son perfectos, lo 
que ha dado como resultado gran número de problemas con las listas de 
sitios «seguros» o «visitables». Un ejemplo conocido es la exclusión del por-
tal de disney cuando se seleccionan los filtros más estrictos.

otras medidas de control en marcha son la promoción de leyes que 
obligan, por ejemplo, al uso de filtros en cibercafés (decreto andaluz 
27/2007 sobre medidas de seguridad para menores en el uso de internet y 
las tic), la implantación de portales para asesorar sobre el buen uso de 
internet, o la propuesta de recomendaciones de uso de internet por parte 
de menores tales como situar el pc en zonas comunes y lugares de paso, 
establecer limitaciones horarias, educar al menor para que identifique si-
tuaciones de riesgo y las comparta con sus progenitores, etc.

es importante tener en cuenta que, a pesar de que las redes sociales per-
miten controlar qué información se hace pública, en la mayoría de los casos 
los usuarios no cambian la configuración por defecto. además, no todos los 
usuarios son conscientes de la visibilidad de su información. estudios recien-
tes han encontrado evidencias sobre la relación de patrones de uso de redes 
sociales y ciertos tipos de comportamiento importantes para el control paren-
tal, y se ha experimentado con la posibilidad de utilizar las mismas redes 
para el control de los riesgos asociados a esos comportamientos. también se 
han encontrado evidencias de episodios relacionados con el sexo, el alcohol 
o las drogas entre los adolescentes. de especial interés social resulta la vigi-
lancia de comportamientos que pueden indicar riesgo para los menores, 
como en el caso de los pederastas en la Web.

todo lo anterior ha llevado a una preocupación creciente por los riesgos 
y peligros asociados al uso de redes sociales en internet, especialmente por 
menores. dado que la propia naturaleza de internet hace cada vez más 
difícil resolver este problema mediante los métodos tradicionalmente em-
pleados, se ve necesaria una nueva aproximación que cambie el centro de 
gravedad desde los contenidos visitados hacia el análisis de la red social 
del menor y los hábitos que en ella imperan.

3. nuevos modelos de control 

como hemos visto en las secciones anteriores, ya desde el arranque de la 
internet comercial y de la Web en los años 90 han surgido multitud de ini-
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ciativas para el control y vigilancia de los riesgos para los menores en inter-
net. Sin embargo, los métodos tradicionales deben ser mejorados puesto que 
ni han conseguido una implantación suficiente —según un estudio de Mit-
chell, Finkelhor y Wolak (2005) menos de un 33% de los padres reconoce 
usarlos— ni existe un nivel de confianza suficiente en los mismos por parte 
de los padres —según Livingstone y Bober (2004), entre el 51 y el 66% de 
los padres piensa que los filtros y otras herramientas software de control son 
claramente mejorables—. por todo ello, estimamos necesaria una nueva 
aproximación al problema que cambie el centro de gravedad desde los con-
tenidos visitados (o hablados) hacia el análisis de cómo es la red social esta-
blecida por el menor y qué hábitos hay en ella. esto permitirá establecer 
claramente el punto de partida para detectar situaciones anómalas.

3.1. el proyecto sns: objetivos generales

en vista a esta problemática y a la elevada potencialidad y necesidad de 
ofrecer soluciones para potenciar todo lo referente a la vigilancia de las 
redes sociales en torno a los menores, una iniciativa interesante es la pro-
puesta por el proyecto SNS (Social Network Surveillance). Se trata de un 
proyecto enmarcado en el plan avanza y financiado por el Fondo europeo 
de desarrollo Regional (FedeR), en el que se desarrolla un sistema que 
tendría como objetivo detectar situaciones anómalas. el proyecto pretende 
crear una aplicación software basada en tecnologías de la Web Semántica 
y ontologías (Shadbolt, Hall y Berners-Lee, 2006; Berners-Lee, Hendler y 
Lassila, 2001) para el control en tiempo real de todo el círculo de amista-
des del menor y de sus actividades en la red. el sistema proporcionaría 
indicadores de situaciones que se desvían de un patrón normal de compor-
tamiento, propagando la información tanto al menor como a sus tutores, 
tratándose de una solución que podrá aplicarse bien en el pc doméstico o 
bien como un servicio del proveedor de internet elegido. Un ejemplo de 
uso del sistema sería el siguiente. Un menor tiene como contacto a otro 
usuario que dice ser menor (pero que no lo es en realidad), el cual solicita 
su dirección física para enviarle un regalo; el software detectaría esta situa-
ción automáticamente y notificaría a la persona designada como tutor di-
cha anomalía, sin necesidad de intervención del menor y de forma no in-
trusiva. es importante resaltar que se garantiza la adquisición de datos no 
intrusiva, pues el sistema se sirve de la información ya vertida en la red de 
forma voluntaria y libre por parte de los usuarios. por supuesto, se contem-
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pla el cumplimiento de la Ley española de protección de datos personales 
y la adherencia a las recomendaciones de las directivas europeas, y de las 
buenas prácticas que deben regir el uso de la red. 

La puesta en marcha del proyecto plantea los siguientes retos tanto téc-
nicos como jurídicos y sociales:

•   Modelar  y  representar  personas,  lugares,  fechas,  actividades,  etc., 
que son la base del modelo de información que se puede encontrar 
en las redes sociales.

•   Modelar y representar las relaciones entre las entidades anteriores y 
construir herramientas software para su análisis.

•   Inferir  situaciones críticas a partir de  las entidades y sus  relaciones 
en un contexto determinado.

•   Comunicar la situación crítica a los interlocutores afectados, propor-
cionando un marco de explicación.

•   Examinar  el  marco  legal  de  las  alternativas  técnicas  para  guiar  el 
desarrollo del proyecto hacia una solución que garantice una posi-
ble explotación comercial.

esta aproximación permitirá detectar posibles problemas jurídicos —ac-
ceso a conversaciones del menor—, proporcionando marcos de solución, 
—que el acceso lo realice un sistema sin intervención humana y proporcio-
ne una alarma con un razonamiento de la situación (ej.: detectada proba-
ble suplantación de identidad en un contacto del menor, el suplantador ha 
pedido información sensible de carácter personal al menor). Se estudia 
además la integridad de estas alarmas como indicios o, en su caso, ele-
mentos probatorios de posibles hechos delictivos. 

para los retos de índole tecnológica se utiliza el paradigma de la Web 
Semántica, tanto para el modelado de las redes (mediante ontologías) como 
para el posterior cálculo de las situaciones de riesgo. el empleo de minería 
de datos permite la detección de patrones anómalos en la interacción de 
mensajes, la detección de suplantación de identidades, el envío de ficheros 
adjuntos anómalos o sospechosos en la Web, el análisis de red con accesos 
extraños (direcciones ip y horarios), etc. 

Se usan técnicas de procesado de lenguaje natural (pLN) para el segui-
miento de conversaciones y mensajes en redes sociales (por ejemplo los 
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muros en Facebook), sirviendo los datos recogidos para alimentar automá-
ticamente las ontologías que darán soporte al modelo semántico por un 
lado, y las bases de datos para el aprendizaje y detección de mensajes y 
conversaciones anómalas. al igual que los sistemas de correo electrónico 
aprenden a clasificar mejor los correos «spam», las técnicas de procesa-
miento de lenguaje natural en conjunción con la minería de datos permiti-
rán obtener desviaciones en los patrones típicos de conversaciones de me-
nores, cambios de estilo y vocabulario utilizado entre conversaciones (o 
vocabulario no acorde a una edad determinada).

3.2. obtención y modelado de información en sns

para mostrar de un modo más claro el funcionamiento del sistema, se 
muestra a continuación cómo se representan internamente las relaciones 
sociales en la red de un menor, lo cual es la base para el análisis que pos-
teriormente permite ofrecer los servicios descritos en la sección anterior.

el sistema SNS se basa en el análisis de la información de relaciones de 
un individuo. esta información se extrae automáticamente a través de los 
mecanismos que los sitios de redes sociales (Facebook, tuenti u otros) faci-
litan. es importante resaltar que estos mecanismos se limitan a proporcio-
nar datos de los contactos directos o «amigos» de uno dado, pues el acce-
so a contactos indirectos probablemente sería considerado una amenaza 
para la protección de datos y la intimidad. en consecuencia, el análisis que 
se puede hacer ha de limitarse a las denominadas «redes egocéntricas» 
—redes que tienen como centro al individuo en estudio y donde se repre-
sentan las personas que le rodean— no siendo posible (pero tampoco ne-
cesario, como veremos) analizar los grupos sociales a su alrededor.

aunque esto puede parecer a priori una limitación, la información reca-
bada es suficiente para identificar relaciones sociales significativas o patro-
nes que tienen interés para aplicaciones particulares. Su uso combinado 
con los datos recogidos a partir de cuestionarios específicos permite elabo-
rar métricas que pueden ayudar a detectar el tipo de usuario, lo que a su 
vez permite definir los modelos típicos de interacción. Los modelos de 
comunicación y patrones de interacción en las redes hacen uso de herra-
mientas del análisis de Redes Sociales (Social Network analysis, SNa), ba-
sando los modelos planteados en los estudios precedentes de estas redes.
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La Figura 4 muestra la representación de una red egocéntrica de los 
contactos de un individuo en Facebook. en dicha representación se identi-
fican distintos grupos según la densidad de las relaciones entre los mismos, 
y así, en la parte superior izquierda vemos un grupo –representado con 
triángulos– con mucha cohesión interna, donde todos los individuos tienen 
relación entre sí además de con el usuario central cuya red se modela. esta 
podría ser la red de familiares o amigos del usuario, por ejemplo. en la 
parte derecha se identifica otra red –individuos representados como cua-
drados– esta vez con un número de interconexiones menor: podría ser el 
entorno de estudio o trabajo del usuario. y aún se identifica una tercera red 
–representada mediante rombos– que incluye individuos relacionados con 
el usuario central pero con muy pocas o ningunas interrelaciones entre sí, 
y a la cual habría que buscar interpretación.

Figura 4. 
ModeLado de UNa Red eGocÉNtRica eN SNS
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Las exploraciones preliminares realizadas permiten mostrar cómo las 
redes egocéntricas extraídas automáticamente pueden ser utilizadas para 
identificar relaciones sociales significativas o patrones que tienen interés 
para aplicaciones particulares. Si se cuenta además con consentimiento 
explícito para fusionar los datos extraídos por la aplicación con los datos 
de otras personas, las redes egocéntricas de varios individuos pueden com-
binarse para obtener una representación parcial de la estructura social (ver 
Figura 5).

 
Figura 5. 

Red SociaL coMBiNada a paRtiR de datoS de 8 iNdiVidUoS
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La combinación de redes egocéntricas en individuos relacionados per-
mite identificar varias aplicaciones potenciales, tales como la identificación 
de sub–redes, el cómputo de la cercanía de unas personas a otras y la iden-
tificación de los distintos actores, sus tipos y sus diferentes estados.

5. conclusiones

el uso de las redes sociales en internet se han generalizado, abriendo 
nuevas oportunidades de investigación relacionadas con la comprensión 
de las estructuras sociales y la comunicación. Las actuales redes sociales 
sólo se pueden utilizar para obtener los datos de los contactos directos o 
amigos declarados de un individuo (con su autorización) por motivos de 
privacidad y de seguridad obvios. esto que bien puede entenderse como 
una ligera limitación, no impide sin embargo la obtención de datos muy 
valiosos sobre un individuo y sus relaciones. estos datos, combinados con 
técnicas como el análisis de patrones, el procesamiento de lenguaje natural 
y las tecnologías de la Web Semántica, permitirán elaborar aplicaciones de 
vanguardia en la vigilancia y control de los menores en su uso de las redes 
sociales en internet. 
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Cuenta una antigua leyenda que un peregrino lamentaba tener sólo un 
trozo de caña agria para saciar su sed, sin percatarse de la fila en espera 

de recoger sus residuos de caña.

Resumen

el artículo trata un aspecto de crecimiento continuo, la obsolescencia de 
los equipos de cómputo, que tiene repercusiones negativas en el deseo de la 
universalización del acceso y uso de las tic.

inicialmente se presenta una corta reseña conceptual de la obsolescencia, 
sus manifestaciones, así como algunas iniciativas para hacer frente a ella.

Luego, se desarrolla una propuesta de pequeñas redes de área local con 
equipos obsoletos, con base en las características de ellos: Sistemas distribui-
dos, clientes delgados o livianos, Servidor Live USB.

del documento queda claro que un manejo adecuado y creativo de la obso-
lescencia, no sólo traerá el aprovechamiento de equipos supuestamente inútiles, 
sino que contribuirá a la disminución de la creciente contaminación electrónica.
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Abstract

this article treats the obsolescence of computer equipment, an aspect of 
constant growth, which has negative repercussions in the desire of the uni-
versal access and use of itc.

initially presents a short conceptual review of the obsolescence, his ma-
nifestations, as well as some initiatives to face her.

then appears a proposal of small local area networks with obsolete 
equipments, stocks on the characteristics of them: distributed Systems, thin 
clients, Live USB Server.

a conclusion is that a suitable and creative managing of the obsoles-
cence, it will allow the utilization of supposedly useless equipments, 
and it will contribute to the decrease of the increasing electronic pollu-
tion.

Key Words

obsolescence of computer equipment, digital inclusion, Live 
USB Server, Small Local area Networks.

1.   introducción

La inclusión digital, como búsqueda de la universalización de las tic, 
se encuentra con un escollo muy importante, especialmente visible en los 
países no catalogados como info–ricos: la obsolescencia, especialmente de 
equipos pero sin descartar la de software.

La masiva oferta de equipos de segunda mano, procedente de países 
desarrollados, que disminuyen costos y facilitan la adquisición de compu-
tadoras por parte de la población, produce que gran cantidad de los equi-
pos en manos de los usuarios muestren rápidos síntomas de obsolescencia 
ante las exigencias de nuevos software.

esa obsolescencia, en muchas ocasiones provocada artificialmente, uni-
da a otros aspectos imperantes en las zonas menos favorecidas (deficiente 
infraestructura, analfabetismos, bajos ingresos, etc.), exige de la academia 
y el estado, propuestas creativas, y de baja exigencia económica, que per-
mitan la utilización de los equipos disponibles, con el objetivo de lograr el 
acceso, uso y apropiación de las tic por parte de las personas excluidas 
digitalmente.
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2.  obsolescencia

La obsolescencia, es un término que se refiere a la vida útil de un arte-
facto o servicio en función del tiempo, y en el contexto económico se 
asocia con la depreciación. en el caso de los equipos de cómputo, la du-
ración de su vida útil se acorta a medida que aumenta la puesta acelerada 
de nuevos equipos en el mercado.

el término está relacionado con la Ley de Moore1, la cual considera que 
la densidad de transistores en un chip se duplica cada 18 meses, sin em-
bargo, debe tenerse la siguiente consideración:

Con algunas idas y venidas, esta ley se ha cumplido en el con-
texto general. Hace diez años, la vanguardia estaba marcada por 
procesadores de entre 500 y 600 megahertz de velocidad. Hoy 
en día es posible encontrar chips con una velocidad de reloj de 
2700 megahertz aún en las unidades más económicas. Como si 
eso fuera poco, la carrera de los megahertz dejó de tener sentido, 
y ahora el mejor procesador es el que más rendimiento ofrece en 
aplicaciones de hilos simples y múltiples. En otras palabras, la Ley 
de Moore no se ha vuelto algo inútil, sino que ha perdido parte de 
su efecto original (PARDO, L., 2010).

es posible que esa obsolescencia sea, en cierta manera, ignorada en el 
primer mundo, pero no debe extrañar que los países info-pobres sean los 
que tengan menor acceso a los dispositivos de última generación. Hay tres 
aspectos que necesariamente contribuyen a incrementar la cantidad de 
equipos obsoletos en manos de las comunidades menos favorecidas:

—  Un equipo de cómputo, prácticamente empieza su obsolescencia 
al momento de su compra,

—  Los países denominados info-ricos exportan gran cantidad de 
equipos usados, llamados de segunda mano (en este aspecto, 
terra tecnología / Redacción (2007), se refiere a un estudio, rea-
lizado por la empresa estadounidense Check Point entre 329 
compañías con una media de más de 200 empleados, entre cu-
yas conclusiones está que menos de la mitad de las mayores 

1 promulgada en 1965 y que debe su nombre a Gordon Moore, el cofundador de intel.
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corporaciones contratan compañías profesionales para la des-
trucción de sus viejos pc, ya que el resto optan por venderlos a 
empresas de remarketing o a su propio personal y sólo el 17% 
los destruye internamente), y

—  Los equipos donados por empresas para proyectos de inclusión son 
usados y generalmente requieren algún tipo de actualización.

Lo anterior, no sólo implica menores posibilidades de inclusión digital, 
acompañada de la acumulación de desechos electrónicos con un impor-
tante efecto adverso ambiental, sino que también origina pérdida de infor-
mación al desaparecer abruptamente un dispositivo de almacenamiento o 
de lectura, como ha sucedido con la rápida evolución: cintas > tarjetas 
perforadas > disquetes de diferentes presentaciones y capacidades > discos 
magnéticos y ópticos > mecanismos USB.

Sin embargo, la obsolescencia no siempre es determinada en función 
de su vida útil verdadera, muchas decisiones (generalmente jalonadas 
por la dinámica del mercado, donde fabricantes inducen obsolescencias 
artificiales en su estrategia de producto, para asegurar el volumen de 
ventas a largo plazo), lleva a que un dispositivo sea considerado obso-
leto aún sin serlo, como el cambio de equipos ante la actualización de 
software, o la sustitución de máquinas por otras más livianas o de pre-
sentación diferente.

La obsolescencia artificial está asociada también a las garantías para los 
equipos, la cual, de acuerdo con González, d.V (2009), no es casualidad 
que duren dos años o un poco más: es mucho más fácil y barato garantizar 
que un dispositivo funcionará a la perfección durante ese corte periodo; 
con las pruebas de fiabilidad para conseguir tal meta. es posible que sigan 
funcionando muchos años más, pero no habrán sido diseñados para ello; 
es decir, aunque un equipo pueda durar muchos años, es posible que no 
tenga el desempeño esperado después de un tiempo, porque ya existen 
actualizaciones o equipos más potentes.

Lo anteriormente expuesto puede servir de invitación para que cada 
usuario, antes de atender el afán consumista, realice un análisis objetivo de 
la vida útil de sus máquinas, así como también, en caso de tomar la deci-
sión de desecharlas, vislumbrar alternativas de hacerla útil a otras personas 
menos favorecidas.
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2.1. tipos de obsolescencia

Una de las técnicas de valoración de activos intangibles tecnológicos 
que se viene aplicando es el análisis de la Vida Útil Restante, VUR (en in-
glés RUL, Remaining Useful Life). a partir de lo planteado por cavaller, V. 
y Serradell, e (2007), la tendencia es considerar primero la obsolescencia 
técnica o funcional, la cual implica que la tecnología cumpla con su servi-
cio, sin olvidar que se asocia a un producto y variables cruciales (como el 
buen diseño industrial, la sencillez, la comodidad, etc.), de las cuales no se 
han definido su nivel de importancia.

por otra parte, la tecnología también está asociada a la gestión empre-
sarial, lo que hace preciso relacionar otros tipos de obsolescencia relacio-
nados con la estrategia empresarial, como por ejemplo:

—  La obsolescencia de estilo o moda (Fashion obsolescence), que se re-
fiere a la pérdida de popularidad y a la gestión para su recuperación;

—  La obsolescencia planificada, referida a los casos cuando las em-
presas introducen deliberadamente la obsolescencia en su estrate-
gia de producto,

—  el aplazamiento de la obsolescencia, sucede cuando las mejoras 
tecnológicas no se introducen a un producto, a pesar de que podría 
hacerse,

—  La obsolescencia de ciclo de vida del cliente, que se establece en 
la progresión de los pasos que un cliente sigue en su relación con 
el producto, y en el proceso de su análisis para utilizar y mantener 
la fidelidad a un producto o servicio.

2.2. algunos antecedentes frente a la obsolescencia

Se han encontrado algunos casos aislados, sin mayor información, de la uti-
lización de clientes delgados o ligeros y sistemas distribuidos2, principalmente 
mediante plataformas libres, para hacer frente a la obsolescencia de equipos.

2 consiste en una terminal que tiene procesador y se asimila a un típico pc, al cual se le 
han removido los dispositivos de almacenamiento (disco duro, unidad de Floppy, cd-
RoM) y posee una conexión de red a través de la cual se conecta a un servidor que 
contiene todas las aplicaciones de software y datos de los usuarios. (RecURSoS y tec-
NoLoGÍaS, 2009).
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Una iniciativa es computadores para educar (poRtaL coMpUtado-
ReS paRa edUcaR, 2010), el programa Multi-impacto del gobierno na-
cional, iniciado en el año 2000, que pretende el desarrollo de las comu-
nidades colombianas, reduciendo la brecha digital a través del acceso, 
uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunica-
ción en las comunidades educativas. el programa alcanza diferentes sec-
tores de la población y la economía colombiana, por cuanto fomenta la 
responsabilidad social empresarial, aumenta las habilidades de más de 
200 técnicos, promueve el aprendizaje y valida los conocimientos de los 
jóvenes de últimos semestres de ingeniería encargados del acompaña-
miento educativo, impulsa procesos pedagógicos alternativos, previene 
impactos ambientales, fomenta la innovación y, lo más importante, se 
constituye como una primera aproximación a la tecnología para más de 
dos millones y medio de niños del país, de diferentes etnias y regiones, 
que descubren nuevas formas de aprender.

otra iniciativa relevante es edulinux (eQUipo edULiNUX 2009-2010, 
s.f.).), una solución desarrollada por la UFRo (Universidad de la Frontera 
de chile), en conjunto con enlaces: centro de educación y tecnología de 
chile, hacia el año 2000, a solicitud del Ministerio chileno de educación, 
para dar cumplimiento a las políticas educacionales y mejorar el rendi-
miento para navegadores e interfaces gráficas de programas, optimizando 
el uso de la dotación informática en la aulas de clases en 600 escuelas de 
primaria y secundaria. el programa, actúa con las líneas: - eduLinux Server 
(servidor para red local que contiene aplicaciones y servidores para las 
máquinas que se conecten a él), - eduLinux cliente/Servidor (LtSp, Linux 
terminal Server project, servidor que permite conectar varios equipos como 
clientes, las cuales pueden iniciar desde la red para ejecutar aplicaciones 
modernas y optimizar los recursos), - eduLinux Stand alone (versión para 
instalar en equipos modernos), - eduLinux Lite (para ser instalado en equi-
pos antiguos sin necesidad de conectarlo a un servidor) y, - eduLinux para 
necesidades especiales (dirigido a personas con discapacidades).

en varios países latinoamericanos se desarrollan diversas propuestas 
para enfrentar la obsolescencia de los equipos de cómputo, las cuales se 
resumen en:

—  cdi Brasil (Brasil) organización de la sociedad civil brasileña que 
recicla computadores paras sus escuelas de democratización de la 
información.
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—  cdi chile (chile) proyecto de reciclaje de computadores para las 
escuelas de democratización de la información.

—  deGRaF (chile) La central de Reciclaje de Residuos electrónicos 
realiza el retiro, tratamiento y disposición final de residuos electró-
nicos de computadoras.

—  e ScRap (argentina) Red que promueve el uso sustentable de los 
aparatos eléctricos y electrónicos a lo largo del ciclo de vida de 
estos productos, desde su producción a su reciclado o disposición 
final, cumpliendo con la normativa ambiental vigente y preservan-
do la confidencialidad de los datos.

—  enlace Quiché (Guatemala) organización pionera en la aplicación 
de computadores reciclados y tic para conectar y desarrollar es-
cuelas de enseñanza bicultural (maya/español) a través de la alfabe-
tización digital.

—  Fundación equidad (argentina), a través del programa Reciclar y 
sus talleres de capacitan a jóvenes y adultos en la reparación y el 
reciclaje de computadores.

—  Red de desarrollo Sostenible (Nicaragua) telecentros y alfabetiza-
ción digital con computadores donados por el sector privado cana-
diense.

—  tecnología para educar -tpe (Guatemala) diseñar, construir e im-
plementar un programa de reacondicionamiento de computadoras 
usadas en apoyo a la estrategia aprendo del Ministerio de educa-
ción de la República de Guatemala.

—  todochilenter (chile) programa de reacondicionamiento de compu-
tadores que apoya al proyecto enlace y a organizaciones de la so-
ciedad civil.

—  Vía tecnológica (Venezuela) taller tecnológico Juvenil. Forma jóve-
nes en el área de ensamblaje, reparación y mantenimiento de pc.

3. una propuesta para enfrentar la obsolescencia

ante la situación anteriormente descrita, y considerando las condicio-
nes de dispositivos de cómputo existentes en el sector rural, se encuentra 
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en ejecución un proyecto tendiente a encontrar soluciones acordes a los 
intereses, recursos y necesidades de productores agropecuarios colombia-
nos, en el cual se ha contemplado el desarrollo de algunas estrategias para 
utilizar equipos obsoletos existentes en dicho medio, con el fin de construir 
centros comunitarios de inclusión digital, sin requerir de cuantiosas inver-
siones.

3.1. pequeñas redes locales

Se ha desarrollado el modelo de una pequeña red local, donde se uti-
liza el equipo de mejores condiciones técnicas como servidor, unido a 4 
o 5 máquinas obsoletas, sin quitarles elementos de su estructura (en algu-
nas ocasiones se hace necesario agregar alguna unidad, dependiendo del 
equipo), aprovechando sus características técnicas y requerimientos de 
software.

el ejercicio exige la configuración del Network address translation, 
Nat, en el servidor, para que pueda brindar internet a los equipos clien-
tes, mientras que en cada uno de ellos, se requiere la configuración bási-
ca para que reconozcan al equipo principal como proveedor de internet, 
lo que implica también que el servidor tenga dos tarjetas de red: una que 
proveerá la conexión a internet y la otra hará la conexión LaN para los 
clientes.

en las pruebas se tienen las interfaces de red en Linux: eth0, eth1, ma-
nejando las direcciones ip: —eth0 para la red interna, con direcciones que 
van desde 192.168.1.0 hasta 192.168.1.255 y— eth1 para la red externa, 
con direcciones que van desde 10.0.18.1 hasta  10.0.18.255. asimismo, en 
los equipos clientes se configuran para que reconozcan el equipo principal 
como su proveedor de internet, mediante la interfaz de red eth0; además 
Se necesita abrir el asistente de configuración de la red para escribir los 
datos anteriores. 

La conformación de la red se presenta en la Figura 1, con algunas espe-
cificaciones técnicas (direcciones ip, puertos de enlace y tipo de conexión), 
necesarias para el correcto funcionamiento de la red.
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Figura 1. 
Pequeña red de área local 

(eScoBar lÓPeZ, Y.M. y VeGa, o.a., 2010)

Para la propuesta se realiza una clasificación de los equipos, conside-
rando la arquitectura de los Pc, la historia de los sistemas operativos y la 
unión de estos, mostrada en la Tabla 1, la cual tiene cierta relatividad de-
bido a la diversidad y cantidad de máquinas, unida a las modificaciones 
que normalmente se realizan sobre su presentación original, especialmente 
en los llamados computadores clones.

es importante considerar que es indispensable tener un equipo con me-
jores condiciones técnicas (categorías 4 o 5) para implementar la arquitec-
tura clientes delgados o ligeros, o Servicios de red. además, para decidir 
la mejor opción, debe revisarse las siguientes premisas:

—  Si la mayoría de los equipos pertenecen a categorías bajas, y tienen 
el protocolo BootP-PXe en la tarjeta de red, debe implementarse 
clientes delgados o ligeros.

—  Si se poseen equipos de mejores características, la disposición será 
una pequeña red de área local, como la indicada en la Figura 1.
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tabla 1. 
cLaSiFicaciÓN pRopUeSta de LoS eQUipoS 

(adaptado de eScoBaR LÓpez, y.M. y VeGa, o.a., 2010)

ítem categorías

1 2 3 4 5

ancho de 
bus 

4-16 bits 32 bits 32 y 64 
bits

32 y 64 
bits

64 bits

velocidad 
de reloj 
cpu

desde 100-
470 Khz 
hasta 150 
Mhz

entre 160 - 
600Mhz

entre 700 
Mhz - 1.5 
Ghz

entre 1.6 
Ghz – 2.9 
Ghz

3 Ghz en 
adelante

memoria 
ram

entre 640 
bytes – 64 
Mb

entre 128 
Mb – 256 
Mb

256 Mb entre 256 
Mb – 512 
Mb

512 Mb en 
adelante

equipos pentium, 
pentium 
MMX, 
80486SX, 
80486dX, 
80386SX, 
80286 y 
otros simi-
lares

pentium ii, 
pentium 
pro, aMd 
duron, 
aMd 
athlon, in-
tel celeron 
y otros si-
milares

pentium iii, 
celeron, 
pentium ii, 
pentium 
pro y otros 
similares

pentium 4, 
aMd du-
ron, aMd 
athlon y 
otros simi-
lares

pentium 4, 
aMd du-
ron, aMd 
athlon, 
powerpc 
SpaRc, ia-
64 y otros 
similares o 
superiores

teniendo en cuenta que en muchas partes del sector rural colombiano no 
existe el acceso cableado a internet, se hicieron pruebas con internet móvil de 
una empresa proveedora de ese servicio, arrojando resultados positivos en la 
pequeña red, aunque no se desconoce que su funcionamiento está en relación 
directa con las condiciones de la señal en cada sitio, lo que puede disminuir 
su utilización en aquellos sitios donde la recepción de la señal sea deficiente.

para el desarrollo de la propuesta se evaluaron varios equipos, de los 
cuales se escogieron cuatro con diferentes características, los cuales se so-
metieron a diversas pruebas, como se presenta en la tabla 2.
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tabla 2. 
caRacteRÍSticaS de LoS eQUipoS  

y SiSteMaS opeRatiVoS UtiLizadoS 
(adaptado de eScoBaR LÓpez, y.M. y VeGa, o.a., 2010)

equipo características técnicas sistema operativo

Servidor pentium 4 -3.0Ghz
RaM 478 Mb
d.d 80 Gb

Ubuntu 9.10 
Ubuntu 8.04 
Windows Xp

cliente 1 pentium 4 2.9 GHz 
RaM 480 Mb 
d.d 80 Gb

Ubuntu 9.10 
Ubuntu 8.04 
Windows Xp

cliente 2 pentium MMX 150 Mhz 
RaM 64 Mb

RedHat 7.2 
puppy 4.3.1 
Windows 98

cliente 3 pentium 4 - 2.40Ghz 
RaM 224 MB 
d.d 75 Gb

Ubuntu 6.06 
Windows Xp 
Ubuntu 8.10 
Livecd Ubuntu 5.10

a manera de resumen, se presentan algunas observaciones, fruto del 
ejercicio desarrollado:

—  es recomendable, para el buen funcionamiento, que el equipo supere, 
con cierta holgura, los requerimientos del sistema operativo a instalar. 

—  Linux facilita su utilización en equipos obsoletos, tanto por su fle-
xibilidad como por su variedad de distribuciones. Mientras Ubuntu, 
en cualquiera de sus versiones, es útil en equipos de las categorías 
3, 4 y 5,  RedHat y puppy son dos opciones viables en equipos de 
categorías 1 y 2.

—  el tráfico de la red, debido al rendimiento individual de los equi-
pos, define el rendimiento más que la manera como se ubiquen los 
equipos.

—  cuando se va a trabajar con Live cd, siempre que se inicie debe 
hacerse la configuración de la red para acceder a internet, además 
de considerar la exigencia de memoria por parte de la Live cd.
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—  es común encontrar equipos que, a pesar de tener algunas condi-
ciones técnicas adecuadas, se restringe su utilización por la dificul-
tad de encontrar versiones de software acordes o algunos elemen-
tos de hardware para actualizarlos.

3.2. live usb

La propuesta consiste en un sistema operativo instalado en una memoria 
USB que cumple la función de servidor para una red de área local, que 
cuenta con la posibilidad de brindar acceso a internet, en caso de contar 
con el enlace. el sistema se compone de la distribución FedoRa coRe 
11, instalada en una Live-USB, modificada para iniciar desde un computa-
dor, como lo muestra la Figura 2, que incluye los servicios activos Http, 
dHcp, pHp, MySQL, y SSH, en conjunto con los demás aplicativos apor-
tados por el proyecto, para garantizar el máximo aprovechamiento de la 
infraestructura informática existente.

Figura 2.
iNicio deL SiSteMa opeRatiVo FedoRa coRe 11, 

iNStaLado eN SeRVidoR LiVe USB 
(caRdoNa patiÑo, c.a y VeGa, o.a., 2010)
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el modelo permite la utilización eficiente de equipos obsoletos en 
pequeñas redes de computadores, a causa de los ajustes realizados en 
el Kernel de una distribución de GNU/Linux3, para que la Live-USB 
funcione como un servidor dedicado, eliminando la interfaz gráfica y 
otros módulos como sonido, soporte para Raid, juegos, Bluetooth e 
infrarrojos.

teniendo en cuenta los servicios, necesidades y aplicaciones que de-
manda la red, se establecen los criterios mínimos que debe soportar el 
sistema operativo, para garantizar el correcto funcionamiento del portal y 
acceso a los contenidos:

—  Servidor HTTP: el servidor de facto para el servicio de http es apa-
che, por su reconocida estabilidad y su incorporación de módulos. 
en él se instala el módulo que soporta el lenguaje de programación 
pHp, y se habilita la posibilidad de conexión con las bases de datos 
MySQL y postgres.

—  Servidor MySQL: La base de datos MySQL da soporte a los portales 
del foro y de la aplicación de capacitación MoodLe.

—  Lenguaje PHP: Los portales habilitados en el proyecto se encuentra 
desarrollados en pHp versión 5.0, y para su acceso se debe tener 
conectividad con las bases de datos postgres y MySQL.

—  Sistema Postgres: La base de datos es utilizada en el desarrollo de 
los aplicativos web del proyecto.

—  Protocolo SSH: este servicio de red permite la administración remo-
ta de computadoras.

—  Servidor DHCP: proporciona a los equipos conectados una direc-
ción de red, así como los demás parámetros utilizados en la confi-
guración de la red, que permite hacer uso de los recursos que se 
encuentra en la máquina en la cual se ejecuta el servidor propor-
cionado por el Live-USB.

3 Una distribución es un conjunto de paquetes, librerías, documentación y programas de 
software, es decir un sistema operativo, que permiten el control de un computador. en 
Linux, se les denomina distros, y se desarrollan para un grupo específico de usuarios 
(domésticos y empresariales); aunque existen muchas variantes, todas tienen algo en 
común el núcleo de Linux (sistema operativo básico tipo UNiX, que se modifica, ade-
cúa y complementa con herramientas GNU para la administración del computador).
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en la ejecución del ejercicio se evalúan diversas distribuciones, utilizan-
do una escala de 0 a 5 (siendo 0 la puntuación más baja y 5 la máxima), 
donde se consideran los siguientes criterios: 

a: Reconocimiento de hardware, 

B: Versatilidad, 

c: estabilidad, 

d: Servicios, 

e: documentación de soporte, 

F: Seguridad, y 

G: consumo de recursos, 

cuyos resultados se muestran en la tabla 3: de dicha evaluación se con-
cluye que la opción más favorable para el proyecto es una distribución 
GNU/Linux de FedoRa coRe, por su fortaleza en la estabilidad del siste-
ma, el reconocimiento de hardware y el soporte, así algunas aplicaciones 
avanzadas pueden resultar engorrosas de instalar. como opciones alternas 
están Slackware y Nimblex.

tabla 3. 
coMpaRaciÓN eNtRe diStRiBUcioNeS GNU/LiNUX 

(adaptado de caRdoNa patiÑo, c.a y VeGa, o.a., 2010)

sistema 
operativo

puntaje por criterio de selección total

a b c d e f g

debian 2 3 5 4 4 4 2 24

Knoppix 4 2 3 2 2 3 5 21

slackware 3 3 4 3 4 4 4 25

nimblex 4 3 3 4 3 4 4 25

fedora 4 3 5 4 3 4 4 27

ubuntu 2 3 3 3 3 4 4 22

redhat 3 2 4 3 4 4 2 22

opensuse 2 4 4 3 3 3 3 22
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4. conclusiones

•   La inclusión digital tiene en la obsolescencia un escollo a enfrentar 
creativamente, en procura de facilitar el acceso, uso y apropiación 
de las tic por parte de comunidades menos favorecidas, de manera 
que sean útiles al momento de tomar sus decisiones.

•   La obsolescencia, en cualquiera de sus tipos, hace que los equipos 
disminuyan su vida útil de manera rápida, impulsando: —el aumen-
to de basura tecnológica y la venta de equipos de segunda mano, 
debido a la sustitución frecuente de equipos, o - la brecha digital 
ante la imposibilidad de acceder a nuevas aplicaciones, debido a las 
nuevas exigencias de máquina.

•   La presencia de equipos obsoletos en los países info-pobres, dificul-
ta procesos de inclusión digital, por lo cual se hace necesario la 
búsqueda permanente y comprometida de soluciones sencillas, eco-
nómicas y pertinentes, para que la obsolescencia no siga promo-
viendo el consumismo y la inequidad.

•   La propuesta de construir pequeñas redes locales con equipos obso-
letos, y la utilización del servidor Live USB, representan tan sólo un 
resultado parcial en la búsqueda de alternativas de inclusión digital 
de comunidades rurales colombianas, a partir de los recursos, inte-
reses y capacidades propias.

•   La puesta en marcha de iniciativas con equipos obsoletos  implican 
un esfuerzo adicional, en el sentido de que exige la utilización de 
algunas tecnologías en desuso, las cuales pueden ser desconocidas 
u olvidadas por los informáticos participantes en los proyectos. igual 
sucede respecto al almacenamiento y recuperación de la informa-
ción en diversos dispositivos.
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Resumen

La industria maquiladora en centroamérica tiene un importante rol que 
cumplir dentro de la débil economía de estos países. aplicado para el caso de 
Guatemala, en el trabajo se analiza la situación de la maquila desde una triple 
visión social, económica y tecnológica, así como los retos a los que se enfren-
ta para que esta industria pueda contribuir a desarrollar económicamente estos 
países, al tiempo que disminuir tanto las desigualdades sociales existentes 
como las situaciones de pobreza extrema.
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Abstract

the maquiladora industry in central america has an important role to 
play in the weak economy of these countries. applied to the case of Guate-
mala, the paper analyzes the situation in the maquila from a three-fold so-
cial, economic and technological perspective, as well as the challenges it 
faces that can help these countries to develop, while reducing social in-
equalities and extreme poverty.
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1.   introducción

Según Schackt (2002) el término maya (mayathan) o mayab tuvo su ori-
gen en el noroeste de yucatán en el período postclásico, donde fue utiliza-
do por los conquistadores itzas para denominar a los autóctonos (y con-
quistados) de esa región que se caracterizaban por utilizar un calendario 
en el cual el may era la unidad para medir el tiempo (los años constaban 
de 360 días o 260 tuns)(castañeda, 1996). el dominio itza del territorio 
duró hasta unos cien años antes de la llegada de los españoles cuando el 
rey itzá cuculcán fue derrotado y la capital, Mayapán, destruida. por eso, 
cuando llegaron los españoles, yucatán estaba dividida en 18 territorios, la 
mayoría de los cuales podrían considerarse estados independientes, lo que 
facilitó su conquista. dominación favorecida a su vez por las malas rela-
ciones entre los distintos pueblos, sobre todo entre los cupuls y los cochu-
ahs con los mayas a quienes despreciaban afirmando que eran gente mala 
y humilde de poca inteligencia y predisposición (Roys, 1972).

Hoy en día el término maya agrupa a todos aquellos pueblos que perte-
necen a la familiar lingüística del yukateko maya formada por casi 30 idio-
mas (destacando el K’iche’, el Kaqchikel y el Q’eqchi’) algunos de los cua-
les están al borde de la extinción1. en el caso guatemalteco, el pueblo 
maya es uno de ellos, junto con el ladino, el xinca y el garífuna, que con-
forman el estado pluricultural guatemalteco. parte del cual, junto con el 
ladino, forma parte de la mano de obra de las maquiladoras, principalmen-
te textiles, que existen en Guatemala.

a lo largo de este trabajo se va a estudiar el impacto positivo que un ma-
yor uso de tecnología aplicada a procesos productivos podría tener para la 
maquila centroamericana, en especial la guatemalteca, así como los retos a 
los que se enfrenta. para ello partiremos de la situación actual de la maquila, 

1 a título de ejemplo, y únicamente en el caso guatemalteco, las poblaciones indígenas 
hablan, además del Xinka y el Garífuna, las siguientes lenguas mayas: achi, akateko, 
awakateko, chuj, ch’orti’, ixil, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, popti’, poqomam, 
poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteko, Sipakapense, tektiteko y tz’utujil (Ri-
chards, 1994).
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desde una doble visión social y económica, para a continuación destacar la 
importancia de un buen clima organizacional que, junto con la adquisición 
de nuevas tecnologías a partir de procesos de inversión siguiendo una estra-
tegia de crecimiento maquilador a medio y largo plazo, constituyen la piedra 
angular del desarrollo económico e integración social de parte de las regio-
nes guatemaltecas. para ello se realizará un análisis daFo (debilidades, 
amenazas, Fortalezas y oportunidades) de la incorporación de tecnología 
avanzada en la maquila, y se finalizarán con unas conclusiones.

2. situación actual de la maquila guatemalteca

Se podría definir a la maquila como aquella actividad productiva que se 
orienta al ensamblaje de bienes intermedios de origen extranjero o a la 
creación de bienes con bajo valor añadido utilizando países caracterizados 
por competir con ventajas competitivas de segundo orden o rango inferior 
(bajos costes laborales unitarios Saiz, 2004) cuya actividad se dedica fun-
damentalmente a la exportación y a la generación de eBitda (Earnings 
before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) para las empresas 
establecidas en el territorio que se ven favorecidas por desgravaciones fis-
cales2 para evitar su deslocalización industrial.

en la actualidad, la maquila centroamericana se encuentra situada en 
costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua3, encontrándose 
de forma muy incipiente en panamá en virtud del plan puebla-panamá4. el 
impacto de la misma es limitado y únicamente centrado en la creación de 
puestos de trabajo, principalmente femenino5, en las regiones en las que se 

2 en centroamérica en general, y en Guatemala en particular, también se da este tipo de 
desgravaciones y exenciones fiscales tanto en el llamado Régimen de perfeccionamien-
to activo como en las zonas francas. 

3 Hay que unir a la República dominicana dentro de este grupo, pero a efectos de este 
trabajo no se considera al formar parte del caribe.

4 consiste en la cooperación económica en términos de producción conjunta y canalizar 
esfuerzos de exportación en términos de cooperación por parte de Belice, colombia, 
costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y panamá; y también, los 
estados del Sur-Sureste de México: campeche, chiapas, Guerrero, oaxaca, puebla, 
Quintana Roo, tabasco, Veracruz y yucatán.

5 Mientras que por feminización de la fuerza de trabajo se entiende el incremento de la 
participación femenina en el empleo, el concepto feminización del trabajo hace refe-
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asientan, sin que se dé la posibilidad de un crecimiento en red mediante la 
creación de industrias auxiliares, ya que todos los insumos, en la gran mayo-
ría de los casos, provienen del exterior. es cierto que en términos salariales 
en la maquila son superiores a los obtenidos en la agricultura y constituye 
para muchos jóvenes la oportunidad para una mayor socialización. Sin em-
bargo, estas ventajas relativas se ven compensadas por la exigencia de largas 
jornadas laborales (entre 12 y 14 horas diarias con apenas descansos inter-
medios), las malas condiciones de salubridad en el interior de las fábricas, la 
inexistencia de sindicatos que defiendan unas mínimas condiciones de traba-
jo en términos de protección a los trabajadores, la negociación individual de 
los contratos6, la intromisión en la vida personal de las mujeres que trabajan 
en la fábrica, ya que quedar embarazada es motivo de despido, y la dificul-
tad para una adecuada conciliación laboral empresa–familia. como resulta-
do, en la maquila centroamericana se realiza de forma simultánea la combi-
nación de dumping ecológico (principalmente en la industria textil con altos 
índices de contaminación en la región) y dumping social, al situarse la ma-
quila en aquellos países con bajo o inexistente grado de protección laboral. 
duplicidad en la que no está exenta Guatemala.

2.1. normativa legal de la maquila guatemalteca

el proceso maquilador guatemalteco se ha fomentado a partir de la Ley 
de Fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de Maquila (decre-
to 29-89 del congreso de la República de Guatemala), de 23 de mayo de 
1989, y desarrollado por el Reglamento correspondiente de fecha 2 de 
agosto de 1989 (acuerdo Gubernativo 533-89). Junto a esta Ley, desde un 
punto de vista legislativo los trabajadores (principalmente mano de obra 
femenina) que desarrolla su actividad en la maquila se encuentran protegi-

rencia a una tendencia a la extensión a todo tipo de empleo de las características his-
tóricamente asignadas al trabajo femenino, más allá de quién ocupe los puestos de 
trabajo (paz y pérez, 2002). puede verse una cierta relación cronológica entre ambos 
fenómenos. Sobre feminización del trabajo, por ejemplo, ver Mies (1994).

6 cuando el grado de afiliación laboral supera el 25 por ciento de la fuerza laboral total 
de una maquila, por ley la empresa está obligada a realizar convenios colectivos quie-
nes delegan su representación en un comité ad hoc (arts. 49 al 56 del código de tra-
bajo). Según datos de la confederación internacional de organizaciones Sindicales Li-
bres (cioSL) históricamente en sólo una empresa, camisas Modernas, se permitió la 
creación de un sindicato. dicha empresa cerró poco después (Natacha, 2001).
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dos tanto por el código de trabajo (en adelante ct) al prohibir la discrimi-
nación de género (art. 151 ct), la discriminación por raza, religión, credos 
políticos y situación económica (art. 14bis ct) y la naturaleza de los cen-
tros de enseñanza en que los trabajadores hayan obtenido su formación 
académica (art. 137 ct). a esto se unen los derechos (derecho a la libertad 
de asociación y a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo for-
zoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil7 y la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación) incluidos en la decla-
ración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a la 
que se ha unido Guatemala al formar parte de la organización internacio-
nal del trabajo (oit). por último, también en Guatemala se da un grado de 
protección laboral basado en la carta Magna.

a pesar de esta legislación protectora existe en Guatemala una doble 
discriminación laboral, sobre todo en el caso de ser indígena (1) cuando se 
busca acceder a un trabajo, y (2) cuando se desempeña el mismo. dicha 
discriminación en el empleo viene dada, en parte dada por el bajo grado 
de alfabetización de los trabajadores, pero también es cierto que impide al 
trabajador desarrollar su potencial y sus habilidades, lo cual significa una 
condena a la pobreza, generalmente severa. de ahí que la salida a esta 
situación tenga que venir dada por la educación en valores para así inser-
tarlos en la sociedad y evitar la autodiscriminación8.

Uno de los aspectos que llama la atención en la industria maquiladora es 
la juventud de sus operarios, principalmente mano de obra femenina (cuadro 
1). Sin embargo, en Guatemala está permitido que los adolescentes menores 
de 14 años trabajen siempre que no interfiera en su educación, por lo que 
las jornadas de trabajo son a tiempo parcial. así, las jornadas de trabajo no 
han de superar las 42 horas semanales o 7 horas diarias para los adolescen-
tes entre 14 y 18 años, mientras que para los menores de 14 años de edad la 
jornada máxima es de 36 horas semanales o 6 horas diarias (arts. 116 y 149 
ct) prohibiéndose las jornadas nocturna y extraordinaria (art. 148c ct).

7 a este mismo objetivo se unen tanto el artículo 38 de la Ley de protección integral de 
la Niñez y la adolescencia como los artículos 74 y 77 de la constitución política de la 
República de Guatemala.

8 parte de esta discriminación es voluntaria al tener resistencias para la utilización del es-
pañol como lengua vehicular y de unión con otros grupos, principalmente ladinos. esta 
actitud de aislamiento cultural persiste en zonas rurales aisladas, lo que crea un círculo 
vicioso que impide a estas poblaciones alcanzar unos mayores niveles de desarrollo.
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2.2. Exenciones

No todos los productos están afectados por la maquila. Según se esta-
blece en el artículo 2 de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad 
Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89 del Congreso de la República de 
Guatemala), de 23 de mayo de 1989, no gozarán de los beneficios otorga-
dos por la presente Ley, la exportación de café en cualquier forma, carda-
momo en cereza, pergamino y oro; ajonjolí sin descortezar; banano fresco; 
ganado bovino de raza fina y ordinaria; carne de ganado bovino fresca, 
refrigerada o congelada; azúcar de caña refinada, sin refinar y melaza;  
algodón sin cardar; petróleo crudo sin refinar y madera en troza, rolliza, 
tabla y tablón.

Mientras que en el artículo 7 de la misma Ley se entiende como actividad 
de maquila bajo el Régimen de Admisión Temporal «aquella orientada a la 
producción y/o ensamble de bienes, que en términos de valor monetario con-
tengan como mínimo el cincuenta y uno (51%) por ciento de mercancías ex-
tranjeras destinadas a ser reexportadas a países fuera del área centroamericana, 
siempre que se garantice ante el fisco la permanencia de las mercancías admi-
tidas temporalmente, mediante fianza, garantía específica autorizada por el 
Ministerio de Finanzas Públicas, garantía bancaria, o a través de almacenes 
generales de depósito autorizados para operar como almacenes fiscales y que 
constituyan fianza especifica para este tipo de operaciones». Por ello, la pues-
ta en marcha de industrias maquiladoras interesa en Guatemala ya que consti-
tuye (1) una fuente de captación de divisas, al ser reexportación de productos 
ensamblados; (2) una manera de crear empleo, aunque sea inestable y tempo-
ral en muchas ocasiones; y (3) una vía para desarrollar, aunque sea de forma 
incipiente, regiones económica y socialmente deprimidas.

3. MAQUILA Y CLIMA ORGANIZACIONAL

En la industria maquiladora, al igual que sucede en el resto de empresas 
de otras industrias, es una organización dinámica que se puede concebir 
como aquella asociación permanente de individuos que, con la intención 
de conseguir fines específicos, coordinan las actividades mediante la for-
malización y la reglamentación de las mismas, lo que permite la realiza-
ción de roles diversificados y especializados que se articulan en estructuras 
diferenciadas y jerarquizadas (González-Anleo, 1991).
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Junto a la utilización de tecnología y de una mano de obra especializada, 
formada y con experiencia suficiente para llevar a cabo con eficiencia el 
proceso productivo, una de las claves para que sea productiva una organiza-
ción viene dada por el clima organizacional de la misma. Un buen clima 
organizacional nos indica el alto nivel de satisfacción de los trabajadores que 
laboran en la misma, lo que incide a su vez en un efecto orgullo de perte-
nencia a la misma, al cumplirse las expectativas (salariales y de ambiente de 
trabajo) de la mano de obra en la organización. esto favorece la obtención 
de posiciones de liderazgo en el sector, así como su permanencia en el tiem-
po de la organización sin que se produzca deslocalización industrial. por 
ello, el clima organizacional, a partir de la Gestalt y del pensamiento funcio-
nalista de la psicosociología industrial, se mide a partir de tres formas dife-
rentes (Brunet, 1987): (1) por la medida múltiple de los atributos organizacio-
nales; (2) por la medida perceptiva de los atributos individuales, y (3) por la 
medida perceptiva de los atributos organizacionales.

en la maquila centroamericana, sin embargo, no se caracteriza por dis-
poner de un buen clima organizacional, lo que lleva a tensiones sociales y 
a una fuerte disociación entre la población local y la industria. al no existir 
sindicatos ni ningún tipo de protección estatal, el grado de explotación 
laboral es elevado, no existiendo ni políticas de conciliación laboral ni de 
protección de los derechos de los trabajadores. esto hace que se produzca 
una elevada tasa de rotación laboral y de deslocalización de las maquila-
doras, tanto a otras regiones como, principalmente, a países con menores 
costes laborales unitarios.

4. ¿qué cambiar en la maquila?

Junto a la búsqueda de bajos costes laborales unitarios, una de las cla-
ves que explica la fuerte implantación de la maquila en Mesoamérica vie-
ne dada por la utilización de tecnología industrial de forma intensiva, así 
como el uso de las tecnologías de información y comunicación (tic) con 
la empresa matriz, principalmente coreana en el caso guatemalteco, para 
así controlar la producción, la relación coste–precio, mantener la produc-
tividad y las exportaciones. esto hace que en la maquila sea fundamental 
alcanzar una alimentación continua de la línea de producción, tal y como 
sucede en las empresas tayloristas, con el fin de alcanzar economías de 
escala y de alcance a través de grandes volúmenes de producción estanda-
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rizada. de ahí que, al caracterizarse el sistema productivo maquilador por 
ser un sistema rígido en masa, prime la cantidad sobre la calidad del pro-
ducto final, siendo fundamental la puesta en marcha de largas jornadas 
laborales que se acercan incluso a la ilegalidad en algunos casos.

a diferencia de las organizaciones situadas en países occidentales, prin-
cipalmente la Unión europea, estados Unidos y Japón, la mano de obra en 
la industria maquiladora es vista como un coste, a diferencia de los países 
desarrollados en donde prima la especialización y las «7-K» (Saiz, 2008), 
al concebirse a la mano de obra como fuente de innovación y productivi-
dad. Resultado de todo ello, los beneficios que logran las compañías ma-
quiladoras son: a) la obtención de un mejor servicio por parte de los pro-
veedores; b) el establecimiento de un nivel de calidad adecuado a sus ne-
cesidades; c) la reducción de inventarios; d) la reducción de tiempos de 
entrega; e) la puesta en marcha de precios competitivos (a veces están dis-
puestos a pagar precios ligeramente superiores incluso, con tal de tener 
accesible a su abastecedor); f) la reducción de costes, y g) en algunos casos 
—dependiendo de los patrones determinados por la matriz— las maquilas 
buscan los insumos más baratos (organización internacional del trabajo, 
1997, p. 13).

4.1. ventajas del uso de las tic en la maquila

Sin embargo, estos beneficios para la industria maquiladora apenas se 
reflejan en la población local, observándose un deterioro económico regio-
nal, a pesar del establecimiento de las mismas en el área. para paliar estos 
efectos negativos de la maquila la introducción de tecnología moderna en 
las empresas maquileras llevará hacia una serie de ventajas, entre las que 
cabe destacar las siguientes:

1.  La tecnología constituye un mecanismo de preservación del medio 
ambiente siempre que sea avanzada, limpia y cumpla con los están-
dares internacionales de calidad.

2.  Un proceso tecnológico moderno llevará hacia un aumento de la 
productividad y de eficiencia en la organización.

3.  el uso intensivo de tic permitirá crear redes empresariales de ma-
quila que podrían desarrollar regionalmente las áreas afectadas 
siempre que parte de los beneficios vayan a la población local.
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4.  La introducción de tic en la maquila incentiva la posibilidad de 
realizar actividades más complejas e incluso permite alcanzar nue-
vos nichos de mercado al ampliarse el mercado.

5.  Las tic añaden valor añadido al producto mediante una mayor pre-
sencia en la red de los mismos ante un mayor número de clientes 
potenciales.

6.  Las tic permiten dar una mayor calidad de vida a los trabajadores, 
principalmente mano de obra femenina, que trabaja en la maquila.

7.  La informatización de las empresas llevan hacia un mayor control 
de los suministros, proveedores, trabajadores y clientes, lo que per-
mite optimizar la asignación de los recursos en la producción, así 
como maximizar los beneficios.

8.  el uso de las tic permite acceder a nuevos nichos de mercado y/o 
ampliar a los ya existentes.

9.  La informatización de la empresa maquiladora permite realizar un 
estudio exhaustivo de la misma para dar así información de calidad 
a los stakeholders, principalmente accionistas de la misma.

10.  La implantación de las tic en la organización permite alcanzar 
posiciones de liderazgo en el tiempo, o al menos sentar las bases 
para ello.

11.  por último, el uso de las tic en la maquila aumenta el coste de opor-
tunidad para salir de la región, dado que será cada vez más difícil 
alcanzar los niveles de productividad y eficiencia alcanzados.

4.2. decálogo de retos para el futuro

Una vez llegados a este punto nos podríamos preguntar sobre cuáles son 
los retos económicos y sociales a los que se enfrenta la industria maquilado-
ra en centroamérica y el caribe, en general, y en Guatemala, en particular. 
de forma sintética, podríamos diferenciar entre los diez retos siguientes:

1.  La atracción de inversiones, tanto nacionales como internacionales, 
dando prioridad a la inversión extranjera directa sobre la inversión 
especulativa (capital golondrina), como vía de creación de empleo 
y generación de crecimiento económico sostenible.
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2.  el combate decidido a la pobreza mediante la puesta en marcha de 
políticas de inclusión social y alfabetización, con el reciclaje labo-
ral para los colectivos más desfavorecidos.

3.  La puesta en marcha de medidas de desarrollo económico local y 
regional, para así crear varios polos de desarrollo que desarrollen 
armónicamente el territorio.

4.  el fortalecimiento de una política de vigilancia por parte de las ad-
ministraciones públicas evitando el fraude fiscal, la corrupción a 
todos los niveles, la explotación laboral por parte de la maquila y la 
evasión de divisas. todo ello con el apoyo de los principales orga-
nismos internacionales.

5.  La puesta en marcha de políticas de alfabetización, sobre todo para 
población indígena rural, como base para una futura especializa-
ción productiva y evitar exclusión social y pobreza.

6.  La lucha contra las prácticas de corrupción para así aumentar los 
niveles de seguridad jurídica, atraer inversiones extranjeras, crear 
empleo y garantizar el crecimiento económico.

7.  el fomento de una industria nacional que pueda competir con éxito 
en los mercados internacionales. para ello no ha de venir protegida 
por el estado a través, principalmente, de aranceles y contingentes, 
sino han de competir mediante la combinación de elevados niveles 
de competividad, alcance de economías de escala y de alcance, 
alta calidad en los productos, e incorporación de tecnología en los 
mismos.

8.  el fortalecimiento del estado como garante de seguridad pública y 
protector del individuo en sus necesidades básicas (educación, sa-
lud, defensa, justicia,…) para insertar a Guatemala tanto en los paí-
ses de su entorno más cercano como para incrementar sus relacio-
nes con el resto del mundo.

9.  La puesta en marcha de zonas francas, puertos secos y otros instru-
mentos de política comercial para insertar a Guatemala en procesos 
de integración económica regional que complementen a los ya 
existentes.

10.  La creación de una clase media que garantice la viabilidad de un 
sistema de protección social, así como la puesta en marcha de un 
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sistema fiscal progresivo que sea eficiente en la distribución del 
ingreso impositivo, para así disminuir las diferencias sociales exis-
tentes en la república.

en definitiva, hoy en día no es posible pensar en empresas aisladas de su 
entorno, salvo en el caso de mercados cautivos y de supervivencia. Fruto de 
diseño y desarrollo, la industria maquiladora guatemalteca está abierta al 
exterior, al constituirse en exportaciones buena parte de su producción.

5. conclusiones

industria nacida en los estados norteños de México a partir del llamado 
programa de industrialización Fronteriza puesto en marcha en la década de 
1960 (Basulto, 2008) y que continúa con su expansión en buena parte de 
centroamérica, situación que continuará en un futuro en el caso guatemal-
teco por parte de empresas coreanas que buscan nuevos mecanismos para 
acceder al mercado estadounidense evitando las cuotas de importación 
(paz y pérez, 2002)

centroamérica está en un momento crucial de su historia. Los altos ni-
veles de violencia existentes en el continente perjudican el desarrollo eco-
nómico (Saiz, 2010), tanto por la menor entrada de capital e inversiones 
extranjeras, los desincentivos al consumo, la menor entrada de turistas, el 
desvío de fondos hacia actividades de seguridad pública y privada, los in-
centivos al fraude fiscal por el elevado grado de insatisfacción por parte de 
la sociedad, entre los factores más destacables. por ello la lucha contra la 
violencia es fundamental para generar tasas de crecimiento económico sos-
tenible en el tiempo que lleve a Guatemala hacia unos mayores niveles de 
bienestar económico y social.

por otra parte, para la mayoría de las mujeres, sobre todo rurales, la 
industria maquiladora es la alternativa económicamente más atractiva, en 
comparación con el empleo doméstico y la economía informal, como la 
tortillería (pérez y castellanos de ponciano, 1991). Sin embargo, el bajo 
grado de alfabetización de la mujer rural, el fuerte grado de dependencia 
familiar y las reducidas ayudas recibidas por parte de las administraciones 
públicas hacen que la mujer en la maquila se vea inserta en procesos pro-
ductivos altamente exigentes en resultados, dándose incluso el peligro de 
dumping social. en este sentido, el fortalecimiento del estado es básico 
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para iniciar un proceso de vigilancia que mejoren las condiciones de tra-
bajo de la población local que desarrolla su actividad en esta industria. 
Sólo así se empezará a combatir la pobreza, al menos desde esta vía, y se 
darán los primeros pasos para crear a medio y largo plazo una incipiente 
clase media que constituye el sustento del bienestar económico y social de 
las naciones más avanzadas del mundo.
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Resumen

Formulado el problema; falta de condiciones para que las personas con li-
mitaciones visuales accedan a la información Web, se define el objetivo gene-
ral de desarrollar una metodología de evaluación para el acceso a la informa-
ción Web de las personas con limitaciones visuales.

Se inicia con un estudio preliminar que reflexiona la hipótesis: «Gran parte 
de la información que hay en internet no es accesible porque falta sensibilidad, 
conocimiento en los diseñadores Web y una legislación que exija el diseño de 
páginas Web accesibles en colombia». Se presentan los avances investigativos 
logrados para alcanzar una metodología de evaluación de accesibilidad Web.
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Formulated the problem; lack of conditions for people with visual im-
pairments to access Web information, its partners will define the overall 
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objective of developing an evaluation methodology for access to informa-
tion on the Web for people with visual impairments.

it begins with a preliminary study that reflects the hypothesis: «Much of 
the information to the internet is not accessible because it lacks sensitivity 
and knowledge of Web designers, as well as lack legislation requiring the 
design of Web pages available in colombia». We present the research pro-
gress made towards a methodology for evaluating Web accessibility.

Key Words

disabilities, Web 2.0, accessibility Guidelines, accessibility, 
WcaG.

1.   introducción

1.1. formulación del problema

en la actualidad, las diversas páginas Web con sus múltiples esquemas 
y gran potencial de servicios son accedidas fácilmente por aquellas perso-
nas que no tienen limitaciones físicas severas ni poseen dificultades tecno-
lógicas para el acceso a la información Web, como sucede con las perso-
nas con limitación y las personas que utilizan ayudas tecnológicas de bajo 
desempeño, que a menudo enfrentan muchos problemas cuando desean 
acceder al contenido en la Web. 

Según la organización Mundial de la Salud (oMS), más de 600 millo-
nes de personas en el mundo poseen algún tipo de discapacidad, lo que 
equivale a un 10% de la población mundial (oMS. 2009). en colombia, el 
número de personas discapacitadas está alrededor de dos millones sete-
cientos mil, (daNe. 2005). 

La tecnología Web también debe ser competente para suplir las ne-
cesidades de esta población y ser lo suficientemente accesible de acuer-
do a las características del usuario. anualmente, se crean millones de 
páginas Web de manera arbitraria y poco controlada, sin seguir los es-
tándares para la creación de las mismas y sin preocuparse por su acce-
sibilidad, dejando de lado a las personas con alguna discapacidad físi-
ca, quienes posiblemente representan un mercado activo, potencial-
mente lucrativo.
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1.2. justificación

el artículo 13 de la constitución colombiana plantea: «todas las perso-
nas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportu-
nidades sin ninguna discriminación…». este artículo puede dar lugar a tu-
telas para que los discapacitados exijan como derecho fundamental su 
equiparación de oportunidades para el acceso a la Web. al final dice: «el 
estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. el es-
tado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se come-
tan”. por lo tanto, se puede inferir que esto aplica sobre el acceso a la 
Web, ya que todo individuo dentro del territorio colombiano debe contar 
con las mismas oportunidades, sin importar su locación, nivel social o es-
colar, entre otros. 

el desarrollo de una metodología de evaluación de sitios Web represen-
ta una herramienta poderosa para los diseñadores Web, ya que define las 
métricas, pautas y estándares para cumplir con las condiciones de accesi-
bilidad y genera un ambiente óptimo para la obtención de información en 
la red, además de orientar al diseñador Web sobre los conceptos y estruc-
turas para el desarrollo de páginas de internet.

1.3. situación en colombia

aún cuando el consorcio mundial de la Web (WWWc) con su iniciativa 
para la accesibilidad a la Web (Wai) y la Guía de accesibilidad para el 
contenido en la Web (WcaG), han creado las guías WcaG 1,0 con 14 
pautas para la Web 1.0 y la WcaG 2.0 con 12 directrices ahora con 4 
principios para la Web 2.0. en colombia, no hay ninguna regulación que 
establezca la obligatoriedad del cumplimiento de las directrices de acce-
sibilidad para sitios Web. Sin embargo el 14 de abril de 2008 la presiden-
cia de la República firmó el decreto 1151 sobre Gobierno electrónico. 

aunque el decreto no menciona las pautas de accesibilidad, en su 
artículo 6º le delega al Ministerio de comunicaciones la labor de expe-
dir el Manual para la implementación de la estrategia de Gobierno en 
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Línea. y allí es donde muy seguramente se llenará el vacío legal, donde 
la accesibilidad Web aún no aparece. Bueno sería que a esta iniciativa 
se sumara la Vicepresidencia de la República con su programa de dere-
chos Humanos y discapacidad (ahora en manos del Ministerio de la 
protección Social). 

2. Hipótesis y objetivos

2.1. Hipótesis

•   Gran  parte  de  la  información  que  hay  en  Internet  no  es  accesible 
porque falta sensibilidad y conocimiento en los diseñadores Web, 
así como 

•   Falta legislación estricta que exija el diseño de páginas Web accesi-
bles en colombia. 

•   Es  necesario  saber  el  grado de  conocimiento  y  sensibilidad de  los 
desarrolladores de contenido hacia las pautas y legislación sobre 
accesibilidad para poder implementar una metodología de evalua-
ción adecuada. 

Resultados: Mediante encuesta de opinión se realizó estudio estadístico 
a 100 (inicialmente a 70 publicado en (toRReS, S.; BUeNo, J. 2009)), 
diseñadores Web en colombia para valorar en un calificativo de 0 a 10 (0 
lo más bajo y 10 lo más alto).

•   El  grado  de  Sensibilidad  a  diseñar  accesiblemente  (promedio 
3,83), conocimientos técnicos de accesibilidad (promedio 3,16) 
y conocimiento de legislación para la accesibilidad (promedio 
2,19). Mediante una relación matemática de causalidad entre es-
tos tres conceptos como variables se demuestra que los conoci-
mientos técnicos dependen de la sensibilidad y la legislación, es 
decir se requiere motivación y presión para aprender a hacer las 
cosas., resultando como el factor más determinante por su mayor 
divergencia la sensibilidad como el factor que habría que promo-
ver para motivar lo demás. (Sobre estos avances de 100 encues-
tados se presentó ponencia en el Simposio internacional de Mo-
delos Matemáticos aplicados a las ciencias (SiMMac), costa 
Rica febrero de 2010). 
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2.2. objetivo general 

diseñar una metodología de evaluación de accesibilidad de páginas 
Web para personas con limitaciones visuales aplicable a la realidad de 
colombia. 

2.3. objetivos específicos

•   Analizar los distintos tipos de limitaciones visuales, especialmente aque-
llos que tienen que ver con el acceso a la información en la Web. 

Resultados: aparte de una clasificación visual, presentada en (toRReS, 
S.; RodRÍGUez, L. 2009). como el proceso de ver está en el cerebro, se 
ha hecho un estudio estadístico a 30 internautas (Se espera aumentar la 
muestra) limitados visuales sobre las preferencias de pensamiento y utiliza-
ción del cerebro en el modelo 4Q que divide al cerebro en 4 cuadrantes: 
a, Lógico Matemático; B, orden y Sistemático; c, Social y humanístico, d, 
artístico y creativo, utilizando el test del doctor carlos Jiménez en (JiMÉ-
Nez, c. 2009), resultando en la calificación más alta para el cuadrante B 
de 86,25%, es decir, las personas con limitaciones visuales utilizan prefe-
rentemente el cuadrante cerebral B de orden y Sistematización. Lo que 
indica que si en la información Web se adoptan secuencias ordenadas las 
personas con limitaciones visuales las “verían” más fácilmente. (este estu-
dio será publicado próximamente en la revista SiMMac de la ponencia en 
costa Rica febrero de 2010). 

•   Analizar  las  distintas metodologías  de  evaluación  de  la  accesibili-
dad. 

Resultados: con base a (toRReS, S.; RodRÍGUez, L. 2009), se trabaja 
esta metodología ahora centrada en conceptos de usabilidad. 

•    Definir los estándares propios necesarios para la evaluación de pá-
ginas Web accesibles para personas con limitaciones visuales en el 
contexto de colombia. 

Resultados: Se adoptan los estándares recomendados de la WcaG 
(WcaG, 2008), también adoptados como, normas de facto para europa y 
se utiliza la nueva versión beta del servidor taW (test de accesibilidad 
Web), como en (taW, 2008) que evalúa los sitios Web según la WcaG 
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2.0. 

•   Definir y crear  las métricas requeridas para valorar  la accesibilidad 
de los sitios Web. 

Resultados: en la tutoría de dos grupos de estudiantes para obtener el 
título de ingenieros de Sistemas: uno evalúa la accesibilidad de las páginas 
de la Universidad tecnológica de pereira (Utp), en participación del cen-
tro de Recursos informáticos y educativos (cRie) de la Utp. y el otro, con 
el proyecto aNaWe propuesto como artículo para cedi titulado “4 princi-
pios para un objetivo, accesibilidad para todos en la Web 2.0”. se definen 
las métricas que complementan las valoraciones taW utilizadas en un pro-
totipo software que selecciona, evalúa y clasifica la accesibilidad de sitios 
Web de mayor relevancia en colombia en forma automática día a día 
como una especie preliminar de agente inteligente, donde en un estudio 
estadístico inicial de 300 sitios Web de importante utilización en el país 
valora la accesibilidad en un 20% para colombia. 

•   Crear un centro de recursos en línea sobre accesibilidad para perso-
nas con limitaciones visuales. 

Resultados: inicialmente se han creado como espacios de discusión: el 
foro, <http://accesibilidad.foroactivo.net>, y el Blog, <http://accesibilidad-
verweb.blogspot.com>. 

además se ha creado la línea accesibilidad en el grupo de investigación 
NyQUiSt y por medio de la Utp se ha presentado un proyecto de cofinan-
ciación ante coLcieNciaS, entidad del país que financia proyectos de 
investigación para la creación de un observatorio permanente en línea con 
su Laboratorio de accesibilidad Web, que sirva como referente investigati-
vo sobre las nuevas técnicas y desarrollos, así como también la valoración 
permanente de los sitios Web más relevantes de colombia en términos de 
accesibilidad para todos. 

3. conclusiones

—  La falta de conocimientos técnicos para el diseño de sitios Web 
accesibles depende causalmente con mayor grado de (motivación y 
presión), sensibilidad y de una legislación estricta que exija la ac-
cesibilidad y expone a las empresas, directores y diseñadores Web 
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a mayores gastos y perjuicios, cuando se enfrenten a exigidas tute-
las de accesibilidad, sin excusa porque “el que inocentemente peca 
inocentemente se condena”.

—  La sensibilidad es el factor más independiente o determinante que 
puede motivar una legislación estricta para promover el conoci-
miento y con ello el diseño de sitios Web accesibles en colombia. 

—  el desarrollo de una metodología de evaluación de sitios Web re-
presenta una herramienta poderosa para el control de las mismas, 
ya que define las métricas, pautas y estándares para cumplir con las 
condiciones de accesibilidad y genera un ambiente óptimo para la 
obtención de información en la red. además de orientar al diseña-
dor Web sobre los conceptos y estructuras para el desarrollo de 
páginas de internet. 

—  Gran parte de la información que hay en internet no es accesible 
por la falta de sensibilidad y conocimiento en los diseñadores Web, 
así como falta de una legislación estricta que exija el diseño de 
páginas Web accesibles en colombia.

—  No es suficiente que existan más de 600 millones de discapacita-
dos en el mundo y con ellos más de 2 millones setecientos mil en 
colombia, además de las personas que transitoriamente entran en 
discapacidad por lesiones o medios no adecuados para el acceso a 
la información en la Web para que los diseñadores construyan pá-
ginas Web accesibles.

—  en colombia existe un bajo índice de conocimientos de legislacio-
nes (21,9%), técnicas (31,6%) y sensibilidad (38,3%) por los dise-
ñadores Web para la construcción de sitios Web accesibles.

—  es importante apoyar y difundir el conocimiento de las directrices 
para el diseño de una Web accesible.

—  es necesario fomentar el uso de pautas para la accesibilidad web 
en colombia, ya que no existen leyes concretas que garanticen la 
igualdad de acceso a la información. 

—  es necesario empezar un proceso para la creación de al menos un 
espacio para poder fortalecer los conocimientos en el área de acce-
sibilidad web para poder dar apoyo a los diferentes sitios web de 
colombia.



232

Metodología de Evaluación de Accesibilidad Web…
SyU

referencias

daNe. (s.f.). censo 2005 discapacidad en colombia. obtenido de <www.dane.
gov.co/files/censo2005/discapacidad.pdf>

JiMÉNez, c. (2009). «diagnóstico cerebro total», [en línea], <http://www.ludicaco-
lombia.com> 

NoSoLoUSaBiLidad.coM. Qué es la accesibilidad Web. (2003). [en línea], 
[publicado 14 de Julio, 2003]. disponible World Wide Web: <http://www.no-
solousabilidad.com/articulos/accesibilidad.htm/> 

oMS. oRGaNizaciÓN MUNdiaL de La SaLUd, disability and Rehabilitation-
team. (2008). [en línea] http://www.who.int/disabilities/en/ [citado en 5 de sep-
tiembre de 2009] 

taW test de accesibilidad Web. (2008). [en línea]. disponible World Wide Web: 
<http://www.tawdis.net/>. 

toRReS, S. (2008). «accesibilidad en la Web para las personas con discapacidad 
mucho dicho pero muy poco hecho». ciencia y técnica (Utp), nº 39 (septiem-
bre de 2008) p. 338-343. 

toRReS, S.; BUeNo, J. (2009). «de que sirven señas de mudos para un ciego y la 
voz hablada para un sordo». ciencia y técnica (Utp), nº 42 (agosto de 2009) 
p. 183-186. 

toRReS, S.; aSceNcio, J.; BUeNo, J.; MiRa, i. (2009). «Metodología de evalua-
ción de accesibilidad Web para personas con Limitaciones Visuales». trabajo 
como proyecto de pregrado (Utp), nº (diciembre de 2009) p. 1-200. 

toRReS, S.; RodRÍGUez, L. (2009). «Metodología de evaluación de accesibili-
dad Web para personas con limitaciones Visuales». trabajo de investigación 
tutelada (UpSaM), nº (septiembre de 2009) p. 1-175. 

toRReS, S.;VeLoza, J.; LÓpez a. (2008), a. «ajedrez en Grid con accesibilidad 
para todos». ciencia y técnica (Utp), nº 40 (diciembre de 2008) p. 165-170. 

toRReS, S.;VeLoza, J.; LÓpez a. (2008), b. «ontologías Web semántica, Metada-
tos para ver con los oídos, oír con los ojos y hablar para todos». ciencia y 
técnica (Utp), nº 40 (diciembre de 2008) p. 171-176. 

WeB aSSeSSiBiLityiNitiatiVe. introducción a la accesibilidad Web [en línea]. 
disponible World Wide Web:<http://www.w3c.es/traducciones/es/Wai/intro/
accessibility> 

 WcaG Web content accessibility Guidelines (2008) [en línea]. disponible World 
Wide Web: <http://www.w3.org/tR/WcaG> 



Saulo de Jesús Torres y Lina María Mejía
SyU

233

departamento Nacional de estadísticas (daNe), (2005). censo poblacional, Bogo-
ta, colombia

oRtÍz, B. (2004). Niños invisibles. octaedro, Barcelona, españa

MURiLLo, F. (1998). ¿Qué es la teoría general de Sistemas?. instituto Nacional de 
estadística e informática. españa.

JeSSe, a.; SUSaN, M. (2004). probabilidad y estadística con aplicaciones para 
ingeniería y ciencias computacionales. McGRaW-HiLL/iNteRaMeRicaNa 
de eSpaÑa, Madrid españa.

FReUNd, J. (2000). estadística matemática con aplicaciones. prentice Hall, arizo-
na, estados Unidos (USa)

SHaWN, H. (2002). Understanding Web accessibility. in constructing accessible 
Web Sites. Glasshaus: april 2002

Wai, (2005) «iniciativa de accesibilidad Web», en http://www.w3.org/Wai/

W3c. (2008) «entendiendo las WcaG 2.0», http://www.w3.org/tR/2007/Wd-UN-
deRStaNdiNG-WcaG20-20070517/ 

iNe. (2002). «encuestas sobre discapacidades, deficiencias y estado de la salud.», 
Notas de prensa. 5 de junio de 2002

Fundación orange. «informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la infor-
mación en españa.» en: http://www.accesibilidadparatodos.com/estadisticas.
jsp 

JiMÉNez, c. (2009) «diagnóstico teoría cerebro total», en: http://www.ludicaco-
lombia.com





235

La usabilidad y la edad

Usability and age

Cinthia DE OLEO MORETA 
Universidad Pontificia de Salamanca 

cinthia.deoleo@movistar.es

Luis RODRIGUEZ BAENA 
Universidad Pontificia de Salamanca 

luis.rodriguez@upsam.net

Resumen

Los principios de usabilidad y accesibilidad tienen como objetivo que el 
diseño de un sitio web permita el acceso y facilidad de uso para todos los 
usuarios. En lo referente a las personas mayores, es importante tener en cuenta 
que presentan unas deficiencias propias de la edad que muchas veces no son 
tomadas en cuenta por los diseñadores de sitios web. 

En el siguiente artículo se muestra un breve análisis de las necesidades de 
interacción de los mayores con el ordenador, las principales causas de los pro-
blemas de usabilidad y accesibilidad que les afectan, y algunos ejemplos de 
problemas específicos. También se presentarán las principales conclusiones ge-
nerales obtenidas al realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales.
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Accesibilidad web, discapacidad, diseño web para mayores, persona ma-
yor, usabilidad.

Abstract

Usability and accessibility principles have the goal of making web de-
sign allows easier Access and facility the use of web sites for all the users. 
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about concerning seniors, it is important to keep in mind that they present 
many disabilities age related and often are no t considered by web sites 
designers.

in this material show us an analysis of elder’s interaction needs, their 
main usability and accessibility problems, and some examples of specific 
problems that affect them. this paper also contains general results of usabi-
lity test with real elder users.

Key Words

Web accessibility, disability, web design for senior citizens, se-
nior, usability.

1.   introducción

en sentido general, el propósito de la usabilidad web es asegurar el dise-
ño de sitios web fáciles de usar y que permitan interactuar con ellos, alcan-
zando el objetivo deseado sin que se requiera demasiado tiempo para com-
prender su funcionamiento (KRUG, 2001). 

al hablar de usabilidad y personas mayores, es importante tener en cuen-
ta que presentan unas deficiencias que son propias de la edad y muchas 
veces no son tomadas en cuenta por los diseñadores de sitios web.  en este 
sentido, se debe considerar que el número de personas mayores que acce-
den a los servicios de la sociedad de la información ha sufrido un aumento 
importante en los últimos años y seguirá aumentando en el futuro. y debido 
a las deficiencias que afectan a este colectivo, se puede afirmar que los pro-
blemas de usabilidad aumentan con la edad.

en esta llamada era digital, cuando muchas organizaciones promue-
ven que las tecnologías de la información deben estar al alcance de 
todos, es evidente la necesidad de tomar en cuenta a los mayores, dado 
que ellos también son usuarios, su número va en aumento, y estos ha-
rán un mayor uso del ordenador. en el informe más reciente del institu-
to Nacional de estadística (iNe, 2008), al primero de enero,  los mayo-
res de 65 años constituían el 17% de la población de españa. y de 
acuerdo con las proyecciones de incremento, para el 2060  será el 
29,9% del total de la población. 
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tabla 1. 
eVoLUciÓN de La poBLaciÓN MayoR 1900-2060.

años* total 

españa

65 años y más 65-79 años 80 años y más

absoluto absoluto % 

respecto 

al total

absoluto %  

respecto 

al total

absoluto %  

respecto 

al total

1960 30.528.539 2.505.165 8,2% 2.136.190 7,0% 368.975 1,2%

1970 34.040.989 3.290.800 9,7% 2.767.061 8,1% 523.739 1,5%

1981 37.683.362 4.236.740 11,2% 3.511.599 9,3% 725.141 1,9%

1991 38.872.268 5.370.252 13,8% 4.222.384 10,9% 1.147.868 3,0%

2001 40.847.371 6.958.516 17,0% 5.378.194 13,2% 1.580.322 3,9%

2007 45.200.737 7.531.826 16,7% 5.485.272 12,1% 2.046.554 4,5%

2010 45.311.954 7.785.480 17,2% 5.490.621 12,1% 2.294.859 5,1%

2020 48.664.658 9.345.955 19,2% 6.338.532 13,0% 3.007.423 6,2%

2030 50.878.142 11.684.570 23,0% 8.025.109 15,8% 3.659.461 7,2%

2040 52.540.936 14.569.813 27,7% 9.886.602 18,8% 4.683.211 8,9%

2050 53.159.991 16.387.874 30,8% 10.464.874 19,7% 5.923.000 11,1%

2060 52.511.518 15.679.878 29,9% 8.788.288 16,7% 6.891.590 13,1%

Fuente: iNe/iMSeRSo (2008) 
* de 1960 a 2007: datos son reales; de 2010 a 2060: proyecciones.

como se muestra en los datos anteriores, el colectivo de personas mayo-
res es un colectivo grande y su  tasa de crecimiento va en aumento. además, 
hay estudios que demuestran que su interacción con el ordenador y con el 
uso de internet está creciendo y que son autodidactas y tienen más tiempo 
libre (iMSeRSo, 2008).  Hacen uso del ordenador para buscar información, 
comunicarse y acceder a servicios;  y para el año 2004, ya hacían mayor uso 
del internet que la media del resto de europa (iMSeRSo, 2004).

Una de las principales ventajas que representa el uso de internet para 
estos usuarios es la posibilidad de acceder a servicios, información, y comu-
nicarse con familiares y amigos sin necesidad de movilizarse físicamente y 
sin salir de casa. el uso del internet puede facilitarles la realización de estas 
y muchas otras tareas que podrían considerarse como cotidianas. 
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2. los mayores y el internet

de  acuerdo con los resultados de un estudio descriptivo realizado en 
españa (MiLLaN et al., 2002) las personas mayores hacen uso de los or-
denadores, y más específicamente del internet para acceder a correo y 
buscadores, portales de ocio y tiempo libre y otros servicios. en dicho 
estudio se indicaba también que esta parte de la población dispone de 
más tiempo libre al llegar a la jubilación y que no habían realizado nin-
guna formación para el uso de ordenadores sino que lo hacían por inicia-
tiva propia. Uno de los puntos de mayor interés referentes a los proble-
mas de usabilidad y la accesibilidad relacionados con la edad que se 
mostraban en los resultados es que, lo que más les costaba de la interac-
ción con el ordenador era realizar combinaciones de teclas especiales en 
el manejo del teclado (causado por los problemas de psicomotricidad). 
Los datos más relevantes publicados en años posteriores en varios infor-
mes del iMSeRSo (2004) y (2006), muestran que la mayoría de estos 
usuarios acceden desde casa, y lo hacen mayormente para buscar infor-
mación sobre bienes y servicios, acceder a correo electrónico y páginas 
de administración. 

Finalmente, otros estudios más recientes realizados en españa sobre el 
uso que hacen los mayores del internet (HeRReRo & GaRcia, 2007) y 
(MaRtiNez-peciNo, GaRcia GoNzaLez, GUeRRa de LoS SaNtoS & 
tRoyaNo RodRiGUez, 2009), confirman que es el correo electrónico uno 
de los servicios más usados, y que acceden para mantener contacto con sus 
familiares, amigos y conocidos.

3. problemas de accesibilidad y la edad

antes de hablar de los problemas de accesibilidad y de las  deficiencias 
que les afectan, primero se necesita conocer la definición de lo que es una 
persona mayor. este término se utiliza para referirse a las personas que han 
alcanzado un rango de edad, también conocido como tercera edad. en 
españa, este rango comprende las personas de más de 65 años de edad 
(iMSeRSo, 2002).

Las principales causas de los problemas de accesibilidad que afectan a 
los mayores están relacionadas con los cambios en la visión, pérdida de ha-
bilidades mentales o problemas cognitivos, problemas de audición y proble-
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mas de psicomotricidad. cada uno de estos problemas afecta de forma direc-
ta aspectos específicos de la interacción con el ordenador (Nia, 2002).

•   Los cambios en la visión hacen que sea más difícil leer en la panta-
lla del ordenador. estos cambios influyen en la iluminación de la 
retina y hace que se pierda también la habilidad de ver líneas muy 
delgadas.

•   Los problemas cognitivos o la pérdida de la habilidad de realizar al-
gunas operaciones mentales impide recordar procesos de forma si-
multánea o realizar tareas complejas. además, hace que las personas 
procesen información más lentamente.

•   Debido a  los problemas de audición  se  sugiere ofrecer opciones de 
texto alternativo al uso de medios.

•   Los problemas de psicomotricidad y del sistema nervioso afectan en 
el uso del ratón. es por esto que se recomienda no abusar del uso de 
menús desplegables.

también en otros estudios realizados (MiRaNda de LaRRa, 2007)  y 
(NieLSeN, 2002) se considera que las deficiencias que más afectan a los ma-
yores en el acceso o uso de las tic son fundamentalmente los problemas de 
visión, problemas de audición y la escasa destreza en la manipulación y falta 
de precisión causada por problemas articulares o motrices, y los problemas de 
memoria, siendo estos los síntomas más comunes del envejecimiento.

y en sentido general, una de las principales razones por las que los usua-
rios mayores presentan más problemas de usabilidad es porque, la mayoría 
de los diseñadores de sitios web son personas jóvenes que no están familia-
rizados con los problemas de la edad (NieLSeN, 2002).

4. iniciativas 

aunque las recomendaciones para un «diseño web amigable» con usuarios 
mayores no son oficiales y no han tenido gran difusión, existen iniciativas enca-
minadas a proporcionar pautas que contienen aspectos importantes relaciona-
dos con el diseño web orientado a mayores. Un ejemplo de esto son las reco-
mendaciones del National institute of aging (Nia), que consisten en 25 pautas 
o directrices que comprenden las cuatro causas principales de los problemas de 
accesibilidad de los mayores, mencionadas en secciones anteriores. 
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por otra parte, actualmente existe un proyecto de accesibilidad para ma-
yores de la W3c (World Wide Web consortium), en el que se ha recopilado 
una serie de recomendaciones de accesibilidad para usuarios mayores. di-
cha recopilación contiene recomendaciones y estudios de diferentes autores 
comprendidos entre el año 2000 y 2004. entre las recomendaciones se en-
cuentran las directrices del Nia (2002).  a continuación se presenta un breve 
resumen de los aspectos contenidos en cada una de estas iniciativas.

4.1. directrices del nia

Las directrices del National institute of aging (Nia, 2002) están enfocadas 
al diseño de sitios web «amigables» para las personas mayores. Los cuatro 
aspectos que comprenden son:

•  Legibilidad: consiste en ocho pautas referentes al tipo de letra, tama-
ño, peso, uso de mayúsculas y minúsculas, espaciado del texto, alineación, 
color y fondo.

•  Presentación de la información: consiste en cuatro pautas referentes al 
estilo, uso del lenguaje, simplicidad y organización.

•  Uso de medios: consiste en tres pautas referentes al uso de imágenes, 
animación y texto alternativo para los medios.

•  Navegación: consiste en diez pautas referentes a la organización, uso 
del mouse, consistencia en el diseño, uso de íconos y botones, uso de me-
nús, uso del scroll, navegación hacia adelante y hacia atrás, mapa del sitio, 
uso de híper enlaces e información de ayuda.

4.2. proyecto de accesibilidad para mayores de la W3c

el consorcio internacional de recomendaciones para la web denominado 
W3c es la entidad responsable del referente internacional aceptado como 
pautas de accesibilidad de contenido en la Web (WcaG), y de la versión 
revisada oficial WcaG 2.0. dichas pautas están enfocadas a promover la 
accesibilidad web para personas con discapacidad (W3c, 2008). es también 
la entidad responsable del proyecto de accesibilidad web para mayores que 
contiene una recopilación de recomendaciones de varios autores, compren-
didas en los cuatro principios básicos que engloban las doce pautas de las 
WcaG 2.0 (W3c, 2009). estos principios son:
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•  Perceptibilidad: referente a que la información y las interfaces deben 
presentarse de forma que sean más perceptibles para los usuarios. por 
ejemplo, tipo de letra, tamaño, peso, uso de mayúsculas y minúsculas, es-
paciado del texto, alineación, color, fondo, uso de enlaces, uso del scroll y 
otros aspectos relacionados con hacer los sitios más perceptibles y amiga-
bles con el usuario.

•  Operabilidad: contiene pautas referentes a que los componentes de la 
interfaz y la navegación deben ser operables. por ejemplo, el uso de menús 
estáticos en lugar de menús desplegables, pautas referentes a la facilidad de 
navegación y evitar elementos que puedan obstaculizar el acceso del usuario.

•  Comprensibilidad: contiene pautas referentes a que la información y 
el funcionamiento de la interfaz de usuario deben ser comprensibles. por 
ejemplo, claridad y precisión de la información, proporcionar suficiente in-
formación en el uso de formularios, uso de mensajes claros para los errores, 
información de contacto y ayuda, uso de íconos y gráficos relevantes, entre 
otros.

•   Robustez: pautas referentes al contenido, recomendaciones sobre el 
código utilizado, la creación de páginas pequeñas considerando la 
velocidad de descarga, y el acceso a funcionalidades como evitar el 
uso de doble clic.

Si se compara estas pautas con las del National institute of aging (Nia, 
2002), se podría ver que, en sentido general, coinciden en cuanto a presen-
tación de la información legible y entendible, alternativas textuales, informa-
ción de ayuda al usuario y previsibilidad.

5. ejemplos de problemas especificos

en los resultados de otros estudios (GaRcia GoMez, 2008), se citan al-
gunos ejemplos de problemas específicos de accesibilidad:

•   Para estos usuarios es poco cómodo hacer uso del scroll. Además, les 
es difícil intuir que hay más información en una página de la que está 
viendo en la pantalla en el momento. en este sentido es recomendable 
que las páginas sean cortas, antes que pantallas excesivamente largas.

•   Aunque las ventanas emergentes son molestas para cualquier usuario, a  
las personas mayores cualquier acción que no sea iniciada por ellos o 
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cualquier elemento que actúe autónomamente les desconcierta. tienen 
tendencia a auto culparse y  pensar que han hecho algo mal, y tratan 
de interactuar en la nueva ventana en lugar de hacerlo con la original. 

•   Tienden a bloquearse ante una película de introducción en flash, es-
pecialmente si la única forma de comenzar la interacción es descubrir 
un enlace poco visible que les lleve a los contenidos de la página en 
cuestión.

al realizar pruebas con usuarios reales, para contrastar los datos con la 
información existente, los principales resultados revelaban lo siguiente:

•   Los  usuarios  mayores  escriben  con  más  lentitud,  les  cuesta  decidir 
qué hacer o dónde pulsar y se toman su tiempo en analizar lo que 
hacen. Sin embargo, compensan la lentitud con una gran disposición 
para hacer las cosas.

•   Hacen un gran esfuerzo por  leer  todo el  texto y comprender  lo que 
les indica, por lo que realizar cualquier tarea les toma mucho más 
tiempo.

•   Su dificultad en el manejo del ratón es real.

•   Tienden a auto culparse por los errores y a pensar que han hecho algo 
mal. 

•   Se sienten tentados a pulsar sobre cualquier cosa en movimiento, y la 
publicidad no deseada los desorienta y les hace perder el enfoque de 
lo que están intentando hacer, pero les toma tiempo desistir.

•   Se ha comprobado que les cuesta intuir que en la página pueda haber 
más información de la que están visualizando en ese momento, con 
lo que es importante considerar el diseño de páginas cortas en vez de 
páginas muy largas.

dichas pruebas fueron realizadas con usuarios mayores de 60 años (usua-
rios de nivel medio y básico), siguiendo las recomendaciones de expertos 
(NieLSeN, 2000) y (LeWiS, 2005). Los portales seleccionados corresponden a 
servicios destinados para mayores y otros servicios a los que ellos acceden: un 
portal de servicios para mayores, los tres servicios de buscador y correo más 
usados en español y en lengua inglesa (coMScoRe, 2006) y (NieLSeNNe-
tRatiNGS, 2007), y un portal de servicios administrativos. en cada uno de los 
casos, la prueba fue realizada con un número de cuatro usuarios por cada tres 
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tareas, con un total de treinta y dos usuarios en las pruebas de todos los porta-
les. Los resultados generales de las pruebas mostraban que los aspectos refe-
rentes a la legibilidad, facilidad en la navegación, uso de publicidad no desea-
da, identificación de las secciones y de la información, y ayuda para identificar 
y recuperarse de  los errores son muy importantes cuando se trata de portales 
dirigidos a usuarios mayores y de servicios a los que ellos acceden.

6. conclusiones

es importante considerar que el número de personas mayores en españa 
va  en aumento, y  que  también va en aumento el uso que hacen de inter-
net, ya que les facilita el realizar tareas cotidianas sin la necesidad de salir de 
casa. el internet podría facilitarles el acceso a servicios, búsqueda de infor-
mación y mantener la comunicación con amigos y familiares sin necesidad 
de movilizarse físicamente. en este sentido, necesario considerar las defi-
ciencias propias de la edad que afectan a los mayores,  puesto que, las 
deficiencias de la edad aumentan los problemas de usabilidad y accesibili-
dad. además de la información localizada en estudios anteriores, esto se 
ha comprobado mediante la realización de pruebas con usuarios.

existen iniciativas y  estudios que ofrecen recomendaciones para el di-
seño web «amigable», considerando las deficiencias de los mayores. Sin 
embargo, dichas recomendaciones no han tenido gran difusión y no son 
oficiales. 

y algunos autores afirman que la causa principal de los problemas de 
usabilidad son debidos a que la mayoría de los diseñadores de sitios web 
no están familiarizados con los problemas de la edad (NieLSeN, 2002).

además de todo lo anteriormente dicho, es necesario también tener en 
cuenta que la ley ampara a estos usuarios (LSSi, 2002), que existen inicia-
tivas de entidades oficiales encaminadas hacia el establecimiento de una 
normativa que garantice el «diseño para todos» (eidd, 2004). 

también la comisión europea está desarrollando acciones encaminadas a 
mejorar la accesibilidad para mayores, entendiendo el modo en que las tic 
pueden contribuir a mejorar su calidad de vida  (comisión europea, 2009). 

y es importante considerar que algún día todos seremos mayores, y de 
acuerdo con estudios realizados (HaNSoN, 2009), al llegar a la edad de 



244

La usabilidad y la edad
SyU

60 años, todas las personas se verán afectadas de al menos una deficiencia 
o discapacidad, por lo que sería importante que los diseñadores realmente 
pudieran considerar criterios de diseño favorables que hagan posible la 
usabilidad web para personas mayores.
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Resumen

En los últimos años el desarrollo de la tecnología digital ha abierto nuevas 
numerosas posibilidades en el ámbito de las relaciones sociales, económicas 
y culturales. El Derecho, que no puede ser ajeno a la aparición de las nuevas 
tecnologías necesita de la adaptación de nuestra regulación legal a las mis-
mas, contemplando nuevos supuestos hace unos años inimaginables. En el 
presente trabajo nos centramos en el análisis de la influencia de la nueva 
realidad digital en la regulación de los derechos de autor, y concretamente en 
un aspecto de los mismos que ha dado mucho que hablar en los últimos años 
como es la limitación de la copia privada, analizando su nueva regulación y 
los requisitos exigidos para que podamos estar en presencia de la misma.
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Propiedad intelectual, copia privada, reproducción, uso privado, uso co-
lectivo.

Abstract

In the last years the development of digital technology has opened va-
rious and new possibilities in social, economical and cultural relations. Law, 
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which cannot ignore the development of new technologies, requires adap-
ting legal regulations, considering new suppositions which years ago were 
inconceivable. For the present project we will concentrate on the analysis of 
the digital reality influence on the regulation of copyright, specifically on an 
aspect which is part of everyday speech: the limitation of private copying 
through the analysis of a new regulation and of the demanded requirements 
so to transform the private copying in a reality.

Key Words

intellectual property, private copying, reproduction, private usage, 
collective usage.

1.   introducción

La regulación de la copia privada en nuestro ordenamiento jurídico la 
encontramos en la normativa sobre propiedad intelectual, concretamente en 
el texto Refundido de la Ley de propiedad intelectual de 12 de abril de 1996 
(en adelante tRLpi) aprobado por Real decreto Legislativo1/1996 de 12 de 
julio1 y modificado recientemente por la Ley 23/2006 de 7 de julio. esta 
copia privada será posible realizarla respecto de aquellas obras que tienen la 
consideración de propiedad intelectual de acuerdo con esta normativa2.

debemos  tener en cuenta que al autor de una obra de propiedad inte-
lectual la Ley le otorga dos tipos de derechos con carácter general, por un 
lado los denominados derechos morales (artículo 14) y por otro los dere-
chos patrimoniales o de explotación (artículos 17 y ss.) Junto a ellos habría 
que añadir un tercer grupo a los que la doctrina mayoritaria ha calificado 
como derechos remuneratorios (MaRtiN, 2004, p.15.)

La diferencia esencial entre los derechos morales y los patrimoniales  
viene dada porque los primeros son de carácter indisponible e irrenuncia-

1 en términos semejantes se manifestaba la Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de propie-
dad intelectual modificada por la Ley 20/1992 de 7 de julio. ambas normas han sido 
derogadas por la norma vigente en el momento actual de 12 de julio de 1996.

2 artículo 10 del tRLpi: «Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones origi-
nales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangi-
ble o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro»
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ble; el autor no podrá renunciar a los mismos ni podrá proceder a su ce-
sión, cuestión ésta que sí ocurre con los derechos patrimoniales. 

en relación con los derechos patrimoniales, nuestra Ley de propiedad 
intelectual regula esencialmente los siguientes3:

•  Derecho de Transformación de una obra

•  Derecho de Reproducción

•  Derecho de Distribución 

•  Derecho de Comunicación Pública 

Junto a estos dos grupos de derechos hemos citado los derechos remu-
neratorios. Se trata de un conjunto de derechos cuya regulación aparece 
disgregada a lo largo de la normativa de propiedad intelectual. Su apari-
ción se debe a dos razones: 

•   La maduración del derecho de autor, que convierte el derecho sub-
jetivo de la propiedad intelectual en algo más que un derecho ex-
clusivo de monopolio. La aparición de las nuevas tecnologías han 
puesto de manifiesto la posibilidad de utilización de obras por ter-
cero sin control del autor de la misma, lo cual debemos ponerlo en 
conexión con la función social del derecho de propiedad, la libre 
circulación de la información (art. 20 ce) y el libre acceso a la cul-
tura (art. 44 ce) (aLoNSo, 2006, p.51)

•   Como consecuencia  de  la  falta  de  control  sobre  la  obra  protegida 
por parte del titular de los derechos y evitar así que no participe en 
una posible explotación ulterior de la obra, se establecen estos de-
rechos para evitar dicha exclusión.

a título de ejemplo podemos citar como derechos remuneratorios más 
importantes:

—  art. 25 del tRLpi en cuanto a la compensación equitativa (canon 
digital) por copia privada.

—  art. 90.2 remuneración a los autores de obras audiovisuales por la 
proyección, exhibición o transmisión autorizada de la obra.

3 artículos 17 y ss. del tRLpi.



250

La copia privada en el ámbito digital: régimen jurídico…
SyU

2. las limitaciones a los derecHos de explotacion. 

el punto de partida es considerar que los derechos patrimoniales que 
corresponden al autor de la obra no deben ser considerados como dere-
chos absolutos, sino que se establecen una serie de excepciones y limita-
ciones especialmente al derecho de reproducción y al de comunicación 
pública que permiten su ejercicio por terceras personas en determinados 
supuestos sin la necesaria autorización del titular de tales derechos. 

esta posibilidad limitativa que recoge la Ley española vigente ya era 
contemplada en el convenio de Berna en sus artículos 9 y 11 y también 
por el acuerdo de la oMpi sobre derechos de autor en su artículo 10, te-
niendo presente que en el caso español la Ley 23/2006 de 7 de julio ha 
dado nueva redacción al artículo 31 y estableciendo un nuevo artículo 31 
Bis. 

en esta normativa española  el texto Refundido de 1996 fue modificado 
en este punto por la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento la 
directiva 2001/29/ce de 22 de mayo relativa a la armonización de deter-
minados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los dere-
chos de autor en la sociedad de la información, y e la que podemos decir 
que presenta dos finalidades básicas:

•   Adaptar la propiedad intelectual a las nuevas formas de explotación 
que ofrece la sociedad de la información.

•  «Otorgar un adecuado nivel de protección que evite  la utilización 
no consentida de las obras protegidas» (pLaza, 2002, p. 26).

No nos extenderemos en el estudio de todas las  excepciones y limita-
ciones recogidas en la normativa española y en la directiva, y nos centra-
remos en el análisis de la limitación por copia privada. 

3. la limitacion de la copia privada

centrándonos de forma específica en el derecho de reproducción, es 
importante considerar que las limitaciones antes mencionadas han sido ob-
jeto de nueva redacción e interpretación como consecuencia de la apari-
ción de la tecnología digital, la cual ha afectado con carácter general y de 
una forma tremenda a la explotación de los derechos de autor, y de forma 
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específica al derecho de reproducción. Se hace necesaria e inevitable «la 
adaptación de la regulación actual de la copia privada a las nuevas tecno-
logías resultantes de la Sociedad de la información» (MateU, 2006, p.57).

el supuesto de limitación que nos ocupa aparece  recogido en los artí-
culos 31.2 y 31Bis de nuestro texto Refundido en redacción dada por la 
Ley 23/2006 de 7 de julio, y unido al del canon que lleva aparejado ha 
sido uno de los temas más mentados por los usuarios de la Red  especial-
mente en los últimos dos años.

3.1. concepto y evolución

el concepto de copia privada se reconoció por primera vez en nuestra 
legislación en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de propiedad intelec-
tual y en el Real decreto 287/1989, de 21 de marzo, pero el sistema esta-
blecido para la determinación y cobro de la compensación fracasó, al re-
sultar incapaces los afectados de compatibilizar sus respectivos intereses. 

La redacción de estos preceptos ha sido modificada varias veces, la 
primera vez lo fue por la Ley 20/1992 de propiedad intelectual , modifi-
cada por la Ley 43/1994, de 30 de noviembre, cuyo texto se incorporó al 
texto Refundido aprobado por Rd Legislativo 1/1996  de 12 de marzo. 
ese texto a sufrido parciales modificaciones por la Ley 5/1998, de 6 de 
marzo, Ley 1/2000, de 7 de enero y por último por la Ley 23/2006, de 7 
de julio.

el antecedente legal4 de este concepto lo encontramos en el art. 9 del 
convenio de Berna para la protección de las obras Literarias y artísticas de 
9 de septiembre de 1886 y más recientemente en los tratados de la oMpi 
(organización Mundial de la propiedad intelectual) sobre derecho de autor 
(art. 10 y 11) y sobre interpretación o ejecución y Fonogramas (art. 16).

La reforma operada en nuestro ordenamiento por la Ley 23/2006 en-
cuentra su fundamento en la finalidad armonizadora que recoge la directi-
va 29/2001/29/ce de 22 de marzo sobre derechos de autor que regula la 
cuestión que venimos analizando en su artículo 5.2 en sus letras a y b 
donde establece:

4 Sentencia de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona de 14 de junio de 2007.
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«Los estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al 
derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes 
casos:

a)  en relación con reproducciones sobre papel u otro soporte similar en 
las que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro pro-
ceso con efectos similares, a excepción de las partituras, siempre que 
los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa;

b)  en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por 
una persona física para uso privado y sin fines directa o indirecta-
mente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reci-
ban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican 
o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas 
contempladas en el artículo 6.»

3.2. la reproducción como copia privada

La incorporación del artículo 5.2 b antes analizado a nuestro derecho se 
produce a través del artículo 31.2 de nuestro tRLpi en la redacción estable-
cida por la Ley 23/2006. el citado artículo señala lo que sigue:

«2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier 
soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona 
física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legal-
mente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni 
lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artícu-
lo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a 
las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este 
apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a), 
los programas de ordenador.»

en relación con este precepto y en una primera aproximación al mismo 
debemos tratar dos cuestiones:

Su naturaleza jurídica

Una primera cuestión a tratar es el de la naturaleza jurídica de la copia 
privada, debiendo indicar que a nuestro juicio  no existe un  auténtico de-
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recho a la copia privada por parte de la persona que ha accedido a ella 
legalmente. Se trata de una limitación al derecho del autor a impedir que 
se realicen reproducciones sin su autorización, pero no de un derecho del 
usuario, y así aparece contemplado esta en la ley si bien se  ha generaliza-
do en el uso cotidiano la expresión del derecho a la copia privada, lo cual 
da lugar a múltiples reflexiones e interpretaciones que debemos considera 
como incorrectas (especialmente aquellas que se refieren a la posible pro-
tección de los soportes digitales  a lo cual me referiré en un epígrafe pos-
terior.) 

el artículo 31.2 no tiene su origen en la protección de los intereses de 
los destinatarios de las obras, sino en una simple limitación de la exclusi-
vidad del titular y derivada de la imposibilidad práctica de perseguir la 
copia en el ámbito que se regula: lo privado y sin finalidad lucrativa (apa-
Ricio, 2005, p.65). en términos semejantes se manifiesta la exposición de 
Motivos de la Ley de 7 de julio de 2006 en la que no se hace referencia al 
derecho a la copia privada, sino que se habla del límite al derecho de re-
producción del autor5.

La copia privada en el ámbito digital

La regulación de la copia privada que encontramos ya en nuestro orde-
namiento en la Ley de 11 de noviembre de 1987, estaba pensada funda-
mentalmente (básicamente por el momento en que surge) para ser aplicada 
en el ámbito de la reproducción a través de elementos analógicos. en este 
tipo de soportes se plantea muy difícil la protección del original para evitar 
la copia, por lo que la limitación de la copia privada surge para autorizar 
algo en principio incontrolable y proporcionar al autor una compensación 
por esa reproducción. además debemos tener en cuenta que la reproduc-
ción a través de medios analógicos no puede ser considerada demasiado 
perjudicial para los titulares de los derechos, cosa distinta a lo que ocurre 
con la aparición de la tecnología digital.

5 exposición de Motivos de la Ley de 7 de Julio de 2006: «por otra parte, se incorporan 
mejoras respecto a otros límites que ya aparecían recogidos en nuestra legislación. es 
el caso de la supresión del término «copista» en el límite referido a la copia privada. 
de acuerdo con la directiva, se aclara que la reproducción ha de ser efectuada por una 
persona física para su uso privado.»
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con la aparición y desarrollo de la tecnología digital se plantea la cues-
tión de si la limitación que venimos analizando debe ser extendida a este 
ámbito, cuestión no resuelta por la directiva 29/2001 ya el al establecerlo 
con carácter facultativo deja en manos de cada país la decisión acerca de 
su incorporación o no.

Surgió así en el  año 2003 el conflicto acerca de si en el límite de la copia 
privada del artículo 31 en la redacción establecida antes de la reforma del 
2006 debían entenderse incluidas las reproducciones realizadas con tecno-
logía digital y no sólo las reproducciones analógicas (postura seguida por 
otra parte en el caso de los programas de ordenador y las bases de datos 
donde no tiene aplicación la regulación de la copia privada.). Siguiendo en 
este punto a ortega doménech (oRteGa, 2006, p.79), hay que señalar que 
las entidades de gestión procedieron a demandar a los fabricantes y provee-
dores de cd-R reclamando el pago de la compensación equitativa del artí-
culo 25, a lo cual se negaban los demandados aduciendo 2 argumentos:

—  de una parte que la compensación por copia privada era aplicable 
sólo a los soportes analógicos y no a los digitales.

—  de otra, que los elementos sometidos a la compensación pueden 
tener muchas otras finalidades que la mera reproducción de obras 
protegidas.

todo ello dio lugar a una serie de sentencias favorables a las entidades 
de gestión extendiendo el límite a todas las reproducciones realizadas cono 
soportes digitales, cuestión ésta ya recogida en el momento actual en nues-
tro tRLpi al señalar en el artículo 31.2 que «No necesita autorización del 
autor la reproducción, en cualquier soporte…», con lo que queda claro 
que estas reproducciones digitales también quedan incorporadas en la nue-
va redacción del artículo.

Sin embargo esta postura jurisprudencial no era seguida por la generali-
dad de la doctrina, y así podemos citar (GaRRote, 2009, p.63) tres argu-
mentos para no extender el ámbito de la copia privada a las reproduccio-
nes digitales:

—  Unificaba la regulación de los programas de ordenador y las bases 
de datos con las demás obras digitales. en el supuesto del software 
y las bases de datos electrónicas, nuestra normativa no contempla 
la existencia de la copia privada sino de la copia de seguridad.
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—  este sistema permitía la unificación de la regulación aplicable al 
ámbito de internet como fuera de él.

—  Se reforzaba la posición del titular de los derechos al no permitir 
realizar determinados actos sin su autorización.

como hemos señalado anteriormente, la reforma operada en nuestro 
tRLpi por la Ley 23/2006 dio lugar a que las reproducciones realizadas en 
soporte digital quedaran incluidas en el ámbito de limitación de la copia 
privada. a la hora de decidir acerca de esta inclusión podemos plantear 
una serie de argumentos que en cierto modo podrían hacernos decantar 
por esta opción, si bien todos y cada uno de ellos pueden ser discutibles y 
discutidos.

•  El control de los usuarios

Un primer argumento sería la consideración de que lo titulares de los 
derechos de explotación no podrían llevar un control exhaustivo de las 
personas a las que autoriza la realización de una reproducción de su obra. 
con los medios existentes en la actualidad estas reproducciones se harían 
de forma prácticamente ilimitada y con un único medio para evitarlas 
como sería la implantación de medidas tecnológicas que no permitan la 
reproducción (cuestión sobre la que volveremos más adelante), por lo que 
ante una situación imposible de gestionar se considera más conveniente su 
autorización y su complemento con la correspondiente compensación 
equitativa.

esta consideración ha hecho que en la práctica sea el argumento funda-
mental para implantar el sistema de la copia privada y ello por dos consi-
deraciones (GoNzaLez de aLaiza, 2006, p.122):

—  La promulgación de una ley que previsiblemente a va a ser violada en 
masa lo que hace es poner en entredicho el resto del ordenamiento.

—  porque si se establece la excepción, cabe la posibilidad de estable-
cer una compensación a los beneficiarios de la misma y por tanto 
eso redundará en los autores.

además en este punto debemos tener en cuenta que el incumplimiento 
de la norma por parte de los usuarios provocaría una labor de vigilancia 
por parte de las autoridades que en ocasiones chocaría con el derecho a la 
intimidad de los usuarios a la hora de controlar la actividad que vienen 
realizando en sus propios domicilios.
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•  El desarrollo de la cultura

en segundo lugar se ha venido sosteniendo que la copia privada favore-
ce el desarrollo de la cultura y el trasvase de información en la Sociedad 
del conocimiento, lo cual debe ser considerado como cierto y entroncaría 
con el artículo 44 de nuestra constitución que regula el derecho al acceso 
a la cultura de todos los ciudadanos.

Sin embargo en este punto no podemos estar más de acuerdo con Ga-
rrote (GaRRote, 2009, p.71), al señalar que esto no debe llevarnos a ver 
la copia privada como un elemento que encuentra su fundamento básico 
en nuestro texto constitucional, y por lo tanto tal y como señala el citado 
autor el impedir la copia privada no implica ninguna restricción a la libre 
difusión de los pensamientos  o ideas, especialmente porque estos elemen-
tos no son protegibles en el ámbito de la propiedad intelectual.

debemos tener en cuenta que el artículo 44.16 lo que consagra es el 
derecho al acceso a la cultura y no el derecho a la cultura, por lo que nada 
dice de que este acceso debe ser gratuito y en ningún caso debe ser garan-
tizado por los poderes públicos (aunque sí tutelado en los términos del 
artículo 44.). No se puede tomar en consideración este artículo 44 sin con-
traponerlo al artículo 20.1 que indica que «Se reconocen y protegen los 
derechos:

b. a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.»

es decir, debemos tener en cuenta las dos posturas en conflicto como 
serían el desarrollo de la cultura y la protección de los derechos de los 
autores, teniendo presente que la defensa a ultranza de la primera postura 
puede dar lugar a situaciones contrarias al propio artículo 44 como un 
descenso de la actividad creativa de los autores al no considerar suficien-
temente protegidos sus derechos lo cual a su vez con el tiempo redundará 
en un empobrecimiento cultural de la sociedad.

•  El derecho de propiedad.

por último también se puede argumentar en defensa de la copia privada 
que el adquirente del soporte digital debe tener la posibilidad (en ejercicio 

6 artículo 44.1  de la constitución española 

 «1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho.»
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de su derecho de propiedad del soporte), de garantizarse un uso futuro del 
mismo ante posibles deterioros o pérdidas, con lo cual y si no existe la fi-
gura de la copia de seguridad que sí encontramos en el ámbito del soft-
ware7, la copia privada es un instrumento que nos permitiría dar solución 
a esas situaciones que se pueden plantear en la práctica.

Requisitos de la copia privada

partiendo de la redacción establecida por la reforma del año 2006, y en 
contraposición a la normativa anterior vamos a tratar de analizar de forma 
aislada cada uno de los requisitos que deben existir para estar en presencia 
de una copia privada.

•  La copia debe llevarse a cabo por una persona física

La normativa existente antes de la reforma no utilizaba el término per-
sona física sino otro muy diferente que ha dado lugar a numerosos proble-
mas y diferentes interpretaciones. Se decía que la copia podía realizarse 
para uso privado del copista8.

Sin embargo el texto legal nada decía de qué es lo que debe entenderse 
por copista, de ahí que con carácter general podríamos encontrar 4 acep-
ciones del mismo (GoNzaLez de aLaiza, 2006, p. 162)

—  La persona que realiza materialmente la copia

—  La persona que controla y mantiene los mecanismos de reproduc-
ción (por ejemplo el dueño de una imprenta)

—  La persona que dirige el proceso intelectualmente, es decir quien 
decide qué reproducir, cuando y como.

—  La persona que en último término es la destinataria de la copia con 
independencia del autor material de la misma.

7 artículo 100.2 del  texto Refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por 
el Real decreto Legislativo 1/1996: «La realización de una copia de seguridad por par-
te de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en 
cuanto resulte necesaria para dicha utilización.»

8 artículo 31.2 en la redacción anterior a la Ley 23/2006. «para uso privado del copista, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 99.a) de esta Ley, y siempre que la 
copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.»
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La reforma del 2006 al eliminar el término del copista e incluir la expresión 
«…la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se 
lleve a cabo por una persona física para su uso privado…», parece decantarse 
por un criterio estrictamente material, será copia privada la que realice la per-
sona que está en posesión del soporte al que ha accedido legalmente. 

parece claro que esta redacción deja fuera las copias realizadas en esta-
blecimiento abiertos al público por los dependientes y empleados de estos 
locales al no realizarlos para su uso privado específico, sino para el uso de 
su cliente. en este sentido debe notarse que la nueva redacción ha incluido 
el término posesivo «su, el cual vincula claramente al realizados material 
de la copia con el titular del disfrute.

Más problemas han surgido en relación con aquellos establecimientos 
que ponen disposición de sus clientes una serie de máquinas para su uso a 
cambio del abono de las reproducciones realizadas. en estos casos (muy 
comunes en Universidades y en  establecimientos reprográficos de consi-
derables dimensiones), sí se darían los requisitos establecido por nuevo 
artículo 31. 2, la persona física realiza su copia para su uso privado y por 
tanto estaríamos ante una copia privada.

antes de la reforma operada por la Ley 23/2006 esta actividad quedaba 
excluida de la copia privada en virtud del artículo 10a) del Real decreto 
1434/1992 de 27 de noviembre al señalar que «no tiene la condición de 
reproducciones para uso privado del copista,…. a) las efectuadas en esta-
blecimientos dedicados a la realización de reproducciones para el público, 
o que tengan a disposición del público los equipos, aparatos y materiales 
para su realización….»

en aplicación de esta norma, nuestro tribunal Supremo9 ha señalado que 
no puede entenderse como copia privada: 1º- por razón del lugar donde está 
la máquina de reproducción y 2º- por la finalidad de la copia, bastando que 
uno de los dos se cumpla para que no exista copia privada, y en este caso el 
precepto del Real decreto citado es claro al respecto. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la resolución anterior se produce en un supuesto bajo el 
amparo de la normativa anterior, por lo que debemos plantearnos si tras la 
nueva redacción debe seguir aplicándose el artículo 10 del Real decreto o 
éste debe entenderse superado por la Ley del año 2006.

9 Sentencia del tribunal Supremo de 8 de julio de 2007.
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La generalidad de la doctrina defiende este segundo punto sobre la base 
de una derogación tácita del artículo 10 dictado además en desarrollo del 
artículo 25 de la Ley de 1987. La modificación de ese artículo y del propio 
artículo 31 a través de una norma de rango legal deja en la práctica sin 
efecto su aplicación debiendo considerarse que las reproducciones realiza-
das en máquinas puestas a disposición del usuario sí pueden tener la con-
sideración de copias privadas siempre que cumplan todos los requisitos del 
artículo 31.2. en la practica el supuesto sería el mismo que si adquiriéra-
mos una fotocopiadora para tener en nuestro domicilio y con ella realizá-
ramos copias privadas, ya que el único elemento diferenciador vendría es-
tablecido por  la retribución que se hace al establecimiento por la repro-
ducción, pero ello no se podría incorporar en la finalidad lucrativa ya que 
ésta debe exigirse de la copia obtenida y no es posible imputarlo al proce-
dimiento utilizado para obtener la copia.

•  Para su uso privado

el segundo de los requisitos marcados en el artículo 31.2 es el del uso 
privado por parte de la persona física que realiza la copia.

en la tramitación del texto legal se plantearon diferentes alternativas a 
este uso privado, especialmente la declaración del uso personal en contra-
posición al privado, optándose finalmente por este último para incorporar-
lo al texto definitivo. ello nos lleva a plantearnos las diferencia entre un 
uno personal de algo y un uso privado, coincidiendo la doctrina mayorita-
ria en que el concepto de privado va más allá del personal, englobando a 
éste y extendiéndose en lo que se podría calificar como su círculo familiar 
o íntimo (GaRRote, 2009, p.84).

dentro de lo que consideremos como círculo familiar o íntimo podría-
mos realizar no sólo una copia privada sino varias copias privadas (por 
ejemplo grabamos un disco 10 veces y entregamos esas copias a familiares 
o amigos), siempre que todas ellas se encuentren dentro de ese círculo fa-
miliar. esta postura desde luego nos llevaría a resultados prácticos imprevi-
sibles y en muchas ocasiones incontrolables, ya que la validez de la copia 
vendría dada por los lazos de parentesco, el contacto y relaciones existen-
tes de forma efectiva entre dos parientes, el grado de amistad…. 

parece claro que la extensión de este ámbito privado puede en muchas 
ocasiones afectar a la normal explotación de la obra por parte del autor y 
al ejercicio de sus derechos patrimoniales por lo que para equilibrar su 
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ejercicio debemos tener siempre presente el artículo 40 BiS de la Ley don-
de se recoge la regla de los tres pasos. 

•  A partir de obras a las que haya accedido legalmente. 

como hemos visto anteriormente, la persona física debe realizar la co-
pia y utilizarla para su uso privado. ahora la nueva redacción incorpora un 
nuevo concepto algo difuso como es que la copia debe realizarse a partir 
de obras a las que se haya accedido legalmente. este concepto es el que 
plantea las mayores dificultades ya que el acceso legal a la obra es un con-
cepto demasiado amplio y ambiguo y por tanto sujeto a todo tipo de inter-
pretaciones. 

en principio la inclusión del requisito del acceso legal no aparece con-
templado en el artículo 5.2 de la directiva, pero el legislador español a 
semejanza de otros legisladores europeos ha optado por su inclusión fun-
damentalmente para incorporar un mecanismo que permita actuar contra 
la descarga de archivos en internet especialmente a través de las redes p2p 
(oRteGa, 2007, p.86).

Sin embargo la falta de precisión del concepto acceso legal en la direc-
tiva comunitaria (que sí hace referencia a este concepto  en otros precep-
tos10) y en la propia normativa española plantea numerosas dificultades a 
la hora de llevar a cabo su interpretación.

Si atendemos al tenor literal del precepto, «no necesita autorización del 
autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando 
se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras 
a las que haya accedido legalmente…» parece claro que lo que se regula 
es que el medio  a través del cual se accede a la obra sea legal, con inde-
pendencia del origen de la obra en sí misma, pudiendo éste ser legal o 
ilegal. por lo tanto no se incide en la ilegalidad de la fuente sino en el 
modo en que se accede a dicha fuente (GaRRote, 2009, p.91).

10 artículo 6.4 directiva 2001/29/ce: «No obstante la protección jurídica prevista en el 
apartado 1, en caso de que los titulares de los derechos no adopten medidas volunta-
rias, incluidos los acuerdos con otros interesados, los estados miembros tomarán las 
medidas pertinentes para que los titulares de los derechos faciliten al beneficiario de 
una excepción o limitación establecida por el derecho nacional de conformidad con 
las letras a), c), d), ye)del apartado 2 de l artículo 5 o con las letras a), b) y e) del apar-
tado 3 del mismo artículo, los medios adecuados para disfrutar de dicha excepción o 
limitación, en la medida necesaria para ese disfrute, siempre y cuando dicho beneficia-
rio tenga legalmente acceso a la obra o prestación protegidas.»
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Seguramente aquí radican los inconvenientes en la aplicación del pre-
cepto, ya que si la finalidad originaria del mismo era sancionar aquellas 
copias que se realizaban de obras que tenían un origen ilícito (pensemos 
en las obras incorporadas para su comunicación a una red p2p sin autori-
zación del titular), en la práctica este origen pasa a ser irrelevante y debe-
mos fijarnos en la forma o mecanismo a través del cual  el usuario ha ac-
cedido a la copia. el legislador no debería haber puesto el énfasis en la 
forma de acceso a la obra, sino en que la copia haya sido obtenida a través 
de algún acto  que suponga vulneración de los derechos de autor (lo cual 
se produce en una red p2p en el momento en que un usuario pone una 
obra a disposición de los demás sin autorización del titular.)

Quizá para conseguir la finalidad antes apuntada habría que haber acu-
dido a una redacción diferente y más clara para tratar de actuar contra las 
redes p2p, indicando por ejemplo que «queda excluido del concepto de 
copia privada las reproducciones cuya finalidad principal o accesoria sea 
ponerlas a disposición de terceros en los términos del artículo 20.2.i.», lo 
cual permitiría actuar las reproducciones de obras realizadas sin autoriza-
ción para incorporarlas a una red p2p y ponerlas a disposición de millones 
de potenciales usuarios.

en todo caso y volviendo a la redacción que figura en la Ley 23/2006, 
la pregunta que debemos hacernos en el caso que nos ocupa es si una red 
p2p debe ser considerada como un medio de acceso legal o si por el con-
trario no reúne tal condición y permitiría la aplicación del artículo 32.1 del 
tRLpi. 

en el análisis de estas redes que hemos hecho en otro capítulo de este 
trabajo, hemos analizado los diferentes tipos de redes p2p existentes y sus 
diferentes utilidades, lo cual nos lleva  a diferenciar  entre las propias redes 
y el uso que de ellas hagan lo usuarios. esta idea es la recogida por nues-
tros tribunales que hasta el momento defienden la condición de acceso 
legal de estas redes, indicando que la mayoría de los usuarios de estas re-
des acceden de forma legal al haber suscrito un contrato válido con un 
prestador de servicios en la Red a cambio de un precio11. además y como 
argumento adicional indica la referida sentencia que «las copias descarga-
das en muchas ocasiones son incorporadas a un DVD o a un disco duro 

11 Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 7 de 9 de marzo de 2010.
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portátil que están gravados con el canon digital del artículo 25, lo cual in-
cluso redunda en beneficio de los titulares de los derechos de explota-
ción».

parece claro que el problema radica por tanto en la redacción de nues-
tro artículo 31.2, ya que si bien las redes p2p son mecanismos perfecta-
mente válidos para la transmisión de archivos, no todas las actuaciones 
realizadas a través de ellas deben revestir esta legalidad, por lo que la in-
clusión de una cláusula semejante a la anteriormente recogida daría solu-
ción a muchos de los problemas que se están produciendo en la práctica 
con estas redes de intercambio. en todo caso nos remitimos a un capítulo 
posterior donde analizaremos de forma específica la redacción que debería 
darse a nuestros textos legales en esta materia para conseguir la cobertura 
deseada o deseable.

•  Que no sean objeto de utilización colectiva o lucrativa.

Hemos unido en este apartado los 2 últimos requisitos que exige el ar-
tículo 31.2 para estar en presencia de una copia privada. en relación con 
el lucro no nos extenderemos por  habernos referido ya a él en partes an-
teriores de este trabajo, y existirá este lucro cuando utilicemos las copias 
para obtener a posteriori un beneficio de carácter comercial. 

en relación con este punto simplemente destacar que la directiva de la 
Unión europea 29/2001 hace referencia  a la consecución de fines directa 
o indirectamente comerciales,  mientras que nuestro artículo 31.2 utiliza 
de forma genérica el término finalidad lucrativa. ello nos da a entender que 
mientras en el ámbito de un procedimiento penal el concepto de lucro 
debe ser entendido de forma restrictiva (tal y como lo hemos analizado en 
un capítulo anterior), pera apreciar la existencia de una copia privada la 
finalidad lucrativa en base a lo dispuesto por la directiva comunitaria se 
convierte en un término amplio que recoge no sólo la finalidad comercial 
directa sino cualquier tipo de compensación económica indirecta que pue-
da traer su causa de la realización de la copia privada. aquí por supuesto 
entraría todo tipo de remuneración que con carácter publicitario pueda 
obtenerse a través de la explotación de una web desde donde se efectúen 
las correspondientes descargas.

pero el concepto más interesante de este apartado es el de la utilización 
colectiva. Quizá debe considerarse esta expresión como superflua ya que 
al exigirse previamente el uso privado de la copia, se nos hace realmente 
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difícil pensar en un supuesto en que se produzca el uso privado pero no la 
utilización colectiva y viceversa, ya que ambos conceptos deben ir necesa-
riamente unidos. en este sentido, la directiva comunitaria que sirve de 
base a nuestra norma hace referencia al uso privado pero omite declara-
ción alguna en relación con el uso colectivo que se entiende integrado en 
el primero.

en todo caso, uno de los supuestos donde más se debate en la actuali-
dad de si estamos en presencia o no de una copia privada es el de las 
descargas  a través de las redes p2p, por lo que debemos analizar en este 
caso si se produce esta utilización colectiva de la obra que exceda del 
ámbito familiar del mismo. 

parece claro que el usuario que pone una obra a disposición de otras 
personas a través de una red de intercambio no está dando un uso privado 
a la copia, sino más bien lo que se está haciendo es todo lo contrario, po-
ner a disposición de un colectivo de usuarios una obra de propiedad inte-
lectual, por lo que aunque el usuario carezca de ánimo de lucro la utiliza-
ción de redes de intercambio para compartir copias de obras protegidas no 
encuentra justificación ni amparo legal en los límites del derecho de autor 
(apaRicio, 2005, p.69), y por tanto no podrá ampararse esa actividad en 
el límite de la copia privada del artículo 31.

es este requisito del uso colectivo el que impide de forma clara y preci-
sa que las reproducciones realizadas a través de estas redes puedan tener 
la consideración de copia privada.
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Resumen

en este artículo se presentan los resultados de aplicar las técnicas tradicio-
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in this paper the results of applying the traditional techniques of change 
detection and the new call o.B.i.a. (object Based image analysis), to some 
multitemporal images are presented.  the task consists on evaluating these 
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este artículo propone el uso de tecnología del campo de la teledetec-
ción, de los Sistemas de información Geográfica y del tratamiento digital 
de imágenes para su utilización en la actualización cartográfica de mapas 
base de territorio. Se debe ser consciente que en la última década la popu-
laridad de los Sistemas de información Geográficos (SiG) ha crecido enor-
memente. además ha ido unido al rápido avance de la tecnología relativa 
a sensores digitales a bordo de satélites, que ya son capaces de alcanzar 
una resolución espacial por debajo del metro. 

el interés que despierta esta nueva tecnología de adquirir información 
rápida a través de imágenes procedentes de sensores a bordo de aviones o 
en plataformas satelitales no se circunscribe únicamente al ámbito carto-
gráfico. en los últimos años han aparecido artículos en prensa nacional 
donde se hacen eco del uso de imágenes de satélite para control urbanísti-
co o para gestión de ayuda en desastres naturales como algunas de las 
aplicaciones actuales de las imágenes. como ejemplo de ello, en la edi-
ción del periódico el país del día 10/11/2006 se escribió un reportaje titu-
lado «Espía espacial de urbanizaciones», en el que se escribe sobre una 
empresa encargada de detectar, a través de imágenes satélite, cambios 
acaecidos en cualquier parte del territorio nacional. La empresa ha desa-
rrollado un conjunto de programas informáticos que, mediante la compa-
ración de dos imágenes de una misma zona proporcionadas por el satélite 
Quickbird, permite identificar la naturaleza de los cambios urbanísticos, 
construcciones, parcelaciones, derribos..., y luego incorporarlas a un siste-
ma de información geográfica. estos datos se cruzan después con el catas-
tro y las bases de datos de licencias y permisos municipales para poder 
hacer un informe depurado de aquellas modificaciones urbanísticas sus-
ceptibles de ser inspeccionadas. en la revista tiempo del 22/06/2007 se 
escribió un artículo similar titulado «Los detectives del urbanismo». 

Los anteriores ejemplos son aplicaciones a nivel local. a nivel nacional 
las instituciones encargadas de elaborar mapas de su territorio también han 
visto, desde el inicio de la fotografía, las ventajas que aportan las imágenes 
para poder captar información. en españa, el instituto Geográfico Nacional 
(i.G.N.) es el encargado de realizar y mantener el Mapa Base de todo el 
territorio a escalas medias como 1:25000 y 1:50000. también el centro 
Geográfico del ejército en su serie L (serie M7814 otaN) tiene la respon-
sabilidad de producir y actualizar cartografía a escala 1:50000. La actuali-
zación rápida de una cartografía que abarca un territorio de 504782 km2  
requiere de una gran inversión en medios humanos y materiales. La inves-
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tigación en este campo se basa en buscar procedimientos para automatizar 
parcialmente este proceso y así reducir los costes de manera sustancial 
(Knudsen et al., 2002), o métodos donde la extracción de elementos linea-
les es semiautomática (zhao et al., 2002). Siendo al día de hoy, valorando 
las capacidades del software actual existente, imposible una automatiza-
ción completa de este proceso, la labor del operador sigue siendo funda-
mental en el proceso de fotointerpretación.

como ejemplo del problema de actualización de cartografía en grandes 
extensiones está la serie nacional de mapas a escala 1:24.000 de los esta-
dos Unidos. esta serie producida por el U.S. Geological Survey (USGS) 
contiene más de 54.000 mapas cuya edad promedio es de 28 años. debido 
a ello, el USGS está desarrollando una nueva iniciativa: «tHe NatioNaL 
Map1», que genera los mapas topográficos digitales para la N.S.d.i. (Natio-
nal Spatial data infrastructure) de los estados Unidos. desde el año 2009 
se encuentra disponible una versión Beta del digital Map. La información 
geográfica disponible del National Map incluye ortoimágenes (fotografías 
aéreas), elevaciones, toponimia geográfica, hidrografía, límites, vías de co-
municación, estructuras y usos del suelo. Una de sus metas es la incorpo-
ración al mismo de los cambios producidos en el terreno en un periodo de 
no más de siete días contados a partir de que dichos cambios se produz-
can. La actualización de mapas en tan corto espacio de tiempo es un pro-
blema muy difícil y debe buscarse una solución radicalmente diferente a 
las actuales.

1. técnicas de detección de cambios

La detección de cambios es la identificación y localización de cambios 
en el estado de un objeto o fenómeno a través del examen en los cambios 
de valores de reflectividad entre conjuntos de imágenes multitemporales. 
Las premisas básicas en la detección de cambios son que los cambios en 
el terreno generan cambios en los valores de reflectividad y éstos son más 
grandes si se comparan con los cambios en valores de reflectividad produ-
cidos por otros factores, como las diferentes condiciones atmosféricas, de 
iluminación y ángulo de toma de la imagen (Mas, 1999). este proceso re-
quiere de una adecuada corrección radiométrica y geométrica de las imá-

1 http://nationalmap.gov/report/national\_map\_report\_final.pdf
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genes, de manera que los cambios detectados sólo sean atribuibles a ver-
daderas modificaciones del paisaje.

1.1.  clasificación de técnicas de actualización de base de datos 
geográfica

La actualización de Base de datos Geográficas de manera automática es 
uno de los objetivos de múltiples investigaciones en los últimos años. el 
acercamiento a posibles soluciones al problema se está logrando dividiendo 
el conjunto de datos a actualizar según su tipo (edificio, carreteras, vegeta-
ción, etc.) utilizando para cada tipología una metodología determinada. 

Según (Li et al., 2002) las dos aproximaciones para actualizar la Base de 
datos son: establecer de manera gradual una nueva Base de datos que 
reemplace la anterior. esto supone un proceso lento, solo factible para el 
establecimiento de una nueva Base de datos de un área nueva. La segunda 
aproximación es detectar, identificar y actualizar sólo los cambios. esta 
opción es más rápida y adecuada. por lo que la detección automática de 
cambios es el primer paso y más importante de la actualización de las Ba-
ses de datos Geográficas.

en función de las aplicaciones y fuentes de datos utilizados, la clasifica-
ción de las técnicas de actualización puede ser:

•   Detección de cambios entre la antigua y la nueva imagen.

es el método más empleado. Utiliza normalmente las técnicas basadas 
en píxel a través de imágenes ortorrectificadas. Los cambios son detectados 
por comparación directa de las dos imágenes. esta comparación asume 
que las diferencias radiométricas son debidas a cambios en las característi-
cas de los objetos. 

•   Detección de cambios entre  la nueva  imagen y  la cartografía anti-
gua. 

a causa de las diferencias en la reflectividad entre la realidad en la ima-
gen y en la cartografía, es imposible comparar de forma directa dos mode-
los de datos diferentes. para ello, se extraen características de la nueva 
imagen y se usan para detectar cambios en la cartografía antigua. La ex-
tracción de características de manera automática es el principal problema 
a resolver en este método. 
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•  Detección de cambios entre  imágenes antigua, nueva y cartografía 
antigua.

Si existe la imagen antigua con la que se ha realizado la cartografía a 
actualizar se puede utilizar para reducir la dificultad en la detección de 
cambios. primeramente se puede comparar las dos imágenes directamente 
mediante técnicas de detección basadas en píxel para posteriormente, uti-
lizar técnicas de extracción de características. 

Métodos de detección de cambios

Se pueden clasificar las técnicas de detección de cambio de la siguiente 
manera:

1.  detección de cambios a nivel píxel (pLcd, pixel Level change de-
tection).

Las técnicas a nivel píxel son aquellas que buscan la diferencia en valo-
res de reflectividad entre los píxeles de las dos imágenes a comparar. entre 
ellas se encuentran:

•  Diferencia de imágenes.

•  Cocientes multitemporales.

•  Análisis del vector de cambio.

•  Comparación post-clasificación.

Los algoritmos de clasificación basados en el valor del píxel han sido 
usados ampliamente en estudios de uso del suelo, pero tienen sus limita-
ciones en entornos complejos de clasificación, como en áreas urbanas en 
imágenes de alta resolución. en primer lugar, los píxeles no son una mues-
tra del entorno urbano a la escala espacial de las características a cartogra-
fiar, por lo que las edificaciones son representadas por grupos de píxeles, 
los cuales deben de ser tratados como objetos individuales (Burnett, 2003). 
en segundo lugar, una edificación produce un ancho rango de firma espec-
tral, debido a los diferentes materiales existentes en los tejados. tercero, 
muchas características en ambiente urbano aparecen espectralmente simi-
lares (por ejemplo, tejados de hormigón y calles) y pueden ser discrimina-
das solamente por información externa.
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2.  detección de cambios a nivel de características (FLcd, Feature le-
vel change detection).

La detección de cambios a nivel de características es un nivel más avan-
zado de procesamiento que el basado en píxel. Se basa en las transforma-
ciones en las propiedades espectrales o espaciales de una imagen multies-
pectral. como las siguientes:

•  Análisis de Componentes Principales.

•  Transformación Tasseled Cap.

•  Diferencia de índices de vegetación.

•  Multivariate Alteration Detection (MAD).

3.  detección de cambios a nivel de objeto (oLcd, object level chan-
ge detection).

 Se basa en la segmentación multiescala y la tecnología de modelado 
relacional.

2. de la imagen basada en píxel a la orientada a objeto

Se puede definir un objeto en una imagen digital como el conjunto de 
puntos que se conectan entre sí, es decir, existe una trayectoria conectada 
(continua) entre cualquiera de dos puntos pertenecientes al objeto con si-
milares características.

Una de las ventajas de trabajar con objetos frente a píxeles es la posibi-
lidad de utilizar las características de forma, como dar un tamaño mínimo 
a los objetos, para eliminar píxeles aislados es decir, píxeles que se com-
portan de manera diferente que los que le rodean. Finalmente, a una ima-
gen de objetos se la puede clasificar utilizando los mismos algoritmos que 
se utilizan en imágenes basadas en píxeles. esta nueva imagen obtenida se 
acerca más al modo en el que el hombre interpreta. pongamos un ejemplo, 
cuando se analiza una imagen y se interpreta, se descompone en varios 
objetos basándose en los elementos de fotointerpretación como son la for-
ma, tamaño, color, textura, contexto, sombras y otros para finalmente, en-
tender la escena. el cerebro humano tiene la capacidad innata para inter-
pretar la riqueza de información disponible en la escena y puede de mane-
ra intuitiva identificar objetos como casas, coches y otras características 
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presentes en la escena (Navulur, 2006). además, la visión humana tiene la 
capacidad de aprender, almacenar y de manera rápida ser capaz de inter-
pretar diferentes patrones. así, se pueden identificar varios ejemplos de un 
mismo objeto en diferentes orientaciones, tonos, tamaños y texturas. 

en la figura 1 se muestra una escena Quickbird a color natural a resolu-
ción de una escena pancromática de 0.6 metros. en a) se ha aumentado el 
zoom 16 veces de tal manera que solo se visualizan unos pocos píxeles. 
con esta resolución, se interpreta que son píxeles con características de 
fuerte brillo, pero no se puede asociar esa característica a ningún objeto. 
en b) el zoom esta a 10 aumentos y ahora se puede reconocer un objeto 
de forma elíptica y brillante. en este momento se tiene un punto de partida 
y nuestro cerebro puede empezar a buscar varias características que tienen 
forma elíptica y que tienen una respuesta de reflectividad con brillo y usar 
la información contextual situando al objeto con brillo sobre fondo oscuro. 
en c) el zoom es de 5 aumentos, la imagen revela los mismos objetos elíp-
ticos en su forma, con brillo, rodeados de fondo oscuro y próximos a un 
objeto largo, estrecho y rectangular. este nivel de zoom nos muestra la pri-
mera aproximación de que los objetos son probablemente barcas sobre el 
agua. Nuestro proceso intuitivo de interpretación junta toda la información 
para llegar a tomar una decisión. en d) y en e) se muestran las característi-
cas de otros objetos anexos, como diques que nuestro cerebro termina por 
interpretar como un puerto deportivo. el análisis orientado a objeto es una 
primera aproximación en emular este proceso interpretativo humano.



272

Una ayuda a una rápida actualización cartografíca: detección de cambios…
SyU

Figura 1. 
iNteRpRetaciÓN de La iMaGeN a diFeReNteS NiVeLeS de zooM.

para poder pasar de una imagen digital normal a una orientada a objeto, 
se tiene que proceder a su segmentación. La segmentación consiste en di-
vidir una imagen digital en regiones o entidades significativas, esto significa 
tomar las partes o segmentos que se pueden considerar como unidades 
homogéneas relevantes, con respecto a una o más características. Un es-
quema general de la segmentación puede ser la siguiente: una primera fase 
de simplificación que consiste en la eliminación de lo que no interesa, 
como datos redundantes, preservando la información de contornos. esto se 
logra mediante el uso de filtros clásicos como el paso-bajo, el de mediana 
o el de apertura/cierre. Una segunda fase que consiste en la extracción de 
características y, finalmente la fase de decisión, donde se detectan las tran-
siciones y las regiones (pajares, 2001). Los métodos más comunes de seg-
mentación pueden agruparse en tres categorías: la llamada basada en pun-
to (ejemplo, definir un umbral en el nivel de gris), la basada en contornos 
o en bordes (como las técnicas de detección de bordes) y las basadas en 



Carlos Javier Broncano Mateos y Rubén González Crespo
SyU

273

regiones (split and merge). en la figura 2 se muestra un ejemplo del efecto 
de suavizado al pasar un filtro paso bajo en la fase de simplificación. 

Figura 2. 
a La izQUieRda, iMaGeN oRiGiNaL.  

a La deRecHa coN FiLtRo paSo-BaJo.

el proceso de clasificación es generalmente rápido debido a que cada 
objeto individual, en comparación con cada píxel, es asignado a una clase 
determinada. Los objetos individuales generados son en número bastantes 
menos que los píxeles que dispone la imagen inicial a la hora de asignarlos 
a una clase específica. en la imagen de ejemplo de la figura 2, existen 247 
x 227 píxeles (56069) por cada banda, en este caso al ser una imagen color 
dispone de tres bandas. Una clasificación basada en píxel procesa los 
56069 píxeles, la segmentación con un tamaño mínimo de región de 20 
píxeles ha producido un total de 595 objetos (polígonos), que son los que 
se van a procesar en la clasificación orientada a objeto. Un tamaño de re-
gión de 30 píxeles genera 430 objetos y un tamaño de 40 genera 345.

3. metodología empleada

La metodología a emplear para la detección de cambios se puede divi-
dir en las siguientes fases:

•  Fase I: preprocesamiento de las imágenes, donde se incluyen las 
correcciones radiométricas y geométricas necesarias para el análisis de 
cambio.
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•  Fase II: clasificación de las imágenes y posterior evaluación. Se utili-
zará el método supervisado de clasificación, apoyándonos en la base de 
datos vectorial existente para buscar las áreas de entrenamiento (clustering).

•  Fase III: detección de cambios y posterior creación del mapa de 
cambio/no cambio.

•  Fase IV: post-proceso, tiene como objetivo la comparación de los cam-
bios encontrados en las imágenes de cambio con la base de datos vectorial.

Figura 3. 
MetodoLoGÍa eMpLeada eN La detecciÓN de caMBioS.
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Fase I. en esta primera Fase se preparan las imágenes para poderles apli-
car los métodos de detección de cambios. comprende dos pasos, correc-
ción geométrica y corrección radiométrica. La corrección geométrica es la 
primera que se aplica a las imágenes y tiene por objeto el introducirlas en 
un mismo sistema geodésico de referencia y por consiguiente, realizar los 
cambios a las imágenes originales para corregir defectos como la inclina-
ción de la imagen, desplazamiento debido al relieve y la distorsión pano-
rámica. Se emplearon métodos fotogramétricos para realizar dicha correc-
ción, obteniendo finalmente dos ortofotografías en proyección UtM datum 
ed50. debido a que los métodos a utilizar son totalmente dependientes 
del valor radiométrico del píxel, es fundamental que la situación espacial 
de los píxeles que corresponden al mismo objeto en el terreno, se encuen-
tren en las mismas coordenadas en el par de imágenes de distinta fecha tras 
la corrección geométrica. 

el siguiente paso es la corrección radiométrica que consiste en igualar 
el valor tonal de las imágenes a comparar. idealmente cualquier superficie 
capturada en dos imágenes con el mismo sensor debería aparecer con va-
lores similares en sus niveles digitales, pero en realidad esto no sucede 
debido a múltiples causas, entre otras a las diferentes condiciones atmosfé-
ricas y de iluminación al ser las imágenes a comparar de distintas fechas. 
debido a esta razón, píxeles correspondientes a la misma zona del terreno 
pueden aparecer con distintos valores de reflectividad y por lo tanto, distin-
tos valores en sus niveles digitales. esto hay que evitarlo al máximo, por lo 
que es necesario realizar una corrección a las imágenes.

 al utilizar imágenes aéreas para este propósito, no se tienen datos para 
una normalización radiométrica absoluta entre las imágenes. Una normali-
zación relativa basada en la información radiométrica intrínseca en las 
imágenes es un método alternativo donde no se hace necesario conocer la 
radiancia absoluta de las imágenes (canty, 2010). para realizar una norma-
lización radiométrica relativa, se asume que la relación entre las radiancias 
recogidas por los sensores en dos tiempos diferentes de regiones con una 
radiancia constante se pueden aproximar a una función lineal. el aspecto 
crítico en este método es la determinación de unas características invarian-
tes con el tiempo que sean la base de la normalización.

La transformación M.a.d. (Multivariate alteration detection) es inva-
riante a transformaciones lineales arbitrarias de las intensidades de los 
píxeles de las imágenes involucradas en la transformación. por ello, en la 
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aplicación del método de detección de cambios Mad, el preprocesamien-
to con una normalización radiométrica resulta superfluo. por esta razón, se 
propone el uso combinado de aplicar la transformación Mad a las imáge-
nes multitemporales no normalizadas para seleccionar los píxeles de No-
cambio y después usarlos para una normalización radiométrica relativa. 
este procedimiento es simple, rápido y completamente automático si se 
compara con métodos que requieren de una selección manual de las ca-
racterísticas que no varían con el tiempo. Se ha empleado el lenguaje de 
programación idL para implementar este método en el entorno del soft-
ware eNVi, para ello se ha utilizado la extensión RadcaL_RUN. el méto-
do requiere de una transformación previa iR_Mad, las ecuaciones de esta 
transformación se usan para seleccionar los píxeles con una alta probabili-
dad de No-cambio, ≥ 0.95.

Figura 4. 
aRRiBa iMaGeN aÑo 1995 toMada coMo ReFeReNcia. aBaJo iz-
QUieRda iMaGeN deL aÑo 2005 oRiGiNaL, a SU deRecHa NoR-

MaLizada RadioMÉtRicaMeNte.
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Fase II. en esta segunda Fase se procederá a la clasificación de las imá-
genes multitemporales con un doble objetivo, el primero es efectuar un 
primer acercamiento al nivel de cambio sufrido entre las dos escenas al 
disponer de imágenes con carácter cualitativo. el segundo objetivo es el de 
disponer de las imágenes de entrada para el método de detección de cam-
bio postclasificación, el cual se realizará en la Fase iii. 

en este estudio se parte como datos de entrada para la detección de 
cambios de las imágenes multitemporales y también de la base de datos 
vectorial existente, la cual es de utilidad para realizar las diferentes áreas 
de entrenamiento en una clasificación supervisada. Se han establecido seis 
categorías diferentes: dos clases de edificios, vegetación, agua, suelo y as-
falto.

Fase III. en este punto se procede a aplicar a las dos imágenes multitem-
porales  distintas técnicas de detección.

para el método de comparación postclasificación, primeramente se ge-
neran dos imágenes temáticas, una para cada tiempo a comparar utilizan-
do la técnica de clasificación supervisada y posteriormente se realiza la 
comparación píxel a píxel para generar la imagen de cambio.

Figura 5. 
iMÁGeNeS MULtiteMpoRaLeS cLaSiFicadaS.
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el uso del método de análisis de componentes principales (acp) en 
imágenes multiespectrales se basa en la eliminación de la correlación exis-
tente entre las bandas originales, al crear otras nuevas imágenes donde no 
existe correlación entre ellas. con ello se consigue una reducción de ban-
das a utilizar, aquellas en las que contienen la mayor parte de la varianza 
de las escenas originales. para aplicar el acp a imágenes multitemporales, 
lo que se pretende es retener la información de cambio entre las fechas. 

el método a nivel características Mad tiene como objetivo que los da-
tos de dos imágenes multiespectrales bitemporales se transformen de tal 
manera que, la varianza máxima en todas las bandas se expliquen a la vez 
en la imagen diferencia, se basa en un análisis de correlación. al igual que 
el método acp, genera un nuevo juego de imágenes diferencia a interpretar 
para extraer la información de cambio.

por último, en el nivel objeto se disponen de las técnicas de segmenta-
ción de la imagen basadas en la textura, es el nivel de procesamiento más 
avanzado. el método de detección es semejante al anteriormente explicado 
de comparación postclasificación, es decir primeramente se crean imáge-
nes temáticas que, en una segunda fase, se comparan entre ellas dando 
como resultado una imagen de cambio. Los métodos tradicionales basados 
en píxel tienen la desventaja de que los algoritmos de clasificación tienen 
en cuenta únicamente una característica, la firma espectral del píxel. Me-
diante la clasificación orientada a objeto, se crean inicialmente unas nue-
vas imágenes tras la segmentación de las iniciales, integrando en el proce-
so de análisis características espectrales nuevas, como la textura y no es-
pectrales como la forma, el tamaño, estructura y vecindad (Niemeyer, 
2001). por medio de la segmentación, se ayuda a los algoritmos clasifica-
dores a encontrar la pertenencia, no de los píxeles sino de los objetos o 
segmentos creados a una determinada clase. el propósito de la segmenta-
ción es dividir una imagen en zonas o regiones que correspondan a algo 
significativo en la escena, bien sea un objeto, como un edificio o áreas que 
tengan características similares (Schenk, 2002).
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Figura 6. 
coMpaRaciÓN eNtRe cLaSiFicaciÓN BaSada eN pÍXeL, 

izQUieRda y oRieNtada a oBJeto, deRecHa.

4. resultados

Una vez que se han aplicado los distintos métodos de detección de 
cambios, se dispone de una imagen clasificada con las clases de cambio y 
no-cambio; el siguiente paso, según la metodología descrita, es realizar un 
postproceso cuyo objetivo fundamental es detectar las falsas alarmas que 
han aparecido es decir, áreas mal detectadas como cambio para generar 
una nueva imagen que nos indique con mayor exactitud el cambio sufrido 
en las escenas. este paso se ejecuta mediante la aplicación de filtros a la 
imagen de cambio. Un segundo objetivo es contrastar la imagen de cambio 
con la base de datos cartográfica existente para poder realizar la actualiza-
ción cartográfica. Los filtros a emplear son los de mayoría y de área máxi-
ma, este último dependiente de la escala de trabajo 1:50000.

para evaluar la precisión alcanzada en cada método, se ha partido de 
una imagen de cambio verdad terreno realizada a través de la base de da-
tos cartográfica inicial y de la interpretación visual de la imagen tiempo 2; 
con esta imagen se puede comparar los resultados obtenidos en cada mé-
todo analizando la precisión obtenida en la localización de cambios en 
edificaciones y en vías de comunicación.
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Figura 7. 
ReSULtadoS de La detecciÓN de caMBioS. aRRiBa diFeReNcia 

de iMÁGeNeS y MÉtodo acp. ceNtRo MÉtodo Mad  
y poStcLaSiFicaciÓN. aBaJo oRieNtado a oBJeto.
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analizando visualmente los resultados, se observa como con el primer 
método, diferencia de imágenes canal azul, se introduce mucho ruido en 
la imagen de cambio, siendo este método muy sensible a pequeños cam-
bios en los valores espectrales del píxel. es por ello, que aparecen dema-
siadas falsas alarmas causadas por pequeñas diferencias en las tonalidades 
del suelo y, sobre todo, en la zona urbana por el diferente desplazamiento 
debido al relieve de los edificios. 

por contra, el siguiente método acp, diferencia entre Segundos compo-
nentes principales discrimina bastante mejor el cambio real de las falsas 
alarmas, siguen existiendo pequeñas áreas sueltas por la imagen y zonas de 
suelo cuya firma espectral es similar a la de ciertos tejados de los edificios, 
confundiéndose con estos. La imagen filtrada de cambio mediante el méto-
do Mad, ofreció similar resultado a la anterior, con el matiz de que los 
cambios no resultan tan definidos y claros como el anterior método. La 
imagen filtrada con el método de comparación postclasificación basada en 
los cambios de la clase suelo a asfalto y a edificios, aparece mucho más 
nítida, desapareciendo gran parte de píxeles aislados que existían en las 
anteriores imágenes. Se observa con claridad en color azul la nueva carre-
tera en la parte norte de la escena, y en color rojo las nuevas edificaciones. 
por último, con la imagen filtrada del método de detección de cambio 
orientado a objeto, se observa también con claridad la nueva carretera y 
las nuevas edificaciones, aunque introduce más áreas de cambio de peque-
ña dimensión que el método anterior.
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Figura 8. 
eN coLoR RoJo, Se SeÑaLa eL caMBio detectado. eN coLoR 

azUL BaSe de datoS GeoGRÁFica eXiSteNte a actUaLizaR.

con la metodología descrita y aplicada en este trabajo, se consigue una 
ayuda para facilitar la labor del operador de fotogrametría en el contexto de la 
actualización cartográfica. estas técnicas permiten un semiautomatismo en 
ciertas tareas en las que el operador decide sobre el significado de los objetos 
encontrados como cambio pero, al día de hoy, el conseguir una interpretación 
de la imagen de manera automática no es del todo posible. Los métodos con-
vencionales de clasificación basados en el valor del píxel no producen buen 
resultado para las imágenes de alta resolución con el objetivo de detectar ob-
jetos a cartografiar. es por ello que los métodos basados en la segmentación de 
la imagen pueden dar mejor resultado para este tipo de objetivo.

5. consideraciones finales

como se ha visto, el apoyo de los algoritmos de detección de cambios 
aplicados a imágenes multitemporales ha resultado preciso y fiable para 
poder detectar cambios en entorno urbano. como consideraciones finales 
se tienen las siguientes:



Carlos Javier Broncano Mateos y Rubén González Crespo
SyU

283

Necesidad de emplear un método de detección que clasifique las imá-
genes, como el de comparación postclasificación y orientado a objeto. 

con imágenes que recojan la información del infrarrojo cercano se podrá 
discriminar mejor la vegetación y con ello utilizar algoritmos que detecten 
de manera más eficiente las masas vegetales, como son los diferentes índices 
de vegetación existentes. Las imágenes satélite de alta resolución como las 
ikonos o Quickbird, disponen de cuatro bandas R,G,B e infrarrojo cercano. 
también las nuevas cámaras digitales aerofotogramétricas.

Los métodos convencionales de clasificación basados en el valor del píxel 
no producen buen resultado para las imágenes de alta resolución con el 
objetivo de detectar objetos. esto significa que el método de detección orien-
tada a objeto es el que resulta más idóneo para finalidades cartográficas.
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Memoria general de los centros de la 
Upsa en el Campus de Madrid 

curso 2009-2010

Felipe RUiz aLoNSo

La presente memoria es un resumen de los datos y actividades de los 
centros de la Universidad pontificia de Salamanca en este campus de Juan 
XXiii. corresponde a las titulaciones de Sociología, ingenierías Superior y 
técnica de informática, arquitectura Superior y técnica, organización indus-
trial, el instituto de teología pastoral y el instituto Social León Xiii. todos es-
tos centros integrados en las instalaciones de la Fundación pablo Vi. en estos 
centros se imparten enseñanzas de Grado, postgrado (a nivel de Máster, títu-
lo propio, y doctorado), así como cursos Superiores especializados.

en Grado se impartieron seis titulaciones con reconocimiento civil y en post-
grado tres Máster de título propio en informática, un Máster en doctrina Social 
de la iglesia, un programa de doctorado en Sociología, dos programas de doc-
torado en informática, y Licenciatura y doctorado en teología pastoral.

inauguración de curso

el 29 de octubre de 2009 se inauguró el curso 2009-2010 con la presi-
dencia del Sr. Rector de la Universidad y el presidente de la Fundación 
pablo Vi, Mons. Fernando Sebastián aguilar. La lección inaugural fue pro-
nunciada por el prof. d. Nicolás Bajo Santos, decano de la Facultad de 
Sociología, sobre el tema «Bolonia, ciudad abierta: oportunidades y retos 
del espacio europeo de educación Superior».

Sociedad y UtopÍa. Revista de Ciencias Sociales, n.º 36. Noviembre de 2010 (pp. 287-294)
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nuevo cargo

el día 21 de abril de este año se produjo el nombramiento como presi-
dente de la Fundación pablo Vi a favor de Mons. antonio algora Hernando, 
obispo de ciudad Real; al mismo tiempo que cesaba en dicho cargo Mons. 
Fernando Sebastián aguilar.

reforma de planes de estudios

el curso 2009-2010 ha estado condicionado por los trabajos de prepa-
ración de los nuevos planes de estudio, dentro del espacio europeo de 
educación Superior, y fruto de ese trabajo han sido aprobados por la aNe-
ca los de Sociología, informática, arquitectura, ingeniería de la edificación 
e ingeniería de la organización industrial. estos planes de estudio, a ex-
cepción de los grados de Sociología e ingeniería de la organización indus-
trial, ya se han podido implantar en el curso 2010-2011.

también en el mes de julio se han enviados a la aNeca cuatro planes 
de estudio para Máster Universitarios oficiales y doctorado. dos corres-
ponden a informática: Máster de investigación en ingeniería y arquitectura, 
y Máster en investigación informática; y dos a Sociología: Máster en inter-
vención y Mediación Social y Máster en Mediación Familiar integral. Hasta 
la fecha no se ha recibido todavía el informe de aprobación de dichos pla-
nes de estudio.

con motivo de la aplicación de los nuevos planes de estudios la Facul-
tad de ingeniería informática ha pasado a denominarse escuela Superior de 
ingeniería y arquitectura, que agrupa los estudios de dichas titulaciones.

también con motivo de la aplicación de los nuevos planes de estudios 
no se han impartido clases en el primer curso de doctorado, que se extin-
gue.

alumnado

entre los dos niveles de Grado y postgrado, matriculados en el curso 
2009-2010, los datos globales de alumnado alcanzan las siguientes cifras:
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titulación nivel 2009-10 totales

SocioLoGÍa: Licenciatura (4º, 5º) 26

doctorado (2º) 19 45

iNFoRMÁtica: ingeniería Superior 153

ingeniería técnica 318 471

Máster 43

expertos 27

doctorado (2º) 12 82 553

aRQUitectURa: Superior 169

técnica 74 243

oRGaNizaciÓN iNdUStRiaL, de 2º ciclo 69 69

doctRiNa SociaL de La iGLeSia, Máster 16 16

iNStitUto SUpeRioR de paStoRaL:

LiceNciatURa eN teoLoGÍa paStoRaL: 16

doctoRado eN teoLoGÍa paStoRaL: 2 18

cURSo de actUaLizaciÓN 25  

cURSo de FoRMaciÓN peRMaNeNte 160

cURSo de iNiciaciÓN paStoRaL Jóvenes 29

cURSo paRa MiSioNeRoS 12 226 244

totaL GeNeRaL------------------  1.170

en estos datos no se incluyen los números correspondientes a los estu-
dios de los postgrados y cursos Superiores que se imparten en el exterior. 
(Guatemala: 58 alumnos; argentina 31; México 25). (=114)

graduados

Se han graduados, mediante la prueba de conjunto o doctorado, los si-
guientes alumnos:
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NiVeL de GRado

-ingeniería Superior informáticas:   41

-ingeniería técnica informática:   68

-ingeniería en organización industrial:  24

-arquitectura técnica:      2

-Sociología:        5

-teología pastoral:     12

MaSteR tÍtULo pRopio

Han finalizado los diversos estudios completos de Máter:

-Máster en informática:    51

-Máster en doctrina Social de la iglesia:  12

doctoRado:

Han obtenido el título de doctor:

- en Sociología:     16

- en informática:       3

programas de cooperación educativa

en la Bolsa de trabajo y orientación para el empleo hemos tenido 97 
alumnos realizando prácticas entre las más de 100 empresas, con las que 
mantenemos relación para el desarrollo de los programas de cooperación 
educativa, según regulación los Reales decretos 1497, de 18 de junio de 
1981 y Real decreto 1848, de 9 de septiembre de 1994. 

alumnos erasmus

en los programas erasmus y Seneca han participado este curso un total 
de 9 alumnos de informática.
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programas de formación

con la colaboración de la consultora FactHUM se han realizado 4 
cursos de capacitación y formación para las siguientes empresas:

para ReNFe: Un programa Superior de desarrollo directivo, con 25 
alumnos. 

para aBeNGoa, México: Un programa Superior de Jefatura de obras, 
con 17 alumnos.

además, el propio Grupo FactHUM: organizó un curso de Formación 
con técnicas de entrenamiento de actores, con la asistencia de 25 alumnos.

para la empresa ezeNtiS se ha iniciado un programa de Formación cor-
porativa para 30 cargos directivos de la propia empresa.

en el mes de marzo el grupo FactHUM presentó un curso de coaching 
para empresas. 

actividades

 a lo largo del curso se han realizado numerosas actividades entre los 
diversos centros de este campus, no pudiendo enumerar todas destacamos 
las siguientes:

con carácter general y participando todos los centros, se celebró en el 
mes de octubre de 2009, la «IX Semana de la Ciencia» con la presencia 
activa en numerosos actividades, y la organización de 9 actividades espe-
cíficas realizadas en nuestras instalaciones: 5 de informática, 2 de arqui-
tectura y 1 de Sociología.

también estuvimos presentes en el «Salón Internacional del Estudiante y 
de la Oferta Educativa, Aula 2010», celebrado en el mes de abril en iFeMa. 

sociología

Se han publicado los números 34 y 35 de la revista Sociedad y Utopía 
con sendos estudios monográficos uno sobre «Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales» y otro sobre «Responsabilidad Social Corporativa».
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con motivo de la presentación del número 34 se celebró en febrero una 
mesa redonda en el aula de Grado presidida pro d. Federico Mayor zara-
goza y con algunos autores de los estudios presentados.

el decano de la Facultad de Sociología y algunos profesores participa-
ción en el X congreso español de Sociología celebrado en pamplona con 
el título «Sociología y Sociedad en España».

informÁtica

durante todo el curso los alumnos de informática pudieron inscribirse y 
realizar un curso avanzado de inglés realizado en horas extraescolares.

también lo alumnos de 5º curso realizaron un curso de itiL para poder 
obtener la certificación de Fundamentos de itiL, en el ámbito de la direc-
ción y Gestión de proyectos.

arquitectura

en el mes de octubre, y con motivo de la Semana de arquitectura, se 
realizaron exposiciones de fotografía, planos, maquetas y tres conferencias 
especializadas.

en el mes de mayo se realizó una exposición titulada «Madrid 100% 
Arquitectura» con importantes proyectos de obras realizadas por prestigio-
sos arquitectos españoles. también en el mes de junio se realizó otra expo-
sición de proyectos y trabajos de Fin de curso de los alumnos. 

Viajes de estudios. en el mes de noviembre los alumnos de arquitectu-
ra realizaron una visita de estudio a la ciudad de Bilbao, y en el mes de 
febrero realizaron sendas visitas de estudio a Jordania y a la ciudad de pa-
rís. con este motivo se organizó una exposición de fotografías. 

doctrina social de la iglesia

organizado por la comisión episcopal de pastoral Social, la Fundación 
pablo Vi, el instituto Social León Xiii, y la Facultad de cc. políticas y Socio-
logía, se ha celebrado en la Fundación pablo Vi el XiX curso de Formación 
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de doctrina Social de la iglesia sobre «La crisis ecológica, un reto ético, 
cultura y social». Fue clausurado este curso por el cardenal carlos amigo 
Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla.

instituto de pastoral

en el transcurso de tres días de enero se celebró la XXiª Semana de teo-
logía pastoral sobre el tema «dar razón de la esperanza, hoy». también se 
realizaron unas jornadas para preparar los tiempos litúrgicos fuertes: en no-
viembre para el adviento-Navidad, y en febrero para la cuaresma y pascua.

dos jueves de cada mes se han celebrado las sesiones de «Lectura cre-
yente de la actualidad».

el 20 de mayo, profesores y alumnos de los diferentes grupos realizaron 
una visita a la ciudad de Ávila y al centro internacional teresiano Sanjua-
nista.

foro cristianismo y sociedad

el día 16 de noviembre y dentro del Foro Social cristiano se celebró una 
primera sesión de este foro con un debate sobre «Los cuestión económica 
en caritas in Veritate». en este debate participaron d. olegario González 
de cardedal, d. Stefano zamagni y d. pedro Schwart.

el 24 de mayo se celebró un vivo debate en torno al libro publicado por 
agapito Maestre sobre Ángel Herrera, fue moderado por Mons. Fernando 
Sebastián y con la intervención de Luis Blanco Vila, césar alonso de los 
Ríos y el propio autor. 

cursos en el exterior

continuando con las actividades académicas que se vienen realizando 
regularmente en países de américa Latina, se ha impartido el XV curso de 
doctorado en Guatemala, y han presidido su inauguración y clausura el 
Nuncio apostólico en aquel país, Mons. paul Gallagher, y la embajadora 
de españa. 
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también han continuado los Máster en dSi en el exterior; con un nuevo 
grupo en México, y otro grupo en argentina.

en el mes de junio se impartió en la Universidad de Beijing un progra-
ma comercial de Negocios en china, con la colaboración de la consultora 
china inside Business y el instituto internacional del conocimiento empre-
sarial,. el objetivo es el conocimiento de los principios fundamentales de 
desarrollo de proyectos en china, para poder tener éxito en los negocios en 
ese país.

también en el mes de abril se celebró en nuestras instalaciones un co-
loquio organizado por china inside Business sobre Nuevas oportunidades 
de Negocio para las pyMe en china.

colegio mayor y residencias universitarias

La Fundación pablo Vi cuenta con tres Residencias Universitarias: el 
colegio Mayor Universitario pío Xii con 150 plazas, la Residencia pío Xi, 
para posgraduados y opositores con 132 plazas, y la Residencia León Xiii 
con 45 plazas. en todas estas residencias estudiantiles se atienden las ne-
cesidades académicas y pastorales apropiadas para la actividad que desem-
peña cada una de ellas.

en el colegio Mayor Universitario se celebró el pasado 28 de mayo la 
clausura de actividades. en dicho acto pronuncia la lección de clausura el 
excmo. Sr. d. José María aznar López, ex presidente del Gobierno de españa 
que versó sobre el tema: «Los jóvenes y el futuro de la política en españa».

Los antiguos alumnos del colegio Mayor Universitario celebraron en el 
mes de diciembre su encuentro anual. con este motivo el antiguo colegial 
del c.M. pío Xii, d. José María alcántara, pronunció una conferencia sobre 
«La piratería en el mar, mitos y verdades». esta asociación otorga todos los 
años el premio Ángel Herrera al colegial más distinguido por su expedien-
te y su participación en las actividades del colegio Mayor.

Muchas gracias.
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Tecnologías para todos
El ejemplo del Plan de Alfabetización 

Tecnológica y Software Libre  
de Extremadura

asociación de Universidades populares de extremadura

Resumen

el siguiente texto pretende hacer un recorrido por los diez años de tra-
bajo del plan de alfabetización tecnológica y Software Libre de extrema-
dura, una iniciativa puesta en marcha desde la Junta de extremadura y de-
sarrollada por la asociación de Universidades populares de extremadura 
(aUpeX) que ha permitido la incorporación de toda la ciudadanía de la 
región sin excepciones de sexo, edad, residencia... a las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Gracias a esta retrospectiva pondremos de manifiesto la incidencia de 
las tecnologías en una región que se ha posicionado a la cabeza de la in-
novación en este campo e intentaremos mostrar cómo se ha logrado este 
desarrollo a través de un elemento que ha resultado fundamental: el Soft-
ware Libre.

a propósito de esta evolución, aprovechamos para observar los cambios 
producidos en extremadura en el terreno de la Sociedad de la información, 
la incidencia que han tenido estos cambios en la población, así como para 
detenernos en los obstáculos que este proyecto ha tenido que sortear para 
lograr el objetivo de que toda la región tenga acceso a estas nuevas herra-
mientas y que las utilicen para todos los ámbitos de su vida cotidiana. en 
este sentido, plantearemos un «ligero» análisis del término «brecha digital».

para finalizar con este repaso, haremos referencia a los cambios introdu-
cidos en la Sociedad de la información extremeña, que en la actualidad 
utiliza las tecnologías como forma de acercarse al empleo y al emprendi-
miento.

Sociedad y UtopÍa. Revista de Ciencias Sociales, n.º 36. Noviembre de 2010 (pp. 295-312) 
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Summary 

the following text intends to review the ten years of work by the digital 
Literacy plan and Free Software of extremadura, an initiative launched by 
the Regional Government (Junta de extremadura) and developed by the 
adult education association of extremadura (aUpeX) that has allowed the 
inclusion of all citizens of the region without exception of sex, age, resi-
dence... into the information and communication technologies.

thanks to this retrospective, we will show the effects of technology in a 
Region that has positioned itself at the head of innovation in this field and 
we will try to show how this development has been achieved through an 
element that has been crucial for it: Free Software.

as regards this development, we take the opportunity to observe the 
changes in the field of information Society in extremadura, the impact that 
these changes have had on the population, and the obstacles that the plan 
has had to overcome to achieve the goal, that is, the whole Region has 
access to these new tools and use them in all areas of daily life. in this 
sense, we will propose a «light» analysis of the term «digital divide.»

to finish this review, we will refer to changes in the extremadura infor-
mation Society, which currently makes use of technology as a way to get 
close to employment and entrepreneurship.

Palabras Clave

alfabetización tecnológica, accesibilidad, metodología, compromiso, 
Sociedad de la información, empleo, conectividad, capacitación, desarro-
llo, tecnología.

Code Words

technological literacy, accessibility, methodology, commitment, infor-
mation Society, employment, connectivity, training, development, techno-
logy.
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1. introducción

el plan de alfabetización tecnológica y Software Libre de extremadura 
(pat), desarrollado a través de los espacios para el empleo-Nuevos centros 
del conocimiento de extremadura (Ncc), es un programa gratuito y cofi-
nanciado por el Fondo Social europeo, la consejería de igualdad y empleo 
y el Servicio extremeño público de empleo (SeXpe) de la Junta de extrema-
dura y por el Servicio público de empleo estatal, gestionado por la asocia-
ción de Universidades populares de extremadura (aUpeX). 

durante diez años ha hecho posible una transición arriesgada pero 
inevitable: la adaptación de las tecnologías de la información y el cono-
cimiento (tic) al ámbito ciudadano, sin tener en cuenta las diferencias, 
brechas, distancias, desigualdades y desequilibrios que puedan llegar a 
producirse por cuestiones económicas, sociales, formativas, profesionales 
o geográficas. Un salto de incalculable valor que ha mejorado considera-
blemente la vida de la ciudadanía extremeña. Más de 156.000 usuarios 
activos que atestiguan que las tic deben estar al servicio de todos, como 
medio fundamental de ser y estar ante los imparables avances que han 
ido produciéndose durante una década pero, más aún, para estar prepa-
rados para los que están por llegar.

decía Voltaire que suerte es lo que sucede cuando la preparación y la 
oportunidad se encuentran y fusionan. Sin duda que, suerte -en este senti-
do- es la que ha asistido a la región extremeña: gracias a una ciudadanía 
preparada para los cambios y a la oportunidad de una visión de futuro de 
una región y de una administración que ha sabido adelantarse -o al menos 
correr pareja- a los aconte-cimientos. todo ello ha dado lugar al pat como 
programa, como proyecto de futuro, con una pasado de aquilatada expe-
riencia que ha sabido sembrar de proyección a la región.

en las líneas que siguen se ha querido hacer una panorámica sobre los 
inicios del pat, como parte integrante de un conjunto de medidas globales, 
y la repercusión que este ha tenido en la región, en general, y lo que de 
beneficio ha supuesto para la ciudadanía, en particular. La intención final 
del texto es la de proyectar la imagen de un proyecto que ha sumado su 
particular grano de arena a la reducción de la brecha digital por la vía de 
los hechos: alfabetizar a la población para convertirla en protagonista de su 
futuro. Un futuro en el que todos y entre  todos pensamos a largo plazo... 
aunque siempre llegue tan pronto.
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2.  la brecHa digital: sociedad y tic. una nueva (antigua) 
forma de potencial discriminación y desequilibrio

el concepto de brecha digital es el punto de partida con el que se inicia 
la reflexión en torno al tema del impacto social de las tic. desde la propia 
génesis del término se percibe que estas tecnologías estaban “predestina-
das” a producir diferencias en las oportunidades de desarrollo de las pobla-
ciones y que se establecería una distancia entre aquellas que tienen o no 
tienen acceso a las mismas. No se trata por tanto de un ejercicio adivina-
torio de los acontecimientos, en sentido negativo, sino tan solo constatar 
una realidad que la vía de los hechos ha puesto de manifiesto. todo pro-
greso -como cualquier proceso- lleva aparejada una serie de peajes que, en 
mayor o menor medida, han de ser tenidos siempre en cuenta.

Los tres aspectos de la brecha digital

clásicamente se han propuesto tres tipos de brecha digital: 

—  La de acceso, basada en la diferencia entre las personas que pue-
den o no acceder y a las tic.

—  La de uso, basada en las personas que saben utilizarlas y las que 
no.

—  y las de la calidad del uso, basada en las diferencias entre los mis-
mos usuarios. 

en el caso del plan de alfabetización tecnológica y Software Libre de 
extremadura (pat) estas tres variables han ido “resolviéndose” de la si-
guiente forma:

1.  el acceso fue posible gracias a un ambicioso plan del Gobierno 
regional que permitió la conectividad de todas las localidades de 
extremadura a la banda ancha, multiplicando de esta forma las 
posibilidades que han llegado a ofrecer las tic para la ciudada-
nía.

2.  el uso: justamente la apuesta que la región extremeña hizo para que 
todos la población, especialmente aquella que se encontraba en 
situación de desigualdad por razones económicas, sociales o geo-
gráficas entre otras, pudiera hacer uso de las tic y llegara a cotas de 
alfabetización tecnológica adecuadas se plasma en el la puesta en 
marcha y el desarrollo del pat.
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3.  La calidad de uso: el logro auténtico alcanzado por el pat ha sido 
el de ofrecer las herramientas necesarias para que la ciudadanía 
puede, no ya acceder a las tic, sino a la formación necesaria para 
que la tecnológica -basadas en el software libre- unifique las posi-
bilidades, potencialidades y oportunidades. en este sentido el uso 
de la metodología adecuada ha tenido y tiene un papel decisivo. 
Motivar y capacitar son algunos de los elementos fundamentales 
que forman parte de esa metodología en la que el auténtico prota-
gonismo reside en los usuarios de los servicios que el pat oferta.

a esta especie de clasificación o subdivisión del término “brecha digi-
tal” debemos añadir el cambio que el término, de forma inexorable, ha ido 
sufriendo a través del tiempo. en un principio se refería básicamente a los 
problemas de conectividad. posteriormente, se empieza a introducir la pre-
ocupación por el desarrollo de las capacidades y habilidades requeridas 
para utilizar las tic (capacitación y educación) y últimamente también se 
hace referencia al uso de los recursos integrados en la tecnología. 

en este sentido son dos los enfoques que deben tenerse en cuenta para 
quedar clara la relación que se establece entre la ciudadanía y las tic des-
de el punto de vista de la región extremeña.

•   El enfoque hacia la capacitación: es decir, la capacidad/dificultad de 
usar estas tecnologías. Se empezó a contemplar que la diferencia 
también radica en las habilidades y capacidades para utilizar ade-
cuadamente la tecnología y no solamente con la posibilidad de dis-
poner o no de las herramientas tangibles e intangibles imprescindi-
bles (ordenadores y conexión). en este sentido, se comienza a desa-
rrollar el concepto de alfabetización digital relacionado con el de 
brecha digital.

•   El  enfoque  hacia  el  uso  de  los  recursos:  se  refiere  a  la  limitación/
posibilidad que tienen las personas para utilizar los recursos dispo-
nibles en la red. en los últimos tiempos, desde el pat se ha integra-
do en el concepto de brecha digital las posibilidades de utilizar la 
tecnología no-so-la-men-te para acceder a la información o el cono-
cimiento sino también a un nuevo modo de educación y para apro-
vechar las «nuevas oportunidades» como el desarrollo de los nego-
cios, la atención médica en línea, el teletrabajo, el disfrute de nue-
vas formas de entretenimiento y ocio, la búsqueda activa de empleo, 
la administración electrónica, la formación online.



300

Tecnologías para todos. El ejemplo del Plan de Alfabetización Tecnológica…
SyU

3. las tic y la sociedad extremeÑa 

Que la Sociedad de la información es un fenómeno consolidado en la 
sociedad extremeña es una afirmación que podemos hacer sin temor a 
equivocarnos. La avalan los datos extraídos del observatorio extremeño de 
la Sociedad de la información y podemos hacerla, en gran medida, gracias 
al esfuerzo realizado desde la administración autonómica en los últimos 
años para que las tic estén al alcance de todos y cada uno de los habitan-
tes de la región. 

extremadura se sitúa a la cabeza de europa en lo que respecta a su red 
de infraestructuras públicas de acceso a las tic, lo que permite que el 
100% del territorio tenga cobertura de banda ancha o que todos los ciuda-
danos de la región puedan acudir a centros públicos en los que disponen 
de acceso a internet y a las tic en general.

dos han sido los retos que la Junta extremadura se propuso hace más 
de una década: conseguir la conectividad total de la región y ofrecer 
alfabetización tecnológica a todos los ciudadanos independientemente 
de su lugar de residencia.  Lo primero se consigue ampliando las cober-
turas a todos los puntos de la región, como se ha hecho a través del 
plan de extensión de la banda ancha, cuyo objetivo ha sido extender la 
cobertura de las redes de acceso a internet mediante banda ancha a 
todos los núcleos de población. Lo segundo, poniendo en marcha un 
proyecto pionero para mostrar a la ciudadanía, sin dejar a ningún ciu-
dadano al margen, las ventajas que ofrecen las tic para la vida cotidia-
na siempre bajo el lema del software libre. 

aquí es donde entra en escena el pat. en sus más de diez años de his-
toria ha llegado a todos los colectivos: mujeres, mayores, desempleados, 
empresarios, amas de casa, personas en riesgo de exclusión social, emplea-
dos públicos, jóvenes... de este modo, y apoyada en estos dos pilares, la 
sociedad extremeña, sin excepción, ha entrado a formar parte de este nue-
vo modelo de sociedad propiciado por la irrupción de las tic en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana y que todos conocemos como Sociedad de la 
información.

para conseguir llegar a este nivel de penetración de las tic en la ciuda-
danía se puso en marcha desde el gobierno autonómico la estrategia Regio-
nal de Sociedad de la información, en el marco de la cual se han ejecutado 
proyectos tanto de implantación de infraestructuras como de capacitación 
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social y desarrollo tecnológico, dirigidos a todos los sectores de la socie-
dad. entre ellos:

•   Intranet Regional de Telecomunicaciones: ha permitido interconectar 
la administración por todo el territorio y es el pilar fundamental en 
el apoyo a la e-administración.

•   Planes de Extensión de la Banda Ancha: hoy en día cualquier ciuda-
dano puede acceder a internet a través de banda ancha en cualquier 
punto de extremadura.

•   Red Tecnológica Educativa: ha conseguido transformar el modelo 
educativo con la aplicación de las tic en todos los ámbitos de la 
enseñanza. 

•   Red de Nuevos Centros del Conocimiento: con 45 centros situados 
estratégicamente y gestionados por el pat, constituye un modelo de 
red territorial para la capacitación en el uso de las tic abierta a 
cualquier persona. Bajo la filosofía, el concepto y la práctica del 
software libre, los Ncc hacen posible, desde el año 1999, la alfabe-
tización tecnológica de la ciudadanía extremeña

•   Extremadura Ciudadanía Digital: contribuye al desarrollo de las tec-
nologías para la e-administración en las administraciones locales. 

y todo ello con la base del Software Libre gnuLinex, una solución infor-
mática desarrollada por la Junta de extremadura para asegurar el control, la 
sostenibilidad económica y la independencia tecnológica en todos sus ám-
bitos de operación, que se ha convertido en una referencia internacional y 
que ha supuesto el paso del Software Libre desde el ámbito puramente 
tecnológico al más cotidiano.

Las tic no se han quedado solo en el ámbito puramente tecnológico. La 
sanidad, la educación y la administración son algunos de los campos en 
los que las nuevas herramientas de comunicación han introducido noveda-
des sustanciales. 

SaNidad: extremadura ha sido pionera en la implantación de las tic 
en este campo, lo que ha permitido a todos sus ciudadanos, tanto en las 
capitales de provincia como en las áreas rurales distantes, disponer de un 
importante abanico de tecnologías que favorecen al máximo la accesibili-
dad al sistema sanitario. Una red de sistemas que ha transformado el día a 
día de los profesionales sanitarios con herramientas de información y ges-
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tión del conocimiento, y un sistema de información y gestión, que ha do-
tado a la propia organización de un innovador sistema globalizado de in-
formación y gestión de recursos.

EDUCACIÓN: extremadura puso en marcha en 2002 un plan de infor-
matización de la enseñanza. actualmente, el sistema educativo extremeño 
cuenta con un total de más de más de 70.000 ordenadores: uno por cada 
dos alumnos en los institutos, uno para cada seis en los colegios y uno para 
cada profesor. además, al comienzo de este curso se han empezado a in-
troducir portátiles en las aulas. para llegar a los padres, se ha desarrollado 
el proyecto Rayuela, que permite a los padres consultar las faltas a clase, 
los deberes, las notas o incluso comunicarle al profesor que su hijo no irá 
al colegio porque se levantó con fiebre.

E-ADMINISTRACIÓN: obtener certificados, licencias, solicitar becas o 
subvenciones, realizar el pago de impuestos o pedir la tarjeta de la Seguri-
dad Social son trámites que los extremeños pueden hacer sin moverse de 
su casa. La administración extremeña ha entrado en los hogares de sus 
ciudadanos gracias a la plataforma de e-administración desarrollada por el 
gobierno autonómico, situando a la región a la cabeza de la e-administra-
ción.

en definitiva, la sociedad extremeña ha entrado con paso firme en el 
campo de las tic y son muchas las posibilidades que tienen a su alcance 
para poder sacar de ellas el máximo provecho en todos los ámbitos de su 
vida cotidiana. el pat se ha convertido en el principal motor de todos estos 
logros... y los que quedan por venir.

4.  una breve retrospectiva del plan de alfabetización 
tecnológica y softWare libre de extremadura

el trabajo continuado de la región extremeña durante más de diez años 
en el ámbito de las tic ha permitido la integración entre estas y el uso 
cotidiano de las mismas en casi todos los órdenes de la vida de sus ciuda-
danos. Hoy es referente mundial en su aplicación a la educación o la sani-
dad, además de liderar el uso de software libre.

el trabajo comenzó con la apuesta de extremadura por el uso de Soft-
ware Libre para ahorrar costes en licencias, al dotar a las aulas de los co-
legios de la región con un ordenador para cada dos alumnos, conectado a 
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internet a través de la Red tecnológica educativa, que unió todos los cen-
tros de la comunidad autónoma.

esta medida permitió a la Junta de extremadura ahorrar millones de 
euros en licencias en software propietario, llegando la iniciativa a ser por-
tada del Washington post por su desafío hacia el todopoderoso Microsotf, 
con la puesta en marcha y adopción del sistema operativo basado en fuen-
tes abiertas GNU/Linex.

La apuesta tecnológica extremeña ha garantizado que internet y las ven-
tajas de las tic llegaran a todo el territorio. así, en todos los pueblos de la 
región es posible acceder desde todos los servicios públicos: biblioteca, 
ayuntamiento, escuela, etc.

en esta línea, y del mismo modo que la tecnología penetraba en las 
aulas, la Junta de extremadura puso en marcha el pat, gestionado por la 
asociación de Universidades populares de extremadura (aUpeX), y apoya-
do en la creación de los Nuevos centros del conocimiento (Ncc), una red 
de instalaciones físicas con ordenadores y conexión a internet a través de 
Banda ancha presente en más de 45 poblaciones extremeñas, y que tam-
bién ha llegado a las zonas rurales más alejadas a través de sus equipos 
itinerantes.

el trabajo de esta red sobre el territorio, gracias a la labor de técnicos y 
dinamizadores, ha desembocado en la creación de numerosos proyectos y 
acciones innovadoras, entre los que destacan experiencias de uso de inter-
net y correo electrónico en las primeras fases; la creación web por parte de 
los propios usuarios de los Ncc; el uso de una plataforma común de toda 
la red para informarse, compartir recursos y contenidos, etc.; así como ex-
periencias piloto de radio digital, todo ello siguiendo la línea del pat des-
tinada a alfabetizar tecnológicamente a los ciudadanos extremeños, al mis-
mo tiempo que se difunde el uso y las ventajas del Software Libre y de la 
e-administración.

5.  la presencia del pat en la sociedad extremeÑa: la 
ciudadanía como protagonista. metodología, 
recursos, publicaciones, proyectos y acciones.

«para progresar... tenemos que buscar nuestro propio proyecto dentro de 
nuestras propias posibilidades y tenemos que saber qué elementos tenemos 
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que primar con nuestros propios recursos (...) La pregunta es ¿cómo gene-
rar capital humano que es la gran materia prima del siglo XXi?(...) Los ins-
trumentos que necesitamos están relacionados con la información y el ca-
pital humano. todo el problema consiste en saber si tenemos una base 
suficiente para engancharnos con la revolución tecnológica y qué efectos 
puede producirnos en términos de desarrollo (...) La propuesta es sencilla: 
abrir la Ruta del siglo xxi para los jóvenes extremeños, ganar el siglo XXi, 
conquistar el futuro, ahora que podemos, ahora que debemos y que tene-
mos la responsabilidad de hacerlo(...) Un cambio espectacular en nuestra 
forma de ver la región y en nuestro encuentro con el futuro. No se trata de 
que alguien nos ofrezca una oportunidad de empleo, se trata de que el 
empleo surja de esta nueva oportunidad que se plantea. Un cambio de 
actitud ante el futuro (...) Las cosas si siempre son iguales no nos permitirán 
avanzar...» 

el 25 de febrero de 1998 daba comienzo una extraordinaria aventura de 
desarrollo, crecimiento, transformación, responsabilidad y participación: 
una nueva revolución. Lo que empezó siendo un empeño personal del, 
entonces, presidente de la Junta de extremadura, Juan carlos Rodríguez 
ibarra, de cuyo discurso en la asamblea están extraídos estos fragmentos, 
ha terminado siendo una realidad que, hoy día, está profundamente inte-
riorizada en casi todos los ámbitos de la vida de la ciudadanía extremeña. 

Ha bastado una década para que la Región ofrezca un salto cuantitativo 
y cualitativo en todo lo relacionado con las tic. el proceso de alfabetiza-
ción tecnológica, seguido durante estos últimos diez años, ha puesto de 
manifiesto la extraordinaria capacidad e importancia que una metodología, 
correctamente aplicada, puede tener para democratizar el uso de las tic 
por parte de cualquier ciudadano de esta Región, con total independencia 
de su lugar de residencia, nivel formativo, ocupación o condición socioeco-
nómica. 

proceso de alfabetización que comenzó con seis centros piloto. de 
aquellos seis centros piloto permanece hoy el germen de la ilusión por  
abordar un reto que ahora, transformado en 45  Ncc, con más de 100 
profesionales, sigue haciéndose posible.

La repercusión que el reto colectivo del pat ha supuesto para la Región 
ha incidido de forma positiva en los índices que miden la capacidad que 
una sociedad alberga para absorber y aprehender elementos relacionados 
con la Sociedad de la información y el conocimiento. para poder llegar a 
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ese punto crucial ha sido necesaria una extensa labor de concienciación y 
sensibilización, que aún hoy día se sigue haciendo, y la aplicación de me-
todologías novedosas que ponen el acento en el protagonismo activo de las 
personas usuarias. 

Los dos principios irrenunciables con los que, ya en el año 1999, el plan 
de alfabetización nacía -conseguir la conectividad de todos los municipios 
extremeños y garantizar la alfabetización tecnológica de la ciudadanía, con 
independencia del lugar en el que vivan- han dado lugar a un impacto que 
se traduce en multiplicar por siete el número de centros repartidos por la 
región o por sumar cifras cercanas a los 156.000 en cuanto al  número de 
usuarios totales que dan vida a este proyecto de todos y para todos. 

en todo este proceso emerge con claridad la ciudadanía como protago-
nista activa en su desarrollo. Hablar de ciudadanos y ciudadanas pat no es 
hablar de una «nueva categoría social» es simplemente reflejar una reali-
dad que ha podido constatarse con el trabajo diario desarrollado en los 
centros. Los primeros usuarios de los Ncc, aquellos que creyeron que el 
progreso de las tic residía en hacer que todos pudieran tener acceso a la 
red de redes como medio para mejorar su calidad de vida, han ido progre-
sando con el paso de los años. 

Ha sido una evolución conjunta, en paralelo y acompasada, de una sola 
velocidad, en la que todos y todas en la Región, y ella misma, han experi-
mentado una mejora sustancial: de aquellos usuarios que comenzaban a 
tomar entre sus manos el ratón a los que, diez años después, han aprendi-
do a crear su blog, su página web, a retocar fotografías o a manejar el 
bluethoot de su teléfono móvil.

como no podía ser de otra forma, en un proyecto que pone el acento 
en la integración, la igualdad de oportunidades y la democratización de los 
recursos y las metodologías, todos los colectivos han tenido cabida con sus 
peculiaridades y características propias, con su autonomía y sus requeri-
mientos: mayores, mujeres, trabajadores, desempleados, empresarios, jóve-
nes. Una labor conjunta en la que el protagonismo pertenece a todos y 
todas.

para todo este proceso de alfabetización, además del elemento humano 
—la ciudadanía en general— era imprescindible una herramienta tecnológi-
ca que permitiera acceder a las tic en condiciones de igualdad y con abso-
luta independencia de condiciones de tipo económico, geográfico, formati-
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vo, personal o profesional. y esa herramienta se llama Software libre. Una 
herramienta que respeta, difunde y permite la libertad del usuario y contribu-
ye a ganar cotas de solidaridad, haciendo posible que cientos y miles de 
usuarios de todos las puntos de la región, urbanos y rurales, puedan acceder, 
por primera vez algunos de ellos, a las potencialidades culturales, sociales, 
económicas y de comunicación que las tic pone al alcance de su mano. 

todo ello responde a una labor estratégica global de Sociedad de la 
información, iniciada por la Junta de extremadura, gracias a la cual se ha 
estado aplicando el software libre en todos los ámbitos. centros educati-
vos, administraciones públicas, sistema sanitario, tejido empresarial y ciu-
dadanía, en general, han sido los receptores privilegiados de un poderoso 
instrumento tecnológico que incrementa la igualdad y el progreso. 

Se trata, también, de una cuestión de uso racional y eficiente de los 
fondos públicos, y de derechos, pues garantiza el acceso de todos a esta 
tecnología, conocimiento puro, en igualdad de condiciones. en todo ese 
proceso el pat se ha convertido en un referente, en la conexión perfecta 
entre esa estrategia global y la ciudadanía.

decir software libre es decir pat... y viceversa. Una conjunción que 
ha puesto, y sigue haciéndolo, las bases del progreso y el avance en ex-
tremadura.

para cerrar el «círculo de la alfabetización» mantenerse apegado a un 
territorio es un elemento muy positivo a tener en cuenta en un proyecto del 
calado social y tecnológico como el del pat. pero apego no significa inmo-
vilidad. La red de centros distribuidos por toda la Región, que cumple un 
papel básico en el proceso de alfabetización, necesitaba de un comple-
mento itinerante y móvil, a demanda de las localidades o como iniciativa 
propia del proyecto. 

Haciendo uso de recursos propios o ajenos la intervención del pat ha 
hecho posible llevar las tic a localidades que no contaban con un centro: 
comenzando por los itinerantes —literalmente, sacar los ordenadores a la 
calle—, pasando por el uso de las bibliotecas muncipales, o las aulas infor-
máticas de los ayuntamientos hasta llegar a los telecentros itinerantes —au-
tobuses dotados de equipamiento informático y  conexión a internet— con 
los que cubrir parte del territorio.

La intervención «deslocalizada» ha consistido también en prestar apoyo 
técnico y metodológico a multitud de eventos: retransmisiones en directo 
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de interés turístico, intervenciones con colectivos especializados -red de 
bibliotecas, asociaciones de mujeres y de discapacitados, agentes de ocio 
y tiempo libre-, videoconferencias, programas de radio por internet...

en suma, hacer posible el desplazamiento de profesionales y equipa-
miento para transportar conocimiento, comunicación, tecnología, arte o 
formación ..., participación ciudadana en suma.

en todo este conjunto de actividades cobra especial importancia aquel 
equipo humano que hace diez años encaraba el reto, complejo pero ilusio-
nante, de la alfabetización tecnológica. aunaba, y aún sigue haciédolo, 
dos de los recursos más importantes para hacer progresar una tarea: la ilu-
sión y la profesionalidad. ambas siguen intactas a día de hoy. 

Sin embargo, el elemento crucial en el desarrollo del pat, en su conjun-
to, ha sido la evolución experimentada por el equipo humano. Un equipo 
humano que, junto con el papel desempeñado por las personas usuarias, 
ha sido el genuino motor de todo el proceso de alfabetización tecnológica: 
socializar las tic, transferir conocimiento, sensibilizar, concienciar. Un ca-
pital humano que se ha destacado por su capacidad de adaptación, de 
flexibilidad y de evolución. 

todo un camino lleno de cambios, transformado en un doble progreso: 
el personal y el profesional.

pero como en todo proceso, y más con las características que envuelven 
a uno como este del pat de corte tecnológico y también social, ha de 
mencionarse un tránsito fundamental: el trayecto que cubre el paso desde 
la alfabetización 1.0 hasta la alfabetización 2.0 que ofrece una panorámica 
muy certera sobre la evolución que ha experimentado el pat tanto en las 
metodologías utilizadas como en la forma de actuar de las personas usua-
rias. La primera, representada por la web “tradicional”, dando a conocer 
los elementos, herramientas y recursos básicos – procesadores de texto, 
navegadores web, correo electrónico- ; la segunda, que toma forma con la 
web 2.0, basada en el conocimiento previo adquirido, que ofrece un pro-
tagonismo absoluto al ciudadano. Él decide qué quiere contar y, lo más 
importante, cómo quiere contarlo, multiplicando las posibilidades y mejo-
rando las características de inmediatez, amplitud de la repercusión, trans-
feribilidad de la experiencia y del conocimiento.

toda una transformación natural que el plan de alfabetización ha sabi-
do acompañar y acompasar durante los últimos años, aquellos en los que 
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el protagonista ha seguido siendo el mismo, los usuarios y usuarias... lo 
único que ha cambiado ha sido su capacidad para generar, transformar y 
transferir conocimientos e información de forma activa y dinámica. Hemos 
asistido al nacimiento de la ciudadanía 2.0... es solo el comienzo.

Motivar, capacitar y organizar han sido y siguen siendo los pilares en los 
que se asienta el proceso metodológico del pat. tres conceptos para una 
única dirección: conseguir que la ciudadanía no solo sea receptora pasiva 
de cuanto encierra la alfabetización, sino protagonista activa de todo lo 
que en ella se desarrolla.  el resultado es una implicación directa en 
el proceso que permite la generación compartida de conocimiento, expe-
riencia, creatividad y resultados.

el pat deja de convertirse en un proyecto gestionado por una entidad y 
financiado con fondos públicos para convertirse en eL pRoyecto de la 
ciudadanía en su conjunto. apropiación compartida para implantación 
consolidada.

el interés despertado por el pat, dentro y fuera de nuestras fronteras, ha 
sido motivo más que suficiente como para desarrollar materiales que ya 
forman parte, como herramientas de trabajo, de la metodología de otras 
experiencias y de otros profesionales: Manuales de Buenas prácticas, Guías 
Básicas de alfabetización, productos específicos como cds, dVds, folletos 
informativos... 

La presencia y participación activa en congresos, jornadas, seminarios, 
la integración en la comunidad de telecentros, la colaboración con inicia-
tivas “hermanas” como Guadalinfo o la permanente presencia en américa 
Latina, en la que el software libre y la metodología del pat han hecho po-
sible aumentar la presencia activa de la ciudadanía en la red y la contribu-
ción a la lucha contra la brecha digital, no son más que ejemplos recurren-
tes para demostrar que compartir es sumar para crecer conjuntamente.

 publicaciones

el pat se reinventa y actualiza continuamente, transformando en cono-
cimiento toda su experiencia y transfiriéndolo a través del tiempo y del 
espacio. con ello se fortalece el conocimiento común y se extrapola la 
experiencia del pat a otras iniciativas que compartan sus inquietudes.

Se trata de promover la generación de capital intelectual, compartiendo 
experiencias, conocimientos y metodología. en base a todo ello, el pat ha 
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editado materiales y recursos y que recogen la metodología empleada y el 
conocimiento y la experiencia generados, como Manuales de buenas prác-
ticas, Guías prácticas o Guías técnicas.

6. las tic y el empleo: un nuevo reto

en un momento como el actual, en el que el empleo es la mayor pre-
ocupación de los ciudadanos, las tic se han convertido en una de las 
principales herramientas para encontrar o mejorar el empleo, además de 
una revolución en la forma de trabajar. La Sociedad de la información ha 
modificado también este ámbito de la vida, introduciendo cambios en to-
dos los sentidos.

6.1. las tic y la búsqueda de empleo

el modo en el que hasta ahora nos hemos acercado al mercado laboral 
ha cambiado sustancialmente. Si antes la fórmula consistía en recorrer to-
das las empresas y entregar el currículum en mano, o utilizar el correo 
postal para hacer llegar nuestra demanda a las empresas, ahora es raro 
quien utiliza este sistema, o al menos quien lo utiliza de forma exclusiva. 
además, para buscar trabajo lo habitual era buscar en el periódico alguna 
oferta interesante. ya nadie utiliza este medio para buscar trabajo, sino que 
recurrimos a la red, donde se concentran todas las ofertas.

otro cambio que podemos observar es que gracias a las tic, la movili-
dad laboral ha aumentado notablemente. antes, una persona que buscaba 
un empleo en a través de un periódico alcanzaba a conocer las ofertas de 
su localidad, provincia, región o como mucho de su país, y estas últimas 
solo de empresas muy fuertes y con gran poder económico. y era así por-
que una empresa que ofertaba trabajo en la prensa tenía que pagar por 
publicar ese anuncio y el precio se encarece según aumente el radio de 
incidencia. todos estaban limitados, demandantes y ofertantes. ahora, gra-
cias a la universalidad de internet, estas limitaciones han desaparecido. Las 
empresas pueden llegar a profesionales de todo el mundo y viceversa, algo 
que enriquece el proceso en todos los sentidos.

el correo electrónico, las redes sociales, las páginas webs... son ahora 
las vías de comunicación de los demandantes con las empresas y el currí-
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culum ha cambiado el papel por el vídeo o la imagen como forma de 
presentación. además, la administración está facilitando que las tic co-
bren este especial protagonismo en este campo. por su parte, son cada vez 
más los servicios ofrecidos de forma telemática. como ejemplo, la platafor-
ma (www.extremaduratrabaja.com) que ha puesto en marcha el Servicio 
extremeño público de empleo (SeXpe) en colaboración con Google e info-
jobs, cuyo objetivo es facilitar a los extremeños un mejor acceso al merca-
do de trabajo a través de los servicios on-line que ya prestaba el SeXpe de 
forma presencial a desempleados, trabajadores en activo y empresas. 

para que la sociedad extremeña no se quede atrás en esta nueva co-
rriente, el pat ha centrado en 2010 todas sus actuaciones en el empleo. de 
este modo, desempleados, trabajadores, emprendedores y empresarios ten-
drán a su alcance todas las oportunidades que ofrecen las tic en este sen-
tido.

6.2. un cambio en las formas

La forma de trabajar ha cambiado sustancialmente también con la in-
corporación de las tic al mundo laboral. Los procesos, la metodología, los 
tiempos, las herramientas, etc. no son las mismas ahora que hace una dé-
cada. Hace años era impensable que un trabajador pudiera desempeñar 
sus funciones desde otro lugar que no fuera su puesto de trabajo. ahora, 
cualquier sitio en el que exista un punto de acceso a la red es un lugar de 
trabajo. Ni siquiera es necesario un ordenador ni una conexión por cable. 
el teléfono móvil es suficiente para estar al tanto del correo electrónico o 
para hacer cualquier gestión por muy importante que sea.

por otro lado, hay empleos que han desaparecido con la incorporación 
de las tic al mercado, así como otras han aparecido gracias a este hecho. 
Un buen ejemplo es el puesto de “community manager”, encargado de 
posicionar a una empresa en la red.

6.3. una nueva forma de hacer negocio

Los trabajadores no han sido los únicos que han tenido que adaptase a 
esta nueva corriente. Las empresas han tenido que subirse también al carro 
de las tic para no quedar atrás en un mercado que avanza a pasos agigan-
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tados. de hecho, hoy en día, hay quien piensa que «quien no está en la red 
no existe».

para los emprendedores, las tic han supuesto una oportunidad que les 
ha facilitado en la mayoría de los casos convertir su idea en negocio. en la 
actualidad, son muchos los que solo con un ordenador mantienen un ne-
gocio rentable sin necesidad de alquilar un local o gastar grandes cantida-
des para darse a conocer a los consumidores.
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GUtiÉRRez GaRcÍa, J. Luis. Historia 
de la Asociación Católica de Propa-
gandistas. I. Ángel Herrera Oria. Pri-
mer período (1908-1923), Madrid, 
ceU ediciones, 2010, 499 págs.

con motivo del i centenario de 
la asociación católica de propagan-
distas, que su actual presidente ofer-
ta como «meta alcanzada» y «cul-
minación de un recorrido histórico», 
y como «punto de partida» e «inicio 
de próximas etapas que ahora se 
abren», la agrupación, fundada en 
diciembre 1909 como «asociación 
católica Nacional de propagandis-
tas», está logrando, por fin, cerrar 
«una deuda pendiente consigo mis-
ma»: editar la Historia de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas. 

demasiadas veces preterida, aun 
cuando desde primera hora se tuvo 
conciencia y se insistió en la necesi-
dad de dejar constancia y testimo-
nio escritos de su diario vivir, la acu-
mulación de experiencias, su capa-
cidad para estar presente e incluso 
prever el «cambio de signo» de los 
tiempos, necesitaba perentoriamen-
te de este testimonio hecho libro, 
memoria e historia de cuantos qui-
sieron y supieron hacer realidad este 

servicio; siempre conforme a la vo-
cación aprendida y asimilada en el 
contexto espiritual e ignaciano que 
acogió a sus fundadores y seguido-
res desde la primera hora.

Se echaba de menos la Historia 
de la asociación; hecha desde den-
tro y por personas adscritas a la 
misma, capaces de echar horas de 
trabajo en el empeño, dotadas de 
los mejores medios en cuanto a in-
formación y a instrumentos meto-
dológicos oportunos, y dispuestas a 
la mejor aproximación a una reali-
dad cuyo conocimiento, juicio y 
consecuencias permitirán —y es un 
deseo lleno de esperanza para los 
volúmenes sucesivos— hacer “pre-
sente” un «pasado» rico en conte-
nidos, y dotar a cuantos se preocu-
pan hoy por la función social y po-
lítica de la iglesia de las más opor-
tunas calas en un «ayer», que, por 
supuesto, no sirve ni vale utilizar 
como «recetario» o paliativo ante 
la realidad actual, y que permitirá 
favorecer el desarrollo de otras mu-
chas inquietudes, que vendrán hoy 
forzadas a descubrir en las cenizas 
las tenues ascuas de unas sensibili-
dades sociales en retirada.

Sociedad y UtopÍa. Revista de Ciencias Sociales, n.º 36. Noviembre de 2010 (pp. 313-340) 
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Sorprende, por ello, que el pro-
yecto de esta obra, que se promete 
en cuatro volúmenes, referidos a 
los cuatro períodos cronológicos 
que llenan las presidencias de la 
asociación [Ángel Herrera (1909-
1935, completando dos períodos), 
Fernando Martín Sánchez (1935-
1953), Francisco Guijarro (1953-
1959) y alberto Martín artajo 
(1959-1965)], finalice aquí, en ple-
no fervor desarrollista y de cambio; 
que es precisamente el que más 
oportunamente podría iluminar y 
sugerir antes las necesidades y pro-
yecciones desde el presente. el au-
tor de este primer tomo, que lo será 
igualmente del segundo, opta por 
dejar para un futuro, que ojalá sea 
pronto presente, la información, 
comprensión y explicación del lar-
go y sustancial período que resume 
la última etapa de la dictadura de 
Franco, la de la sociedad española 
posconciliar, de la transición políti-
ca, y de la estabilidad democrática 
que transcurren hasta fines de la 
primera década del siglo xxi. 

¿acaso es lo más ventajoso «dis-
poner de la necesaria distancia his-
tórica» , «disponer de un glacis de 
separación» (pág. Xii), cuando son 
estos últimos cincuenta años los 
que más abundan, sugieren y obli-
gan en la función ineludible de per-
manecer atentos y abiertos al ma-
ñana? 

* * *

tras la obligada presentación 
oficial del trabajo, que redacta el 
presidente de la acp, el prólogo 
con que el autor introduce su obra 
pretende dejar constancia de que 
no se trata de una biografía de Án-
gel Herrera, ni de la trayectoria y 
significación del diario el debate. 
el protagonista de este trabajo sólo 
es «la asociación católica de Jóve-
nes propagandistas», fundada en 
1908/09 por el p. Ángel ayala, S. J.; 
pero en la práctica y ante la “acen-
tuada escasez de la documentación 
existente”, predomina a lo largo de 
los treinta y nueve capítulos que 
componen este primer tomo la pre-
sencia dominante de Ángel Herre-
ra, el apoyo documental que oferta 
el debate, y, a partir de los años 
veinte, el recurso inestimable del 
Boletín de la asociación.

La Historia de la acdp (¿por qué 
no acNdp?), indica más adelante el 
autor, constituye un capítulo inelu-
dible de la Historia de la iglesia, e 
incluso de la Historia general de es-
paña. por ello, y para hacer justicia 
a la permanente intención, desde 
primera hora, de dejar constancia 
de la asociación, recoge el autor, 
como introducción, y bajo el título 
de “La españa en que nace la acN-
dp”, unas páginas de Nicolás Gon-
zález Ruiz, tomadas a la vez de la 
obra que en 1968 escribiera junto a 
isidoro Martín, Seglares en la Histo-
ria del catolicismo español.
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Si se atiende cuidadosamente a 
esta concisa y amena síntesis, podrá 
observarse que la meteórica ojeada 
que da Nicolás González Ruiz al 
período aquí tratado tiene mucho 
que ver, incluso desde el recuerdo 
personal, con la generosa respuesta 
que aquellos primeros jóvenes bus-
caron y encontraron en su empeño 
de disolver «el pesimismo negro» y 
la «fuerte desgana de actuar en la 
vida pública» que los hubiera carac-
terizado de no haberse encontrado 
en el colegio de areneros de Ma-
drid con un jesuita que los reúne y 
les proyecta en un deseo y en un 
propósito: «Vamos a ver lo que dios 
quiere de nosotros» (pág. 13).

así surge el proyecto y en medio 
de estos avatares emerge la asocia-
ción, a cuya fundación dedica J. L. 
Gutiérrez el capítulo i, en donde, 
entre otras muchas cuestiones, acla-
ra y constata la doble razón de su 
nombre y de su proyecto: una aso-
ciación juvenil católica, volcada al 
doble empeño de la propaganda 
católica y la propaganda nacional.

el protagonismo de Ángel Herre-
ra será en adelante continuo, cons-
tante, inquietante y carismático; y 
la fuerza de su actuar quedaría más 
adelante recogido en sus inacaba-
das Memorias cuando trataba de 
describir y explicar el papel de es-
tas «minorías juveniles» formadas 
por la iglesia y orientadas desde el 
episcopado conforme a los princi-

pios de la doctrina pontificia (la 
presencia de los textos de León Xiii 
es permanente en su discurso), de-
berán ser prolongación del mismo, 
conforme al espíritu y contenidos 
de la acción católica; y deberán 
ejercer su influencia en la vida pú-
blica nacional, según el retrato-ro-
bot de las mismas, lúcido y fiel, 
que mantuvo a lo largo de su am-
plia y rica trayectoria:

«Características de estos hombres 
—comentará en los años sesenta el 
ya cardenal— ha de ser la vida inte-
rior, el conocimiento de los princi-
pios fundamentales (se refiere a los 
de la fe y a los de obligada práctica 
social), el saber trabajar en equipo 
manejando sabiamente a los técni-
cos; ser ciudadanos leales al poder 
constituido; no tener sombra de po-
der económico ni de ambición polí-
tica; poseer un sincero deseo de 
acortar las distancias entre las clases 
sociales, de facilitar la movilización 
social y de procurar que toda la or-
ganización sea en beneficio de los 
ciudadanos más necesitados».

Si se leen con atención los capítu-
los que siguen, referidos al «carisma» 
de la asociación, a su desarrollo es-
piritual, a la reglamentación e institu-
cionalización de su trayectoria, la 
acNdp había de refrendar y exten-
der, con el seguimiento obediente, 
acorde y creador, las directrices de la 
doctrina social y política de León 
Xiii. Solamente éstas le sirvieron de 
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orientación y apoyo a la hora de con-
formar unas «pautas de pensamien-
to» y de «acción» especificas, ágiles 
y de segura permanencia, que cabría 
someramente sintetizar —y así lo co-
rrobora el autor a lo largo de sus ca-
pítulos— en los principios esenciales 
que recrean y compendian los jugo-
sos documentos pontificios publica-
dos en los años ochenta y noventa 
del siglo xix, esenciales, y presentes e 
invariablemente dinámicos, en su 
vida y trayectoria: 

1º  Fidelidad perenne a los 
principios de la doctrina de 
la iglesia, con especial hin-
capié en los postulados 
ideológicos, económicos, 
sociales y políticos sobre los 
que se basa y proyecta la 
“organización cristiana de 
la sociedad

2º  La consideración del «bien 
común» como principio, 
igualmente básico, en la 
concepción y desarrollo de 
la sociedad.

3º  La adecuación de medios 
políticos eficaces a fines 
igualmente nobles, a partir 
y a través de la acción de 
aquellas «minorías selectas» 
—el gobierno de los mejo-
res— que no tenían por qué 
coincidir ni pasar obligato-
riamente por la sangre o por 
la herencia. 

4º  «La fidelidad y apoyo al po-
der político constituido», 
conforme a la doctrina to-
mista de defensa del «bien 
común», cuya conquista y 
afianzamiento aseguran a la 
sociedad frente al «vacío de 
poder», al mal o torcido uso 
del mismo o a la primacía 
de intereses y fines bastar-
dos o erróneos.

conforme a este espíritu y a este 
proyecto, Ángel Herrera y sus hom-
bres habrían de impulsar la apuesta 
frente al laicismo en la enseñanza, 
el asociacionismo católico agrario, 
la unión de los católicos en la vida 
pública, la mirada a los problemas 
y expectativas del regionalismo, la 
proliferación de cursos y conferen-
cias sociales, los círculos de estu-
dios, la creación de la confedera-
ción Nacional de estudiantes cató-
licos, el apoyo al grupo de la de-
mocracia cristiana, etc. etc.

de todo ello va dando cumplida 
cuenta esta excelente síntesis de «da-
tos para la Historia», más que verda-
dera «Historia de la asociación». Una 
Historia debería abrirse más a la con-
formación y profundización de su 
contexto, ampliación de fuentes, di-
rectas e indirectas, contraste entre 
proyectos y logros, análisis de influen-
cias y percepciones tanto propias 
como ajenas… el autor lo dice al ini-
ciar su prólogo y confesar su amateu-
rismo, «como deferente aficionado a 
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las excursiones por los senderos, lu-
minosos a veces y en ocasiones oscu-
ros, de la historia» (pág. iX).

Lejos de considerar lo indicado 
como merma, conviene destacar 
por encima de todo el esfuerzo que 
ha supuesto controlar unas fuentes, 
esencial pero no únicas, a la hora 
de construir la trayectoria de una 
institución que celebra ahora su 
centenario y ha querido y podido 
hacernos disfrutar de esta herencia, 
de este testimonio y de esta apuesta 
social y política a favor de una so-
ciedad más justa, más humana, más 
esperanzada; que son precisamente 
razón y objetivo de la doctrina So-
cial y política de la iglesia.

conviene, de entrada, no olvidar 
que el llamado, y definido como 
«catolicismo social», que surge en 
tiempos de León Xiii junto a otros in-
tentos de organización política de los 
católicos, prorrumpe inseparable del 
«catolicismo político», de la acción 
católica, de las obras católicas, de la 
prensa, de los congresos y de la mis-
ma lucha por una escuela católica, 
que, en la europa de los años setenta 
y ochenta del siglo xix, y después, ve-
nía a resumirse, conforme la historio-
grafía italiana acabó acuñando, como 
Movimiento católico, entendido éste 
como la movilización y lucha de los 
católicos en torno al papa, a los obis-
pos y al clero, con el fin de hacer 
frente, de una forma sistemática, al 
sistema liberal presente y dominante 

en unos estados laicos e incluso, en 
ocasiones, hostiles a la iglesia y a las 
influencias de la religión.

José Sánchez Jiménez

GÓMez-ULLate, Matías, La Comuni-
dad soñada (Antropología social de 
la contracultura, Madrid, Plaa y Val-
dés, 2009, 345pp)

«Lo rural se ha convertido hoy en 
un espacio de ficción, en un mundo 
virtual, sobre el que la pretendida so-
ciedad urbana proyecta la ilusión de su 
pasado. Es una ficción no del futuro, es 
historia ficción.

Lloramos su ocaso como prístino es-
pacio rural, con sus saludables y apaci-
bles habitantes, buscamos su salvaguar-
da como “gen”, genético y gentil, como 
lugar de la “gens”.»1.

Hacia la comunidad 
soÑada

(UNa coNStaNte UtÓpica y 
MeLaNcÓLica de La HUMaNi-
dad)

«Qué descansada vida…», sigue 
siendo una exclamación que aún 

1  luis camarero: el mundo rural en la era 
del ciberespacio, en ma.a. garcía de 
león: el campo y la ciudad, ministerio 
de agricultura, madrid, 1996.
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hoy decimos apoyándonos en el 
poeta que hizo famoso el deseo de 
vida retirada y pastoril y el rechazo 
de la urbe, a un tiempo ( Fray Luis 
de León). en síntesis, hablamos de la 
comunidad Soñada «versus» Babi-
lonia, por nombrar metafóricamente 
esa tensión del binomio campo-ciu-
dad, quizás debida entre otros mu-
chos factores a una criticada o pre-
tendida falta de sentido de la vida 
urbana, sin embargo, hoy nuestra ci-
vilización por antonomasia. de todo 
ello nos habla la interesante obra 
del profesor Martín Gomez–Ullate, 
además muy bien escrita y docu-
mentada con imágenes, aplicándose 
a la contracultura en españa y otras 
latitudes. pero todo este fenómeno 
humano y social a un tiempo, viene 
aún de más lejos. Volvamos nuestra 
mirada al mundo clásico.

cuenta diógenes Laercio que 
crates el cínico, discípulo de dió-
genes de Sínope, vendió todas sus 
posesiones, repartió el importe en-
tre sus conciudadanos y se dedicó 
a una vida errante, alimentándose 
de la comida desechada, apenas 
cubierto con una ligera túnica en 
invierno y arropado en verano, para 
desafiar las condiciones del tiempo 
y que Hiparquia, hija de buena fa-
milia, le siguió, enamorada, en su 
vida de contención austera. Marcel 
Schwob, que tenía mucho de ro-
mántico, fabuló la vida del filósofo, 
como podía haber sido, sintiendo 

simpatía por aquel hombre flaco, 
que desafió los convencionalismos, 
después de haber aprendido de Só-
crates, el gran maestro, a no claudi-
car. Su obra sirvió para que zenón 
de citio estableciera los principios 
de la doctrina estoica, una de las 
escuelas de pensamiento más fe-
cundas y sólidas de la historia de la 
Filosofía. 

Los historiadores antiguos, como 
tomás de Fliunte, o el propio dió-
genes Laercio, describen a los se-
guidores de estos filósofos como 
«una banda de proletarios», o bien 
como «harapientos», apariencia 
que exageraban y hacían ostensi-
ble, como modo de rechazo a lo 
establecido, exhibiendo apenas 
ropa y resaltando los rotos con bor-
dados en oro. con el tiempo, el 
gran epícteto se vería en la necesi-
dad de advertir de que no era sufi-
ciente con mostrar tales signos ex-
teriores, sino que se trataba de una 
actitud interior, de libertad de las 
pasiones y las necesidades super-
fluas, cuando un aspirante a discí-
pulo le prometió: me avendré sin 
discusión a vestirme de harapos y a 
llevar un manto zurcido; dormiré 
en el suelo, no llevaré más que una 
alforja y un palo y me meteré au-
dazmente con todo el mundo2.

2  «los estoicos: epícteto, Séneca, marco 
aurelio». ediciones na. madrid, 1997
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como bien indica Martín Gó-
mez Ullate, en su bien documenta-
do estudio, la contracultura no es 
un fenómeno nuevo, ni actual, sino 
que tiene antecedentes en el pasa-
do y me ha sido fácil evocar las fi-
guras de los filósofos cínicos, desa-
fiando a los integrados de su época, 
a antístenes, el precursor y discípu-
lo de Sócrates, que hacía gala de 
una vida austera y consideraba que 
la pobreza no era un mal terrible3; 
a diógenes de Sínope, pidiendo al 
rey alejandro que se moviese, por-
que le estaba impidiendo recibir los 
rayos del Sol, aunque el rey estaba 
dispuesto a darle el gobierno de 
una ciudad, porque lo tenía como 
un hombre sabio. cuenta plutarco 
de Queronea que la indiferencia 
del filósofo impresionó mucho al 
poderoso macedonio, de tal mane-
ra que llegó a exclamar «pues yo, a 
no ser alejandro, de buena gana 
fuera diógenes»4. 

aquella contracultura de los cí-
nicos fue una de las más influyen-
tes de la Historia, si tenemos en 
cuenta que a través de la escuela 

estoica, sus principios filosóficos 
llegaron a sistematizarse y a enri-
quecerse con aportaciones origina-
les y otro tipo de experiencias vita-
les. desde la figura de un Séneca, 
tan cercano al emperador Nerón, 
hasta la de un emperador, Marco 
aurelio, que reflexionaba sobre lo 
relativo de su poder, por las noches 
en su tienda, en las largas campa-
ñas en las fronteras del imperio, o 
el caso de un esclavo ilustrado 
como epícteto. 

pero, aun a pesar de los pareci-
dos, los contra de ahora no leen a 
los filósofos griegos, según pudo 
comprobar nuestro autor en su tra-
bajo de campo, sino a otros autores 
y miran más hacia oriente que ha-
cia occidente. y allí encuentran a 
los sanyasin, o renunciantes, que 
deambulan por las ciudades en la 
india, pidiendo limosna, y mostran-
do su pobreza voluntariamente ele-
gida, a veces por períodos cortos 
de tiempo, a veces, en la madurez, 
como preparación purificadora para 
la muerte y se dejan ver juntos en 
contadas oportunidades y festivales. 
Hay muchos rasgos comunes entre 
ellos y quizá podríamos pensar que 
sus mensajes, los de hoy, llegan a 
calar en las conciencias más de lo 
que los mismos actores creen, pues 
sus principios son compartidos por 
muchos de los que habitan en el 
«otro» lado del espejo y tratan afa-
nosamente de evitar que la corrien-

3  Ver garcía gual: la secta del Perro. 
alianza, madrid, 1988. en su recorrido 
por las vidas y filosofía de los cínicos 
encontramos interesantes paralelismos 
con algunos supuestos de la contracul-
tura actual, salvando las distancias de 
tiempo y matices.

4 Plutarco: «Vida de alejandro». Fondo de 
cultura económica, méxico, 1997.
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te los arrastre, incorporándolos a 
sus vidas.

etnografía densa

el punto de partida de esta obra, 
que es la tesis doctoral del autor, 
consiste en un intenso trabajo etno-
gráfico, que reúne una serie de ca-
racterísticas muy difíciles de encon-
trar en estos tiempos: fundirse con 
los «otros», sorprendentemente cer-
ca, aunque lejos, identificarse con 
ellos, ser uno más entre ellos, pero 
conservando la lucidez necesaria 
como para reflexionar desde la 
perspectiva antropológica, al mis-
mo tiempo que se vive, intensa-
mente, apasionadamente quizá, y 
se comparten sueños comunitarios 
y todo eso extendido en el tiempo, 
de tal manera que podemos hablar 
de una etnografía vivida. 

La exposición de todo ello cobra 
forma de red, o si se quiere, de diá-
logo, pues en la construcción de su 
discurso antropológico, nunca dejan 
de escucharse los testimonios de los 
informantes, que sintetizan, en pá-
rrafos cuidadosamente selecciona-
dos por el autor, cientos de páginas 
de cuadernos de campo, de graba-
ciones de audio y de video, pues 
maneja con destreza todos los ins-
trumentos de registro etnográfico, tal 
como cabe esperarse de quien ha 
investigado también en los ámbitos 

de una antropología Visual reflexiva, 
como quedó reflejado en un docu-
mental, muy ilustrativo sobre el uso 
de las imágenes en el trabajo de 
campo. Son esos testimonios los nu-
dos de la trama de significados 
(Greertz, 1997) que va apareciendo, 
a partir de las preguntas investigado-
ras que, con gran honradez y trans-
parencia, no sólo se hace el propio 
investigador, sino probablemente 
cada lector que se haya interrogado 
alguna vez si la contra cultura ha 
construido a su vez una cultura.

Se puede elaborar una buena 
metodología interpretativa sólo 
cuando se tienen a mano tal varie-
dad de experiencias, cuando se ha 
observado con tanta profusión tan 
variados comportamientos y se han 
podido contrastar todos los datos 
obtenidos en el campo, una y otra 
vez, tanto como para encontrar las 
complejas redes de significados y 
poder diseñar un procedimiento de 
análisis que resulte coherente y cla-
ro para el lector. el etnógrafo nos 
conduce a los Rainbows, a los tipis, 
a los campamentos informales, a 
las reuniones y nos va mostrando 
no solo los hechos, sino también lo 
que significan, para él, para sus in-
formantes. a ello ayuda indudable-
mente la fluidez de su estilo y el 
ritmo ágil de sus textos, a los que 
acompañan fotografías tomadas en 
el campo, y en las que vemos atis-
bos de reflexividad.
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*  *  *

a la hora de ofrecer sus resulta-
dos, Gómez-Ullate opta por trazar 
cuatro ejes transversales, en los que 
ir ensartando los testimonios de sus 
informantes, sus propias reflexiones 
y las referencias a los estudiosos de 
la contracultura:

el primer eje, «el desencanto», 
es en realidad el marco teórico de 
este estudio, que propone una an-
tropología del desencanto, y que 
constituye un acierto epistemológi-
co, pues se trata de una «configura-
ción estructural humana propia de 
todo tiempo y lugar», en la defini-
ción del autor. Los desencantados 
construyen una cultura propia, que 
tiene sus raíces en esa universal 
melancolía que produce el sinsenti-
do y los de este tiempo son los que 
ha elegido nuestro autor como ob-
jeto de estudio, en su singularidad 
contemporánea, como contrafigura 
de la sociedad, legitimada, por lla-
marla de alguna manera, entre las 
muchas denominaciones que ha 
podido recoger el etnógrafo en su 
trabajo de campo.

inevitablemente y como en tan-
tas experiencias individuales, el 
desencanto conduce a la Ruptura, 
el segundo eje transversal del aná-
lisis, la salida, la nueva vida inven-
tada, el viaje, con todas las contra-
dicciones que plantea la supervi-
vencia, a quienes rechazan de pla-

no los modos de ganarse la vida 
mayoritarios y a la vez no pueden 
prescindir de los medios necesa-
rios para subsistir, de tal manera 
que la ruptura tiende a hacerse re-
versible, con lo cual el sentimiento 
de pertenencia al grupo se tiene 
que ver forzosamente interrumpi-
do, a causa de los requerimientos 
de las necesidades de manteni-
miento. La Búsqueda, tercer eje in-
terpretativo, impulsa el anhelo de 
alcanzar un sentido de la existen-
cia, que se explica como una suer-
te de conversión hacia formas de 
espiritualidad, hacia el logro de 
estados de conciencia que permi-
tan acelerar los procedimientos y 
acortar los caminos. en ese senti-
do, resultan especialmente signifi-
cativos los apartados dedicados a 
analizar el papel que juegan en 
esa búsqueda las sustancias psico-
trópicas, alucinógenas, eje también 
transversal de la contracultura en 
sus diversas manifestaciones. Las 
drogas ayudan a soportar las priva-
ciones e incomodidades de la vida 
alternativa a gentes que proceden 
de las ciudades. el autor matiza 
con notable habilidad la variedad 
de percepciones que ha podido 
descubrir entre los contra en el 
campo, también en este delicado 
asunto.

y por último, el asentamiento, 
aspiración remota de las comuni-
dades soñadas, pues aparte del 
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carácter errabundo y viajero del 
que rompe con lo establecido, 
que por definición está arraigado, 
a pesar de que la cultura contra-
cultural se basa en el rechazo, es 
humano querer materializar y ha-
cer visibles los sueños en una co-
munidad real, que ponga en prác-
tica los valores invocados y en-
frentar el desafío de regular una 
convivencia que se basa en la fal-
ta de reglas explícitas. Siempre 
provisional, nunca definitiva, la 
solución de los asentamientos no 
permite que la cultura contra se 
fije en el espacio o en el tiempo, 
más que con carácter transitorio, 
como de paso, tal como se sien-
ten sus partícipes.

Los ejes propuestos recorren 
como procesos en marcha las vi-
vencias contraculturales y al mis-
mo tiempo justifican y explican 
sus construcciones propias, mez-
cla sincrética de ideales filosóficos 
y religiosos diversos, escogidos por 
las posibilidades de conexión con 
los elementos de la naturaleza, y 
la familiaridad con los discursos 
propios de una ideología débil que 
apenas si propone valores un tanto 
difusos y se fundamenta en la opo-
sición al orden establecido. 

en resumidas cuentas, una valio-
sa aportación para la antropología 
del desencanto, una investigación 
que puede abrir nuevas vías a futu-
ras investigaciones.
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Nuevo poemario del profesor 
octavio Uña, reconocido poeta 
dentro y fuera de españa, quien 
añade este nuevo título, Cierta es la 
tarde, a una amplia producción 
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que, en otras ocasiones, hemos co-
mentado en estas páginas: Escritura 
en el agua, Edades de la tierra, An-
temural, Castilla, plaza mayor de 
soledades, Usura es la memoria, 
Mediodía de Angélica, Ciudad del 
ave, Labrantíos del mar y otros poe-
mas, Cantos de El Escorial, Cuando 
suena el Merlú, Crónicas del oceá-
no, Estaciones de abril, Puerta de 
salvación.

Retorna con ello la palabra for-
jada desde la sensibilidad y la fuer-
za de la vivencia plena y se con-
vierte en sonido vibrante y expe-
riencia cercana que impacta el áni-
mo y los sentidos del lector. Los 
lugares visitados y los encuentros 
se convierten en espacios de ensue-
ño y meditación, donde caben reta-
zos de memoria, teñidos de melan-
colía, y, sobre todo, el tapiz azul, 
infinito y misterioso del mar pro-
fundo en maridaje con la luz del 
cielo azul inabarcable; toda una 
geografía interior de emociones, 
descubrimientos, anhelos y añoran-
zas con que octavio Uña, el gran 
poeta zamorano, nos traduce el 
mundo y la vida.  

el libro se abre con un prólogo, 
«Labio azul de la mar». La poesía 
de octavio Uña, escrito por Manuel 
Quiroga clérigo, para dar paso a 
las cuatro secciones que componen 
la obra —Escribanías, Malaventuras, 
Célica, Decadencias—, enriqueci-
das con bellos y aquilatados poe-

mas. Baste nombrar algunos: Tristu-
ra, Como espadas palabras, Dulce-
ventura, Marinas, Decadencias, Del 
orden de los siglos.

desde estas líneas tejidas con 
palabras hermosas,  el poeta nos 
traslada a emplazamientos miste-
riosos que parecen estar en profun-
da conversación —inadvertida, las 
más de las veces— con la humani-
dad. a los parajes, villas y ciudades 
de su amada castilla se unen otros 
puntos, más o menos distantes, en 
su mayor parte bañados por el mar, 
anclados en él, afrontando sus em-
bates y saliendo victoriosos de retos 
inimaginables, cual héroes de aven-
turas sin par, cual feliz trasunto del 
inmortal don Quijote. como la 
transformación que asiste al pere-
grino en su duro camino hacia la 
luz de Santiago y Finisterre. 

La tarde que el poeta nos desve-
la se tiñe, en ocasiones con algún 
pesar pasajero, de la certeza del 
tiempo que transcurre, inexorable 
en su andadura y sin vuelta atrás. 
Mas esa misma certeza burla y ale-
ja la temida noche, en un juego cu-
yas reglas escapan en gran medida 
al ser humano y queda en manos 
del destino y de dioses cuya mala 
voluntad hay que conjurar. perma-
nece, pues, la vida, y con ella la 
seña de identidad del poeta, vale-
dor en su tarea de la bien cantada 
libertad:
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«Alba y omega.
A veces, si pronuncias
“amén”: cerrado el mundo.
Más nunca así: sea el verbo 

como el mar, 
sin linde, sin señor. Y nunca
puertas al campo.» ( P. 18).

MaRÍa iReNe MoRÁN MoRÁN.

UÑa JUÁRez, octavio (2009), Nuevos 
ensayos de Sociología y comunica-
ción, Madrid, editorial Universitas, 
215 págs.

el profesor octavio Uña Juárez, 
catedrático de Sociología, ofrece en 
este volumen una selecta recopila-
ción de ensayos propios, fruto de su 
prestigiosa labor docente en nume-
rosas universidades nacionales y 
extranjeras durante un prolongado 
período de tiempo. profundo cono-
cedor de la sociología y de las 
aportaciones que el pensamiento 
sociológico ha realizado al discer-
nimiento de la comunicación hu-
mana, el autor vierte en estos textos 
una elaborada reflexión acerca de 
cuestiones que ocupan hoy un lu-
gar central en el estudio de la con-
dición científica de la sociología, 
para adentrarse a continuación en 
la riqueza simbólica del lenguaje 
poético, en la omnipresente comu-
nicación de masas, y en los enfo-
ques del interaccionismo simbólico 
posteriores a G. H. Mead. 

para ello el libro se divide en 
dos secciones, de aproximada ex-
tensión. La primera sección contie-
ne tres ensayos excelentes centra-
dos en relevantes aspectos de epis-
temología y teoría. el primero 
muestra las principales teorías de la 
comunicación mediante un detalla-
do análisis de sus fuentes y de los 
modelos explicativos que proponen 
para el estudio de la comunicación 
humana, añadiendo las críticas y 
aceptaciones que reciben; en con-
creto, se analizan y valoran con de-
tenimiento los modelos funcionalis-
tas, estructuralistas, conductistas, 
dialécticos, matemático-informa-
cionales, sistémicos y determinista-
tecnológico. Los otros dos escritos 
de la primera sección aportan una 
lúcida revisión de los fundamentos 
teóricos y metodológicos de la so-
ciología en su afán por construirse 
como conocimiento científico, en 
un interesante recorrido por las 
controversias suscitadas en torno a 
la teoría y la empiria, su objeto de 
indagación, el pluralismo cognitivo 
y la objetividad de su saber, corro-
borando y especificando ese esfuer-
zo continuado por un conocimien-
to sociológico válido y fiable a tra-
vés de las aportaciones de e. 
durkheim, M. Weber, V. pareto, F. 
tönnies, G. Simmel, M. Scheler y L. 
von Wiese.

La segunda parte, Mediaciones 
y construcciones sociales, se orga-
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niza en torno a cuatro textos. el 
primero de ellos ofrece una erudita 
y bella disertación sobre el lengua-
je literario, en especial sobre la 
palabra poética, su raíz y su senti-
do en la comunicación y la convi-
vencia humana, reparando sobre 
todo en la obra del sociólogo c. 
Moya y del poeta o. paz. Los dos 
escritos siguientes detallan el com-
plejo entramado de la comunica-
ción de masas en las sociedades 
modernas, donde emisores, recep-
tores, procesos y medios de comu-
nicación adquieren perfiles y di-
mensiones nuevas; de modo singu-
lar, los medios de comunicación, 
reforzados por las nuevas tecnolo-
gías. Finalmente, el último ensayo 
remite a las contribuciones de las 
teorías interaccionistas más impor-
tantes y cercanas a la obra de G. 
H. Mead, recogiendo así la teoría 
de H. Blumer, la corriente denomi-
nada etogenia (representada por R. 
Harré y p. F. Secord) y la teoría del 
intercambio propuesta por G. c. 
Homans y p.M. Blau.

cada ensayo se acompaña de 
valiosas referencias bibliográficas 
tanto a pie de página como a su 
conclusión, atendiendo por igual 
los temas tratados como los auto-
res mencionados. cuenta también 
el volumen con cuadros muy perti-
nentes y útiles para seguir y com-
prender las explicaciones y consi-
deraciones del autor, quien destaca 

por el tratamiento riguroso y orde-
nado de las ideas, por la escritura 
rica en matices y a la vez precisa, 
por la relevancia de los temas se-
leccionados.

por todo ello el libro está acer-
tadamente dirigido al alumnado 
universitario que cursa asignaturas 
de Sociología; en este nivel, su 
lectura puede ser también prove-
chosa para el alumnado de titula-
ciones de índole tecnológica, 
dada la creciente  influencia que 
ejercen las nuevas tecnologías so-
bre la comunicación humana. por 
otra parte,  el contenido de estos 
escritos interesa a un público más 
diverso que el limitado al ámbito 
académico; entre otros, a quienes 
ejercen profesiones relacionadas 
con el mundo de la comunicación 
y las innovaciones tecnológicas, 
en especial desde los medios de 
comunicación de masas, y desde 
la esfera política; también a quie-
nes, metidos en arduas tareas de 
investigación, necesitan desentra-
ñar las claves del estatuto episte-
mológico de las ciencias sociales 
en general, y de la sociología en 
particular; y a quienes abordan 
con mirada creativa el lenguaje y 
la literatura, ya sea como tarea 
personal o dirigidos al estudio y 
la enseñanza de la producción 
ajena. 

MaRÍa iReNe MoRÁN MoRÁN.
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caLVo BUezaS, tomás (2010): Musul-
manes y cristianos conviviendo jun-
tos. Así sienten los escolares de 
Ceuta y Melilla. instituto de estudios 
ceutíes. ceuta, 420 págs

¿es posible la convivencia pací-
fica entre personas y grupos de di-
ferentes religiones y culturas? ¿Qué 
se puede hacer ahora para fortale-
cer la convivencia en el futuro? Si 
niños y jóvenes son el germen de la 
sociedad del mañana, darles voz y 
escucharles servirá para conocer 
tendencias y para diseñar estrate-
gias para mejorar. el presente libro 
ofrece la polifonía de locuciones de 
más de 400 escolares (207 entre 
14-19 años y 215 entre 13-10 años), 
de diferentes étnias y religiones (es-
pañoles, marroquíes, beréberes, gi-
tanos, cristianos, musulmanes, ju-
díos, agnósticos, y otros).

¿Hay algún lugar, en la actuali-
dad, donde cohabiten serenamente 
personas de culturas y religiones di-
versas? Si, las ciudades de ceuta y 
Melilla donde «conviven cristianos, 
musulmanes, hindúes y judíos, un 
extraordinario crisol de culturas y 
religiones», escribe el autor.

este libro presenta los resultados 
de la investigación realizada por el 
catedrático emérito de la Universi-
dad complutense de Madrid, tomás 
calvo Buezas. Ha utilizado meto-
dología cuantitativa (encuesta con 
30 preguntas de respuesta múltiple) 
y metodología cualitativa mediante 

dibujos y expresiones espontáneas 
de los jóvenes estudiantes de ceuta 
y Melilla. en esta investigación la 
disputa académica de enfrenta-
miento sobre metodologías se re-
suelve de forma inteligente, utili-
zando ambas como complementa-
riedad, en dualidad dialéctica. 

el director de la investigación, 
fundador del centro de estudios so-
bre Migraciones y Racismo (ceMi-
Ra) de la Universidad complutense 
de Madrid, lleva realizando investi-
gaciones sobre minorías étnicas, gi-
tanos, hispanos en ee.UU, emigran-
tes en españa, educación intercul-
tural, racismo y xeno¬fobia desde 
el año 1980. el haber estudiado y 
reflexionado durante toda una vida 
académica sobre los temas de con-
vivencia le ha convertido en el ex-
perto a quien hay que escuchar.

el libro está estructurado en 13 
capítulos, con dos anexos y una 
amplísima y actualizada bibliogra-
fía sobre educación intercultural, 
migraciones y diálogo islam-cristia-
nismo.

¿cómo perciben y construyen la 
realidad los adolescentes de ceuta 
y Melilla? «entre ellos hay una cla-
ra diferencia por religión y cultura, 
pero ambos son y se consideran es-
pañoles». estos niños y jóvenes al 
compartir centro escolar pasan jun-
tos muchas horas y muchos años. 
perciben como principal ventaja: 
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«aprender cosas de otras culturas», 
muy por encima de «enseñar nues-
tras costumbres. es una satisfacción 
descubrir que para éstos jóvenes 
estudiantes inmersos en el proceso 
de aprendizaje, el saber más, en 
este caso de otras culturas, lo perci-
ban como la mayor ventaja. «Las 
ventajas en que estén juntos cristia-
nos, musulmanes y extranjeros es 
que uno aprende culturas diferentes 
y saben en que consisten». «es bue-
no convivir juntos de diferentes 
culturas, porque puedes aprender 
sus lenguas, culturas y, sobre todo, 
a convivir con ellos».

aunque la mayoría reconoce 
ventajas por compartir aulas cuan-
do se les pregunta sobre sus prefe-
rencias de compañeros para com-
partir aula van a preferir a sus igua-
les, sobre todo los cristianos 76’9% 
que prefiere con otros cristianos, 
“no soy racista porque dentro de la 
religión musulmana hay gente bue-
na y mala como en cualquier otra 
religión, pero creo que esas perso-
nas no te van a guiar para hacer 
nada bueno, la mayoría”. Los mu-
sulmanes con musulmanes 44’8% y 
con marroquíes 25’6%. “Los cristia-
nos no deben estar con los musul-
manes, porque los cristianos son 
nuestros enemigos y montamos so-
bre ellos porque son unos burros y 
son hijos de puta”. parece que hay 
disociación entre deseos íntimos (lo 
real) y exteriorizaciones (lo ideal), 

seguramente por la labor educativa 
del profesorado. 

pero las excepciones al «discurso 
ideal», que precisamente son las 
que están más cargadas de violencia 
verbal, muestran los síntomas de la 
fragilidad de la convivencia pacífica. 
el 73% de los autoidentificados cris-
tianos siente antipatía por los musul-
manes y el 19% de los musulmanes 
lo siente por los cristianos. ¿Qué co-
sas les disgustan de los cristianos? 
«es que no tengan miedo a dios», 
«qué se creen superiores pero que 
no llegan ni a pío». ¿Qué cosas te 
disgustan de los musulmanes? «que 
por nada se enfadan y te traen a una 
tropa», «es su injusticia con las mu-
jeres y por la mala forma que tratan 
a las personas».

en torno a un 5% de estos jóve-
nes mantienen posturas racistas y 
xenófobas violentas, «Me gusta de 
los cristianos que se mueran todos 
con un volcán en el mundo entero, 
menos los musulmanes porque 
creen en un solo dios» este es uno 
de los motivos para la insistencia 
en la educación de los futuros ciu-
dadanos adultos, tomás calvo Bue-
zas escribe, «en el mensaje educa-
tivo debe prevalecer el amor a la 
paz, el respeto a los derechos hu-
manos, la tolerancia, la solidaridad 
y la participación de todos».

Las niñas y jóvenes musulmanas 
tienen muy interiorizado el valor 
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ser musulmana y así lo que más les 
disgusta de sus compañeros no mu-
sulmanes es, «que no respetan a 
diso… no creen en dios… creen 
en una madera… y eso es cosa de 
tontos porque dios no tiene hijos… 
ni tiene madre».

del estudio de lo local y parti-
cular (ceuta y Melilla), el autor se 
proyecta a lo general e internacio-
nal. incluye referencias a diferentes 
conflictos nacionales y religiosos 
en la actualidad. encuentra en Ba-
rack Hussein obama, afroamerica-
no de padre y abuelo musulmán, 
de madre cristiana, el símbolo del 
entendimiento entre culturas y reli-
giones, entre islam y cristianismo. 
anota la referencia que hizo oba-
ma en su discurso de toma de pose-
sión del cargo de presidente, el 20 
de enero de 2009: “Sabemos que 
nuestra herencia multiétnica es una 
fortaleza, no una debilidad. Somos 
una nación de cristianos y musul-
manes, judíos e hindúes, y de no 
creyentes. estamos formados por 
todas las lenguas y culturas, proce-
dentes de cada rincón de la tierra”

en las conclusiones aporta una 
serie de orientaciones bien argu-
mentadas para facilitar la conviven-
cia, de utilidad para profesores, 
pero también a otros agentes socia-
les. Se complementa con una serie 
de principios, no cerrados y taxati-
vos, sino abiertos a discusión, para 
el necesario entendimiento entre is-

lam y cristianismo. el mejor reme-
dio ante las actitudes intolerantes 
es la educación afirma tomás clavo 
Buezas, mostrando también en este 
libro su talante pedagógico. y es 
que la educación debe ayudar a 
despertar la faceta solidaria que 
cada uno portamos y a empeque-
ñecer la faceta egoísta (que también 
portamos)

el autor insiste en el concepto 
de Nueva civilización, ya apuntado 
en sus libros anteriores «Hispanos 
en ee UU, emigrantes en españa: 
¿amenaza o Nueva civilización» 
(Madrid, catarata, 2006) «una civi-
lización de justicia, fraternidad, res-
peto de la diversidad y solidari-
dad».

Leer el libro al mismo tiempo de 
informarnos es un placer, en él es-
tán transcritos numerosos testimo-
nios y dibujos de niños y jóvenes 
que enriquecen aún más el libro, 
los espontáneos dibujos son polisé-
micos y el lector puede aprovechar-
los para nuevas interpretaciones 
personales. 

Isabel Gentil García

GiNa MoNtaNeR , coordinadora. Un 
día sin inmigrantes. Quince voces, 
una causa, Grijalbo, México, 2008, 
152 páginas.

Hay libros que son proféticos y 
que cobran relevancia, años des-
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pués de escritos. esto sucede con 
esta sinfonía de voces prestigiosas, 
testimonios comprometidos de ar-
tistas, líderes e intelectuales hispa-
nos, en torno al primer multitudina-
rio y sorprendente volcán de las 
manifestaciones hispanas del 1º de 
mayo de 2006, denominado «Un 
día sin inmigrantes». el valor profé-
tico de este libro —y de los aconte-
cimientos de 2006— es habernos 
adelantado otros fenómenos socio-
políticos, que han convulsionado y 
trastocado la sociedad norteameri-
cana, como son las manifestaciones 
reivindicativas de marzo y 1º de 
mayo de 2010, exigiendo a obama 
el cumplimiento de sus promesas 
de Reforma Migratoria para 12 mi-
llones de indocumentados, y la su-
presión de una ley racista, como la 
de arizona. todo este presente his-
tórico hispano, conflictivo y  espe-
ranzador, es lo que expone, pone 
en perspectiva y ayuda a compren-
der los fenómenos actuales latinos, 
esta singular obra coordinada por 
la periodista cubano–americana 
Gina Montaner, cuyo desafiante 
reto «era reunir testimonios singula-
res, ángulos originales, puntos de 
vista diversos, incluso evocaciones 
inesperadas, que armaran una suer-
te de mural colectivo que pusiera 
en perspectiva los eventos del 1 de 
mayo de 2006, cuando más de un 
millón de inmigrantes y simpatizan-
tes salieron a las calles para hacer 
valer sus derechos». 

Vamos a seleccionar algunos 
testimonios vibrantes, que sirven 
por igual para 2005 como para las 
actuales reivindicaciones de 2010, 
«¿qué pasaría si un buen día los in-
migrantes de origen mexicano des-
aparecieran de california?» se pre-
gunta yareli arizmendi, actriz de la 
exitosa película Un día sin inmi-
grantes. y responde «pues que este 
estado próspero y rico se sumiría 
en el caos y el abandono ante la 
falta de agricultores, meseros, jardi-
neros, o empleadas domésticas». 
Marián de la Fuente, española coor-
dinadora en telenoticias de estados 
Unidos titula su testimonio: «Un gi-
gante que despertó para reclamar 
justicia» y  escribe: «¿Quién que 
viva aquí no ha escuchado el dra-
ma humano de tantos cubanos, 
mexicanos, centroamericanos, que 
se juegan la vida en una balsa o 
bajo el sol infernal del desierto en 
busca del sueño americano?. Más 
allá del impresionante gesto huma-
nitario, la solidaridad y el poder de 
convocatoria de los hispanos, las 
manifestaciones lograron poner en 
primer plano la necesidad de una 
reforma migratoria que otorgue de-
rechos a los ilegales.» pero la va-
liente periodista denuncia y conde-
na la horrorosa injusticia y viola-
ción de derechos humanos, que 
sufren de los mexicanos y de su 
Gobierno los centroamericanos en 
su paso hacia la tierra prometida 
del Norte. La horrorosa matanza de 
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72 inmigrantes en México por los 
narcos,  procedentes de centro-
américa de camino hacia el Norte, 
nos descubre y demuestra lo ante-
riormente denunciado.

Karla Martínez, periodista tejana, 
habla de 1º de mayo, como una 
«marcha jamás imaginada que no 
parará hasta lograr su propósito: la 
legalización justa de millones de 
personas».  Sanjuana Martínez, es-
critora mexicana, al grito de «¡lega-
lización para todos!», califica las 
manifestaciones «como el mayor 
movimiento de derechos civiles re-
gistrados en el país, que supera 
cuantitativamente las grandes mar-
chas de afrodescendientes de los 
años sesenta». «¡el hambre es más 
fuerte que el miedo!»,  proclama el 
prestigioso presentador televisivo 
Jorge Ramos, «por eso siguen lle-
gando inmigrantes, a los que no se 
les puede parar, con o sin documen-
tos; cada minuto entra un mexicano, 
aunque devuelvan a la mitad, pero 
los otros se quedan dentro, aunque 
“mojados” “tienen ganas de secar-
se”, legalizando su situación de in-
migrantes sin papeles». y el presi-
dente actual de Sindicato campesi-
no, arturo S. Rodríguez, la histórica 
Unión campesina (UFW), que fun-
dara el carismático líder césar 
chávez en los sesenta, organizando 
huelgas y boicoteos, al grito de «Sí, 
se puede», que luego tomara oba-
ma con su «yes, we can», declaró 

que «el 1 de mayo de 2006 se pro-
dujo el mayor paro agrícola de la 
historia de estados Unidos». con 
ello se continúa «las más de cuatro 
décadas defendiendo los derechos 
de los inmigrantes», que se iniciara 
con el Movimiento campesino de 
césar chávez en california.

de ésta forma, la LUcHa poR 
La JUSticia se estructura en un 
solo drama Histórico (1960-2010) , 
desde los Movimientos de los dere-
chos civiles de los afroamericanos 
bajo el liderazgo de Luther King y 
el de los trabajadores campesinos 
chicanos bajo el líder césar chávez, 
hasta las manifestaciones de 2010. 
es como si hubiera un primer acto 
de los años sesenta y setenta (el cé-
sar de ¡Sí , se puede!), que sirviera 
de fundamento, siembra y anuncio 
para el gran acto Segundo de la dé-
cada del siglo xxi, con el pórtico 
profético de las manifestaciones del 
1 de mayo de 2006, «Un día sin in-
migrantes» y que alcanzara su clí-
max dramático en las manifestacio-
nes del 1 de mayo de 2010, con las 
pancartas y los gritos de «No somos 
delincuentes, somos trabajadores», 
«Legalización inmediata», «aquí 
estamos y No nos vamos y si nos 
hechan (sic), nos regresamos», 
«obama, escucha, el pueblo está 
en la lucha», «presidente obama, 
cumple tus promesas, Reforma Mi-
gratoria ya!», «¡contra la Ley de ra-
cista  de arizona!». así estamos en 
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2010, nos falta el acto Final: la Re-
forma Migratoria, con obama de 
mediador-pontífice y los hispanos, 
como coro teatral, y «los inmigran-
tes indocumentados», como prota-
gonistas neófitos, que buscan «ser 
bautizados» «ritualmente» como 
los  «nuevos» legalizados en los es-
tados Unidos de américa.

el libro de «Un día sin inmigran-
tes. Quince voces, una causa”, nos 
introduce con testimonios palpitan-
tes de líderes hispanos en ese su-
gestivo y potente mundo del pre-
sente y más del futuro,  cómo son 
los hispanos en los estados Unidos. 
ellos, sujetos históricos cruciales 
del futuro, están realizando una 
gesta profética con su lucha por la 
justicia, en defensa de los derechos 
Humanos Universales, por encima 
de la diversidad de raza, lengua, re-
ligión y nacionalidad, siendo un 
paradigma modélico para otras mi-
norías étnicas del mundo globaliza-
do y multicultural en el siglo xxi.

tomás calvo Buezas 

JeSÚS RodRÍGUez iGLeSiaS, (2009): 
Un sacerdote junto al pueblo. Mi-
sión y profecía. chile: 1965-2009, 
editorial entimema, Madrid, 221 
páginas.

este libro es mucho más que una 
testimonial y valiosa autobiografía 

de un comprometido misionero en 
américa Latina, exponente de la vi-
talidad pastoral y generosa de cen-
tenares de curas jóvenes, valientes 
e ilusionados, a veces «ilusos», que 
en los años sesenta y setenta mar-
charon/marchamos a américa a tra-
vés de la obra de cooperación Sa-
cerdotal Hispanoamericana (ocS-
Ha), no para hacer «económica-
mente las américas», como 
pensaban muchos, incluso algunos 
obispos latinoamericanos, sino para 
comprometerse, incluso con su 
vida, a difundir el evangelio y la lu-
cha por la Justicia. Los caminos 
concretos emprendidos fueron muy 
diversos, desde compartir pastoral y 
solidariamente la vida y problemas 
con los más pobres, la denuncia 
profética de la injusticia y de la 
alianza de la Jerarquía con la oli-
garquía opresiva, al compromiso 
activo con organizaciones obreras y 
políticas, llegando en algunos casos 
al convencimiento interno —aun-
que estimo que ineficaz y también 
inaceptable— de la lucha armada, 
como los casos del compañero 
«cura pérez», de zaragoza, que lle-
gó a comandante Jefe de la guerri-
lla del ejército Nacional de Libera-
ción (eLN) en colombia y así mu-
rió; y el del colega domingo Lain, 
a quien no logramos hacerle desis-
tir de incorporarse a la guerrilla tras 
su deportación a españa por la po-
licía de colombia en abril de 1969, 
marchándose a la guerrilla  del eLN 
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muriendo a los tres años. también 
algún otro compañero de la osha 
como ciriaco cirujano fue asesina-
do cruelmente por la guerrilla co-
lombiana. pero estos son casos muy 
aislados, que no representan la in-
mensa mayoría de otros muchos, 
que se comprometieron sin violen-
cia armada, luchando de día y de 
noche con los más pobres y perse-
guidos. este es precisamente el tes-
timonio vital de este cura gallego 
Jesús Rodríguez iglesias

(Galicia, 1928), que en 1965 
llegara a chile, entregándose con 
tesón y generosidad a su gente en 
las barriadas periféricas de Santia-
go. 

pero la aportación principal de 
este libro, más allá de su meritorio 
testimonio pastoral cristiano, es 
adentrarnos en las situaciones his-
tóricas muy especiales y dramáti-
cas, como fue el golpe de estado 
del General pinochet aquel 11 de 
septiembre de 1973, en que el au-
tor recuerda el «estruendo de las 
bombas» y narra así: «en la maña-
na  del martes 11 de septiembre, fui 
a la casa de unas Hermanas para 
celebrar la misa en una capillita en 
calle tronador, en la población el 
carmen, de conchalí. al terminar 
se oyó un potente estallido que re-
meció la capilla y la casa. estaban 
cerca las antenas de una emisora 
partidaria del gobierno y la bom-
bardearon en forma espectacular. 

por una radio se transmitió el pri-
mer bando militar. alcancé a escu-
char las palabras de allende por 
otra emisora, mientras el estruendo 
de las bombas continuaba» (p. 63-
64).

y ese estruendo de bombas le 
percató a Jesús Rodríguez de que 
«estallaba una guerra», y le hizo re-
memorar y re-cordar (traer al «cora-
zón») sus temores y sentimientos 
infantiles de 1936 en españa: «se 
me vinieron a la memoria los epi-
sodios de la Guerra civil española. 
Bombardearon asturias, que no es-
taba muy lejos de donde yo vivía. a 
la caída de la tarde se oía, como en 
lontananza, el ruedo de los bom-
bardeos. Recuerdo muy bien el día 
en que empezó en españa la vio-
lencia bélica. incluso cuando man-
daron a decir que uno de mis her-
manos había muerto y llamaron a 
los curas para hacer el funeral en 
mi casa. esa misma noche salieron 
mis padres y mis hermanos a cono-
cer más noticias. ahí supieron que 
él había quedado bajo los escom-
bros debido a un bombardeo. cayó 
herido, pero no había muerto. en-
tonces hubo que suspender el pro-
yecto de funeral» (p. 64). pero estos 
tristes recuerdos de miedo y de 
muerte en españa, no paralizaron 
en chile al buen pastor Jesús Rodrí-
guez, sino que se fue caminando 
por su parroquia, en la barriada 
«Juanita aguirre» en conchalí, 



Reseñas
SyU

333

compartiendo las incertidumbres y 
angustias de sus gentes. «Unos me 
preguntaban si sabía algo más, si 
tenía más información que lo que 
ellos escuchaban. otros lloraban. 
No faltaban algunos que estaban 
eufóricos. en algunas casas me in-
vitaron a entrar y me pedían la ben-
dición de dios para sus hogares. a 
poner banderas chilenas en las vi-
viendas. en los locales de la iglesia, 
no las pusimos. Bastaba la cruz” 
(p. 65). el haber sido testigo y pro-
tagonista de la vida cotidiana —la 
introhistoria— de ese golpe y años 
de represión de la dictadura pino-
chetista en una barriada popular de 
Santiago, radica el gran valor histó-
rico- social de la obra de Jesús Ro-
dríguez iglesias, que más allá de las 
versiones oficialistas de parte y par-
te, cuenta los hechos diarios y dra-
máticos por él vividos y comparti-
dos: «Una noche, pasadas las dos 
de la madrugada, llamaron a mi 
puerta. era una patrulla militar co-
mandada por un capitán. “Venimos 
a allanar esta casa, la iglesia y toda 
esta manzana”. tuve temor por los 
jóvenes que estaban en las salas 
parroquiales. Le aseguré al oficial 
que ellos no eran violentos» (p. 64).  
Se trataba de jóvenes, que temían 
ser detenidos y asesinados solici-
tando al párroco Jesús Rodríguez 
los escondiera, consciente de que 
también él se jugaba la vida. «La 
escena quedó grabada en mi men-
te. todo había sido dramático, pero 

ya en esos primeros días pude ver 
con mis propios ojos un pelotón de 
fusilamiento que apuntaba contra 
jóvenes a sangre fría. Horas des-
pués aparecieron 38 cadáveres en 
la antigua carretera de Quilicura, al 
lado de un campamento que le de-
cían elías Lamerte. otros cadáveres 
aparecieron por independencia más 
afuera antes del cerro portezuelo» 
(p. 67). como el nos refiere: «había 
personas que golpeaban la puerta 
de la parroquia, como tantas otras, 
para salvar sus vidas» (p. 77). y esa 
persecución dictatorial y criminal 
llegó también a religiosos y religio-
sas, que protegían y apoyaban a los 
rebeldes contra la dictadura pino-
chetista, siendo fusilados, aunque 
no participaran en la lucha armada. 
y nos narra los asesinatos de reli-
giosos, que conoció, como el sale-
siano Gerardo pobrete, el padre Mi-
guel Woodward, hijo de inglés y 
española: «lo detuvieron el 13 de 
septiembre de 1973 y lo fusilaron 
sobre un puente de un río en el sur. 
Lo tiraron a ese río como un cadá-
ver, pero iba vivo y cuando el agua 
lo desplazó unos 300 metros se 
agarró de las matas, subió y sobre-
vivió. después se dedicó por mu-
chos años a confeccionar y vender 
cruces retorcidas. Nunca se recupe-
ró. años después, ya en los 80, en 
el tiempo de las protestas, otro 
presbítero mártir cayó asesinado: el 
sacerdote francés andré Jarlan. Las 
balas disparadas desde fuera de su 
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casa lo sorprendieron mientras leía 
la Biblia, en la población La Victo-
ria» (p. 72-73).

pero siendo todos  los asesinatos 
condenables y macabros, tal vez el 
más cruel fue el del sacerdote espa-
ñol Juan alsina, acusado falsamente 
por el ejército de haberle sorpren-
dido armado y disparando en el 
Hospital de San Juan de dios, don-
de trabajaba de cura obrero. así lo 
refiere su compañero en el sacerdo-
cio Jesús Rodríguez: «lo sacaron de 
ahí y se lo llevaron. Le vendaron 
los ojos y le ordenaron a un fusilero 
que le disparara. Supimos después 
que cuando le taparon la vista para 
dispararle, Juan le dijo al fusilero: 
¿y para qué me vendas? Si me vas a 
matar, mátame sin vendarme para 
que te vea y así le pido a dios el 
perdón para tí. ahora se reconoce 
que alsina fue un mártir de la fe, y 
un mártir de su tarea como misio-
nero y como cristiano» (p. 69-70). 
Sobre la vida y asesinato de este 
cura luchador por la justicia, que lo 
pagó con su vida, véase el excelen-
te libro de Ángel arriví Muerte de 
un testigo, Juan alsina, sacerdote 
español asesinado en chile (edito-
rial Verbo divino, estela, 1992). tal 
vez, al morir asesinado Juan, com-
pañero de la ocSHa, se reconfor-
taba con las palabras conocidas del 
obispo luchador casáldiga: «somos 
soldados derrotados de una caUSa 
iNVeNciBLe».

y Jesús Rodríguez sigue dibu-
jándonos la situación general de 
la iglesia chilena de sus jerarquías 
y sus  sacerdotes, ante el golpe de 
pinochet, reflejo de la población 
general, algunos comprometidos, 
incluso con la valentía del carde-
nal al crear la Vicaría de la Soli-
daridad, pero «había muchos sec-
tores que estaban muy conformes 
con la nueva situación e incluso 
en algunos casos minoritarios se 
mostraban encantados con lo que 
estaba ocurriendo y no creían que 
fueran verdaderos tantos crímenes 
y abusos. dos o tres hermanos en 
el Ministerio me dijeron qué fusi-
lar sin juicio a “delincuentes” y 
lanzar sus cuerpos al río Mapo-
cho, no estaba tan mal» (p. 75). 
«¡increíble!», exclama Jesús Ro-
dríguez .

en conclusión, como afirma en 
la presentación andrés aylwin, 
uno de los principales abogados 
de la Vicaría de la Solidaridad de 
Santiago comprometido en la de-
fensa de los derechos Humanos 
durante la dictadura y posterior-
mente diputado en varios periódi-
cos. «el libro es una fotografía au-
téntica de dolores horribles, ho-
rrores indigentes y también soli-
daridad y acto de heroísmo 
conmovedores. Hay historias ge-
nerales sobre pinochet y la repre-
sión pero “hay un gran vacío”, 
entre lo que sucedió entre los más 
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pobres y marginados, y éste, lo ha 
llenado el escrito del padre Jesús 
Rodríguez…. Los arrestos, buscar 
a los detenidos en diversos luga-
res, el regresar de algunos de ellos 
salvajemente torturados y atemo-
rizados, el no regresar de otros 
después de días, semanas, meses 
o años. el vivir diariamente esta 
tragedia. el salir a buscar los cuer-
pos donde a veces tiraban inhu-
manamente los cadáveres. Junto a 
ello los infiltrados, los informan-
tes, los espías, las ratoneras, la ce-
santía, el hambre, los presos por 
visitar, las noches en vela, la im-
potencia, el no saber a quien re-
currir, las autoridades y medios de 
comunicación cómplices de la 
maldad y el crimen. La ausencia 
absoluta de justicia. posiblemente 
todo eso lo sabemos ya, pero dis-
tinto es vivirlo y sufrirlo día a día 
en el mismo lugar en que el máxi-
mo horror se originaba y el mayor 
dolor se vivía y se expresaba. aquí 
está, a mi entender, el mayor va-
lor del libro» (pp. 17-19). 

¡digno de ser leído y medita-
do, este libro, no sólo por los 
obispos, sacerdotes y religiosos/
as, sino por todos los americanis-
tas y luchadores por la justicia, 
que deseen profundizar en los 
procesos dramáticos de la historia 
reciente chilena!. 

tomás calvo Buezas

caRoLiNa RoSaS (2008): Varones al 
son de la migración. Migración in-
ternacional y masculinidades de 
Veracruz a chicago. el colegio de 
México, México, 307 páginas.

Los estudios de género son hoy 
un área de frecuente investigación 
y de abundante publicación, pero 
casi la mayoría se refieren al género 
femenino; son muy pocos los estu-
dios sobre el género masculino, lo 
cual sociológica y antropológica-
mente es una grave debilidad, pues 
los roles y valores de lo femenino 
no pueden comprenderse ni expli-
carse sin el contrapunto de lo mas-
culino y viceversa. pues bien, esta 
laboriosa y excelente investigación 
de carolina Rosas, viene a llenar 
esta laguna sobre la «masculini-
dad», y por relación dialéctica, con 
los estudios de la mujer. Si esos va-
lores masculinos/femeninos son 
analizados en situaciones dramáti-
cas y excepcionales, como son las 
situaciones de la migración, en dos 
espacios físicos y socioculturales, 
como son la sociedad tradicional 
campesina de partida (Veracruz, 
México) y la urbana y moderna de 
acogida (chicago, estados Unidos) 
el desafío de la investigación – y el 
éxito académico si logra superarse 
—constituye una relevante contri-
bución doble a los estudios de gé-
nero y a los estudios migratorios. y 
este es el mérito científico de este 
estudio socio-antropológico, basa-
do en varios años de trabajo de 
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campo en la comunidad veracruza-
na campesina de el cardal y en la 
“Villita” de la ciudad de chicago, 
lugar “donde se muestra, se habla, 
se lee, se huele, y se saborea en 
Mexicano” (p. 78). ). el presente li-
bro es fruto de una tesis doctoral 
presentada en el colegio de Méxi-
co , dirigida  por el prestigioso es-
pecialista en migraciones Manuel 
Ángel castillo,  que ha tenido el 
honor merecido de ser incluido en 
la publicación de «200 mexicanos 
que nos heredó el mundo» (2010).

el valor principal o “mandato 
masculino” de un hombre campesi-
no, principalmente padre de fami-
lia, es “proveer a los suyos con su 
trabajo” lo necesario para vivir dig-
namente y asegurar el futuro de sus 
hijos: “trabajar, obtener dinero y 
sostener a quienes dependen de 
ellos, constituyen los elementos 
principales que configuran el man-
dato de proveedor y es motivo de la 
migración”(p. 105). No sucede lo 
mismo con los jóvenes, que justifi-
can los motivos de la migración por 
ellos mismos, principalmente por la 
«búsqueda de experiencias nuevas» 
(p. 103); y tampoco con los manda-
tos femeninos: «la salida de la mu-
jer no parece ser una alternativa 
para mejorar los ingresos familiares, 
pero sí la migración del varón». (p. 
100). es muy significativo antropo-
lógicamente este contraste de valo-
res y de roles hombre-mujer en la 

sociedad tradicional mexicana, que 
puede extenderse a centroamérica 
y a algunas otras

suramericanas, en que la migra-
ción —con sus beneficios de las re-
mesas— recae en los hombres casa-
dos, responsables principales de la 
obligación- valor de «proveer» a su 
familia con lo necesario. esto con-
trasta con otras sociedades, princi-
palmente de cultura afroamericana 
o caribeña, en que las primeras en 
emigrar son las mujeres, como suce-
de en españa con las dominicanas. 
esto puede ser sociológicamente 
atribuible a que las mujeres encuen-
tran más fácilmente trabajo, pero 
también y además es explicable por 
la distinta relación cultural dialécti-
ca de género y familiar en la cultura 
afroamericana caribeña y en la cul-
tura campesina indo-hispana mexi-
cana, guatemalteca o andina. 

en consecuencia, si los hombres 
no pueden cumplir su primera obli-
gación-mandato-valor de «proveer» 
a su familia con una vida digna, 
«deben» emigrar al «Norte», «tierra 
prometida que mana leche y miel», 
aunque se necesite sufrir el «vía 
crucis» dramático del desierto, las 
mafias, los coyotes polleros trafi-
cantes y el terror a la «migra» poli-
cial gringa. todo ello es un necesa-
rio ritual de paso, donde deben 
mostrarse otros básicos valores 
masculinos, como la hombría, «no 
rajarse», capacidad de sufrimiento 
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y resistencia. Vale la pena ser «va-
liente» y sufridor, cuando en la 
nueva tierra pueden cumplir con 
sus obligaciones y  con sus sueños. 
en contra del repetido llanto 
«¡México, tan lejos de dios y tan 
cerca de los estados Unidos!», mu-
chos mexicanos y centroamerica-
nos, sienten el dicho de aquel viejo 
padre indio guatemalteco, que so-
brevivían gracias a las remesas de 
sus hijos emigrantes: «después de 
dios, siempre nos quedarán los es-
tados Unidos». como nos dice la 
autora carolina Rosas: «estados 
Unidos brinda la posibilidad de 
cumplir con muchas expectativas. 
Los logros son numerosos y cubren 
una amplia gama, que va desde la 
provisión de aspectos básicos para 
la manutención de la familia hasta 
los relacionados con la adquisición 
o construcción de bienes inmue-
bles; permite cumplir con obliga-
ciones importantes, como darle 
mejor tratamiento médico a un hijo, 
así como darse gustos relativamen-
te más triviales, como lucir zapatos 
y ropa caros» (p. 111). y la cons-
trucción de una casa propia con las 
remesas es también un bien-valor-
orgullo, no sólo para el hombre mi-
grante, sino para la mujer,  que deja 
de estar «arrimada» en casa de la 
suegra y convertirse en «ama y se-
ñora» de su propio espacio íntimo 
y familiar (p. 112).

pero junto a este valor-mandato-

obligación masculino de ser «pro-
veedor» de su familia, está también 
el  valor-mandato de seguir siendo 
«jefe de su hogar» durante su au-
sencia, que incluye «el control so-
bre su mujer», lo cual tiene con 
frecuencia sus dificultades, a la 
hora de controlar el «uso e inver-
sión de las remesas», pues sus mu-
jeres son «receptoras» y «adminis-
tradoras», pero  «todos los varones 
se autodescriben como los princi-
pales decidores acerca de en qué y 
cómo invertir» (p. 145). el otro área 
de control del migrante, y cumpli-
dor con el valor de «jefe» del ho-
gar, y ser «hombre», es el controlar 
la sexualidad de su esposa, es decir 
el evitar el temido «fantasma de la 
infidelidad femenina». «La virilidad 
de un hombre, expresada en su 
desempeño sexual, está amplia-
mente relacionada con el control 
de la capacidad de procrear de las 
mujeres. para asegurarse un control 
efectivo sobre la reproducción, es 
necesario actuar sobre la sexuali-
dad» (p. 162). también las mujeres 
se angustian ante las posibles infi-
delidades de sus esposos, pues es 
otro mundo y están solos y  ade-
más, los hombres —se proclama- 
tienen mayores necesidades bioló-
gicas. en definitiva, las pautas y los 
valores en esta sociedad campesina 
son la doble moral, una  para hom-
bres, incluso casados, y otra  para 
las mujeres. «existen dos rumores 
que sobresalen: que en estados 
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Unidos las mujeres van a buscar a 
los hombres a sus casas, y que los 
migrantes forman pareja rápida-
mente. estos dos ideas están gene-
ralizadas entre los entrevistados en 
el cardal» (p. 188). Las fantasías so-
bre el Norte y la sociedad estado-
unidense sobrepasan lo económico, 
para extenderse a otros aspectos 
como la facilidad de buscarse «otra 
mujer», lo cual por una parte valida 
el valor «de la virilidad», lo cual, 
aunque moleste, pudiera enorgulle-
cer a su esposa;  a la vez que le 
obliga a la mujer a «autocontrolar 
su propia sexualidad», si no quiere 
que su esposo trabajador —provee-
dor con remesas económicas—  
deje de enviárselas a ella y busque 
«otra esposa» en los estados Uni-
dos. «es decir, si para ellos es tan 
fácil encontrar mujer en estados 
Unidos, las cónyuges deben com-
portarse de la mejor manera en el 
cardal, ya que podrían ser rempla-
zadas rápidamente por mujeres 
“bellas y lujuriosas”. en cuarto lu-
gar, estos rumores también validan 
la virilidad del migrante frente a la 
de otros hombres, los no migran-
tes» (p. 189). y concluye carolina 
Rosas este apartado así: «en sínte-
sis, los elementos que he desplega-
do en este apartado sugieren que, a 
diferencia de la relativamente ma-
yor intervención que las mujeres 
tienen en el ámbito económico 
masculino, cuentan con escasos o 
nulos recursos de control sobre la 

vida sexual de sus esposos migran-
tes. para la mayoría de los varones 
es vergonzoso un mal desempeño 
en el mandato de proveedor, así 
como ser superados en la compe-
tencia económica. Sin embargo la 
infidelidad no es un atributo negati-
vo para la masculinidad, y coloca a 
las mujeres en una situación vulne-
rable por la posibilidad del rempla-
zo» (p. 192). 

Junto a los valores-mandatos 
masculinos, el papel de proveedor 
y la autoridad  en el hogar con el 
consiguiente control sobre la sexua-
lidad de su esposa, está otro valor 
fundamental, que es la valentía, 
siendo la migración «un  escenario 
propicio para que los varones pon-
gan a prueba su hombría. por ello 
se analiza la valentía masculina en 
relación con las situaciones y difi-
cultades que se presentan durante 
el trance migratorio» (p. 201). como 
titula carolina Rosas este apartado, 
«la decisión, el mantener la palabra 
y la valentía» es una «triada insepa-
rable». y así lo explica la autora: 
«entre las cualidades positivas que 
un hombre cardaleño debe reunir 
sobresale la decisión. Un hombre 
decidido es aquel que no titubea, 
que tiene determinación suficiente 
para mantener una opinión o pro-
yecto más allá de los obstáculos 
que se le presenten. en términos 
ideales ser decidido no sólo es pro-
ponerse un objetivo, sino vencer 
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obstáculos confiando en sí mismo. 
en otras palabras, la decisión no se 
limita a disponerse a lograr un pro-
pósito, sino que acompaña todo el 
proceso que le sigue. decidirse es 
decir y hacer» (pp. 202-203). No 
importarán las dificultades encon-
tradas en la frontera, hay que seguir 
adelante y llegar al Norte. y hay 
que «decidirse», a pesar de la dra-
mática muerte de cuatro migrantes 
de la comunidad en un accidente 
en su trance migratorio. el hombre, 
que no puede «proveer a su familia 
en el cardal, debe “decidirse”, 
mantener su palabra y ser “valien-
te” emigrado. de lo contrario no 
eres “hombre”, eres “un rajado” 
contravalor y vituperio en la comu-
nidad. Si se expresó la intención 
migratoria y no se es consecuente, 
se puede pasar de valiente a `raja-
do” en un instante» (p. 207).

en conclusión, como se escribe 
en la contraportada «se elige la 
masculinidad como ámbito donde 
rastrear transformaciones acarrea-
das por el fenómeno migratorio. Se 
trata de un trabajo pionero dentro 
de los estadios de migración con 
perspectiva de género porque colo-
ca a los varones como principales 
unidades de análisis. Sin embargo, 
por el carácter relacional de las 
construcciones de género, los ha-
llazgos también hacen referencia a 
la situación de las mujeres y a la 
configuración de la feminidad». y 

existe otra significativa aportación 
que no es resaltada en el libro,  por 
darla «for granted» (supuesta), y 
que en mi valoración es muy rele-
vante para españa/USa/europa. Me 
refiero a la escala de valores y pau-
tas, particularmente en la relación 
hombre/mujer, familia/pueblo, des-
critos y analizados en esta comuni-
dad campesina veracruzana, propio 
de una comunidad y sociedad tra-
dicional, tan radicalmente diferen-
te, no sólo a los espacios urbanos, 
sino a los pueblitos españoles de 
hoy. y sin embargo, al visionar los 
valores y pautas del pueblo mexi-
cano de el cardal y de sus migran-
tes, yo no podía por menos de re-
cordar mi pueblo campesino extre-
meño de los cincuenta y sesenta en 
su trance migratorio al Norte de es-
paña o a europa, cumpliendo los 
hombres su obligación de «pro-
veer» a su familia, enviar remesas a 
sus mujeres a quienes supervisaban 
a distancia y mostrar su «valentía» 
de abandonar su tierra, emigrando 
con una bolsa y sus brazos fornidos 
a territorios desconocidos. 

tomás calvo Buezas

Catedrático Emérito de  
Antropología Social de Iberoamérica

Ex-Presidente de Federación  
Internacional de Estudios  

de América latina y el Caribe
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Los trabajos serán necesariamente originales e inéditos y no estar 
presentados en ningún otro medio para su publicación, si hubieran sido 
presentados previamente en un congreso u otro foro en versión prelimi-
nar, lo harán constar en su cabecera. El Consejo de Redacción se reserva 
el derecho de publicar originales redactados en idiomas distintos del 
español.

Los originales para las secciones de Estudios y el Dossier, serán some-
tidos a un proceso externo anónimo de evaluación (doble referee). Estos 
podrán ser aceptados, rechazados o sujetos a revisiones menores o mayo-
res. Los autores de los originales aprobados para su publicación deberán 
ceder el copyright y autorizar a la revista para publicar el artículo en su 
página web y a incluirse en diversas bases de datos científicas, conforme a 
la legislación vigente. 

La fecha límite de recepción para cada número serán los días 20 de 
febrero y 20 de septiembre. La Secretaría de Sociedad y Utopía acusará 
recibo de los originales en el plazo de treinta días hábiles desde la recep-
ción y realizará una revisión editorial referida al cumplimiento de las nor-
mas para la presentación de originales. El Consejo de Redacción resolverá 
sobre su publicación en un plazo máximo de seis meses. La corrección de 
pruebas se llevará a cabo en el Consejo de Redacción, que podrá ponerse 
en contacto con el autor en caso de duda o conveniencia de revisión por 
su parte. 

Los autores recibirán dos ejemplares de la revista y un juego de 
separatas. La publicación en Sociedad y Utopía no da derecho a la 
percepción de haberes. Los derechos de edición corresponden a la 
Revista, y es necesario el permiso del Consejo de Redacción para su 
reproducción parcial o total. En todo caso será necesario indicar la 
procedencia. 

El original será enviado a la Secretaría de Sociedad y Utopía: Revis-
ta Sociedad y Utopía. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología «León 
XIII», Paseo Juan XIII, 3. 28040 Madrid; y, en formato electrónico a la 
dirección del secretario de la revista sociedadyutopia@fpablovi.org. En 
ambos casos se incluirá una carta de presentación con los siguientes da-
tos: dirección postal y teléfono, datos académicos del autor/autores (ti-
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tulación y universidad por la que la obtuvo), centro en el que trabaja, 
dirección de correo electrónico y fecha de composición del trabajo. En 
ella se hará una declaración de originalidad y de no envío simultáneo a 
otras publicaciones. 

preSeNtaciÓN

extensión de los artículos y fuente utilizada 

Los artículos para las secciones de Estudios y Dossier deberán tener 
una extensión máxima de 30.000 caracteres con espacios, incluidos tex-
to, notas, tablas, gráficos, bibliografía y anexos, escritos en letra Arial 
de 11 puntos e interlineado de 1,5 líneas. Para la sección de Notas los 
trabajos no excederán 6.000 caracteres con espacios. Se destinarán a dar 
noticias o hacer comentarios sobre investigaciones, acontecimientos o 
publicaciones relacionadas con la temática de la revista. Para las Rese-
ñas bibliográficas se recomienda una extensión de 6.000 caracteres con 
espacios. 

Los epígrafes de primer nivel aparecerán en mayúscula sostenida con 
letra Arial de 14 puntos en negrita y numerados con números arábigos. 
Se recomienda que la estructura del texto incluya una introducción, en 
la que se justifique el trabajo y se muestre su relación con otros traba-
jos anteriores, los resultados o la discusión, y unas conclusiones. Si fuera 
necesario, se incluirá un epígrafe final destinado a los agradecimientos. 
Para los epígrafes de segundo nivel, si los hubiera, se utilizará caja baja 
con letra Arial de 12 puntos en negrita y con numeración dependiente del 
epígrafe de primer nivel al que pertenezca. En caso de ser necesario se 
podrán utilizar epígrafes de tercer nivel en letra Arial de 11 puntos, negrita 
y sin numeración. 

datos de identificación, resumen y palabras clave 

En la primera página de los artículos de las secciones de Estudios y 
Dossier, aparecerá el título del artículo con su traducción al inglés (ambos 
en caja baja), autor y autores (nombre en caja y APELLIDOS en mayús-
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culas), centro de trabajo (Universidad o institución) y dirección de correo 
electrónico. A continuación, se incluirá el resumen en español, con un 
máximo de 100 a 130 palabras. Se añadirán de 4 a 8 palabras clave des-
criptivas. Luego aparecerá el abstract en inglés y las keywords también en 
inglés. 

otros elementos del texto 

Las siglas y abreviaturas de los artículos para SyU (Sociedad y Utopía) 
se especificarán con toda claridad la primera vez que aparezcan, apare-
ciendo su definición entre paréntesis. Las llamadas a notas a pie de página 
irán numeradas correlativamente en caracteres árabes y voladas sobre el 
texto. 

tablas y figuras 

Las tablas, cuadros, imágenes, gráficos y mapas incluidos en el tra-
bajo deberán ir numerados en números arábigos correlativamente con 
un breve título que lo identifique e indicar sus fuentes o la indicación 
correspondiente si se trata de una elaboración propia. El título deberá 
ir en fuente Arial de 10 puntos, en negrita y centrada. En el caso de 
tablas y cuadros, el título deberá situarse antes de la tabla o cuadro 
correspondiente. El título deberá ir precedido de la indicación «Tabla 
x:», dónde x será el número de tabla. En el caso de las figuras (mapas, 
imágenes o gráficos), el título deberá situarse después de la imagen y 
deberá ir precedido de la indicación «Figura x:», dónde x será el núme-
ro de la figura. Tanto las figuras cómo las tablas o cuadros deberán ir 
centradas en el texto y aparecer los más cerca posible del lugar donde 
se les referencia. 

La plantilla para la presentación de artículos 

En www.fpablovi.org/publicaciones/PlantillaSyU.dot está disponible la 
plantilla que se podrá utilizar para la escritura de originales en formato de 
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Word 97. La Tabla 1 recoge los distintos estilos incluidos en la plantilla y 
dónde se utilizarán. Así mismo está disponible en www.fpablovi.org/publi-
caciones/NormasPublicacionSyU.pdf un archivo con ejemplos de utiliza-
ción de dichos estilos. 

tabla 1. estilos para el envío de originales 

Nombre del estilo Aplicación

Título Título del artículo

Título en inglés Traducción del título en inglés

Autor Nombre del autor

Filiación Universidad u organismo del autor

Correo electrónico Correo electrónico del autor

Título resumen Epígrafe del resumen

Resumen Texto del resumen

Título palabras clave Epígrafe de las palabras clave

Palabras clave Texto de las palabras clave

Título abstract Epígrafe del abstract

Abstract Texto del abstract

Título keywords Epígrafe de las keywords

Keywords Texto de las keywords

Normal Texto normal

Título 1 Epígrafe de primer nivel

Título 2 Epígrafe de segundo nivel

Título 3 Epígrafe de tercer nivel

Leyenda Texto para las leyendas de tablas y figuras

Cita Texto para citas largas
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citaS Y reFereNciaS bibLiogrÁFicaS

Las citas y referencias bibliográficas se basarán en el estilo de la Ameri-
can Phychological Association, APA (American Phychological Association, 
2002).

citas literales

Las citas literales deberán distinguirse del texto general encerrándolas 
entre comillas preferentemente bibliográficas («»). En el caso de citas lite-
rales cortas (hasta 40 palabras aproximadamente) se incluirán dentro del 
texto normal. Las citas literales largas (más de 40 palabras) aparecerán en 
párrafo aparte, con sangrado a la izquierda, interlineado sencillo, un cuer-
po de fuente de 10 puntos y sin necesidad de encerrar entre comillas. En 
ambos casos, la puntuación, escritura y orden, deben corresponder exac-
tamente al texto original. Los intercalados del autor en las citas textuales 
deberán ir entre corchetes para distinguirlos claramente del texto citado. 
Las referencias bibliográficas a la fuente de dónde se ha sacado la cita li-
teral deberá aparecer al final de la cita entre paréntesis. Incluirá el autor o 
autores, el año de publicación y la página (en el caso de que se tratase de 
documentos paginados), separando cada parte con comas. Si en la biblio-
grafía del artículo el autor o autores se reflejara más de una obra en ese 
año se distinguirán mediante la indicación a, b, c, etc. después del año.

citas contextuales

Las citas contextuales o indirectas, es decir, aquellas que hagan una re-
ferencia no literal al pensamiento de un autor, se acompañarán también de 
los datos de la fuente (autor, año y página) encerrados entre paréntesis. 

referencias bibliográficas

Al final del artículo se aparecerá el epígrafe de primer nivel Bibliografía. 
En él se recogerán al menos las referencias bibliográficas aparecidas en to-
das las citas, y se podrá incluir la bibliografía complementaria que el autor 
considere oportuno. Para la referencia se tendrán en cuenta:
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•   APELLIDOS (en mayúscula) y nombre del autor separados por comas. 
En el caso de varios autores se separarán con punto y coma.

•   Año de la edición manejada.

•   Título y subtítulos. 

•  Edición entre paréntesis en el caso de no ser la primera edición. 

•  Lugar de edición o de impresión. 

•  Editorial. 

•  Año de la edición original (si no se trata de la primera edición).

Las obras estarán ordenadas por orden alfabético de autor. Si existen 
varias citas del mismo autor, se ordenan por año empezando por la más 
antigua. Si existen varias citas del mismo autor publicadas en el mismo 
año, se diferencian colocando las letras a, b, c, etc., a continuación año. 
Para los libros ordinarios, en caso de disponer de todos los datos, se pre-
sentarán así: APELLIDOS, inicial del nombre, punto. Año de edición de la 
obra, entre paréntesis, punto. Título y, en su caso, subtítulo del libro, en 
cursiva. Número de la edición del texto utilizado, entre paréntesis, punto. 
Lugar de edición, dos puntos, editorial. Entre paréntesis, edición original. 
Punto final. AMERICAN PHYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2002). Ma-
nual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association 
(2.ª edición). México: 2002. Para revistas ordinarias, en caso de disponer 
de todos los datos se presentarán como sigue: APELLIDOS, coma, inicial 
del nombre del autor o autora. Entre paréntesis, año de edición de la re-
vista, punto. Título del artículo, punto. Nombre de la revista, en cursiva, 
coma. Número del volumen. Número de la revista y fecha de publicación, 
coma, páginas primera y última del artículo, separadas de un guión. Punto 
final. OBRENOVIC, Z.; ABASCAL, J.; STARCEVIC, D. (2007). «Universal 
accessibility as a multimodal design issue». Communications of the ACM, 
Volumen 50, n.º 5 (mayo de 2007), p. 83-88. Para documentos electróni-
cos se utilizará el siguiente formato: APELLIDOS, coma, inicial del nombre. 
Entre paréntesis, año de publicación o actualización. Título del artículo. 
Método de acceso (en línea, CD-ROM, etc.) entre corchetes. Ciudad, dos 
puntos y editor u organismo que publica la página Web o el soporte utili-
zado, punto. Dirección completa del documento (URL) encerrada entre los 
símbolos < y >. Fecha de consulta entre corchetes. 
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MIRANDA DE LARRA, R. (2007). Discapacidad y eAccesibilidad [en línea]. 
Madrid: Fundación Orange. <http://www.fundacionauna.com/documentos/
analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf> [Consultado el 18/05/2007]
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los trabajos serán necesariamente originales e inéditos y no estar 
presentados en ningún otro medio para su publicación, si hubieran sido 
presentados previamente en un congreso u otro foro en versión prelimi-
nar, lo harán constar en su cabecera. el consejo de Redacción se reserva 
el derecho de publicar originales redactados en idiomas distintos del 
español.

Los originales para las secciones de estudios y el dossier, serán some-
tidos a un proceso externo anónimo de evaluación (doble referee). estos 
podrán ser aceptados, rechazados o sujetos a revisiones menores o mayo-
res. Los autores de los originales aprobados para su publicación deberán 
ceder el copyright y autorizar a la revista para publicar el artículo en su 
página web y a incluirse en diversas bases de datos científicas, conforme a 
la legislación vigente. 

La fecha límite de recepción para cada número serán los días 20 de 
febrero y 20 de septiembre. La Secretaría de Sociedad y Utopía acusará 
recibo de los originales en el plazo de treinta días hábiles desde la recep-
ción y realizará una revisión editorial referida al cumplimiento de las nor-
mas para la presentación de originales. el consejo de Redacción resolverá 
sobre su publicación en un plazo máximo de seis meses. La corrección de 
pruebas se llevará a cabo en el consejo de Redacción, que podrá ponerse 
en contacto con el autor en caso de duda o conveniencia de revisión por 
su parte. 

Los autores recibirán dos ejemplares de la revista y un juego de 
separatas. La publicación en Sociedad y Utopía no da derecho a la 
percepción de haberes. Los derechos de edición corresponden a la 
Revista, y es necesario el permiso del consejo de Redacción para su 
reproducción parcial o total. en todo caso será necesario indicar la 
procedencia. 

el original será enviado a la secretaría de sociedad y utopía: Revis-
ta Sociedad y Utopía. Facultad de ciencias políticas y Sociología «León 
Xiii», paseo Juan Xiii, 3. 28040 Madrid; y, en formato electrónico a la 
dirección del secretario de la revista sociedadyutopia@fpablovi.org. en 
ambos casos se incluirá una carta de presentación con los siguientes da-
tos: dirección postal y teléfono, datos académicos del autor/autores (ti-

normas para la publicación de originales en la revista
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tulación y universidad por la que la obtuvo), centro en el que trabaja, 
dirección de correo electrónico y fecha de composición del trabajo. en 
ella se hará una declaración de originalidad y de no envío simultáneo a 
otras publicaciones. 

presentación

extensión de los artículos y fuente utilizada 

Los artículos para las secciones de estudios y dossier deberán tener 
una extensión máxima de 30.000 caracteres con espacios, incluidos tex-
to, notas, tablas, gráficos, bibliografía y anexos, escritos en letra arial 
de 11 puntos e interlineado de 1,5 líneas. para la sección de Notas los 
trabajos no excederán 6.000 caracteres con espacios. Se destinarán a dar 
noticias o hacer comentarios sobre investigaciones, acontecimientos o 
publicaciones relacionadas con la temática de la revista. para las Rese-
ñas bibliográficas se recomienda una extensión de 6.000 caracteres con 
espacios. 

Los epígrafes de primer nivel aparecerán en mayúscula sostenida con 
letra arial de 14 puntos en negrita y numerados con números arábigos. 
Se recomienda que la estructura del texto incluya una introducción, en 
la que se justifique el trabajo y se muestre su relación con otros traba-
jos anteriores, los resultados o la discusión, y unas conclusiones. Si fuera 
necesario, se incluirá un epígrafe final destinado a los agradecimientos. 
para los epígrafes de segundo nivel, si los hubiera, se utilizará caja baja 
con letra arial de 12 puntos en negrita y con numeración dependiente del 
epígrafe de primer nivel al que pertenezca. en caso de ser necesario se 
podrán utilizar epígrafes de tercer nivel en letra arial de 11 puntos, negrita 
y sin numeración. 

datos de identificación, resumen y palabras clave 

en la primera página de los artículos de las secciones de estudios y 
dossier, aparecerá el título del artículo con su traducción al inglés (ambos 
en caja baja), autor y autores (nombre en caja y apeLLidoS en mayús-
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culas), centro de trabajo (Universidad o institución) y dirección de correo 
electrónico. a continuación, se incluirá el resumen en español, con un 
máximo de 100 a 130 palabras. Se añadirán de 4 a 8 palabras clave des-
criptivas. Luego aparecerá el abstract en inglés y las keywords también en 
inglés. 

otros elementos del texto 

Las siglas y abreviaturas de los artículos para SyU (Sociedad y Utopía) 
se especificarán con toda claridad la primera vez que aparezcan, apare-
ciendo su definición entre paréntesis. Las llamadas a notas a pie de página 
irán numeradas correlativamente en caracteres árabes y voladas sobre el 
texto. 

tablas y figuras 

Las tablas, cuadros, imágenes, gráficos y mapas incluidos en el tra-
bajo deberán ir numerados en números arábigos correlativamente con 
un breve título que lo identifique e indicar sus fuentes o la indicación 
correspondiente si se trata de una elaboración propia. el título deberá 
ir en fuente arial de 10 puntos, en negrita y centrada. en el caso de 
tablas y cuadros, el título deberá situarse antes de la tabla o cuadro 
correspondiente. el título deberá ir precedido de la indicación «tabla 
x:», dónde x será el número de tabla. en el caso de las figuras (mapas, 
imágenes o gráficos), el título deberá situarse después de la imagen y 
deberá ir precedido de la indicación «Figura x:», dónde x será el núme-
ro de la figura. tanto las figuras cómo las tablas o cuadros deberán ir 
centradas en el texto y aparecer los más cerca posible del lugar donde 
se les referencia. 

la plantilla para la presentación de artículos 

en www.fpablovi.org/publicaciones/plantillaSyU.dot está disponible la 
plantilla que se podrá utilizar para la escritura de originales en formato de 
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Word 97. La tabla 1 recoge los distintos estilos incluidos en la plantilla y 
dónde se utilizarán. así mismo está disponible en www.fpablovi.org/publi-
caciones/NormaspublicacionSyU.pdf un archivo con ejemplos de utiliza-
ción de dichos estilos. 

tabla 1. estilos para el envío de originales 

Nombre del estilo aplicación

título título del artículo

título en inglés traducción del título en inglés

autor Nombre del autor

Filiación Universidad u organismo del autor

correo electrónico correo electrónico del autor

título resumen epígrafe del resumen

Resumen texto del resumen

título palabras clave epígrafe de las palabras clave

palabras clave texto de las palabras clave

título abstract epígrafe del abstract

abstract texto del abstract

título keywords epígrafe de las keywords

Keywords texto de las keywords

Normal texto normal

título 1 epígrafe de primer nivel

título 2 epígrafe de segundo nivel

título 3 epígrafe de tercer nivel

Leyenda texto para las leyendas de tablas y figuras

cita texto para citas largas
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citas y referencias bibliogrÁficas

Las citas y referencias bibliográficas se basarán en el estilo de la ameri-
can phychological association, apa (american phychological association, 
2002).

citas literales

Las citas literales deberán distinguirse del texto general encerrándolas 
entre comillas preferentemente bibliográficas («»). en el caso de citas lite-
rales cortas (hasta 40 palabras aproximadamente) se incluirán dentro del 
texto normal. Las citas literales largas (más de 40 palabras) aparecerán en 
párrafo aparte, con sangrado a la izquierda, interlineado sencillo, un cuer-
po de fuente de 10 puntos y sin necesidad de encerrar entre comillas. en 
ambos casos, la puntuación, escritura y orden, deben corresponder exac-
tamente al texto original. Los intercalados del autor en las citas textuales 
deberán ir entre corchetes para distinguirlos claramente del texto citado. 
Las referencias bibliográficas a la fuente de dónde se ha sacado la cita li-
teral deberá aparecer al final de la cita entre paréntesis. incluirá el autor o 
autores, el año de publicación y la página (en el caso de que se tratase de 
documentos paginados), separando cada parte con comas. Si en la biblio-
grafía del artículo el autor o autores se reflejara más de una obra en ese 
año se distinguirán mediante la indicación a, b, c, etc. después del año.

citas contextuales

Las citas contextuales o indirectas, es decir, aquellas que hagan una re-
ferencia no literal al pensamiento de un autor, se acompañarán también de 
los datos de la fuente (autor, año y página) encerrados entre paréntesis. 

referencias bibliográficas

al final del artículo se aparecerá el epígrafe de primer nivel Bibliografía. 
en él se recogerán al menos las referencias bibliográficas aparecidas en to-
das las citas, y se podrá incluir la bibliografía complementaria que el autor 
considere oportuno. para la referencia se tendrán en cuenta:
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•   APELLIDOS (en mayúscula) y nombre del autor separados por comas. 
en el caso de varios autores se separarán con punto y coma.

•   Año de la edición manejada.

•   Título y subtítulos. 

•  Edición entre paréntesis en el caso de no ser la primera edición. 

•  Lugar de edición o de impresión. 

•  Editorial. 

•  Año de la edición original (si no se trata de la primera edición).

Las obras estarán ordenadas por orden alfabético de autor. Si existen 
varias citas del mismo autor, se ordenan por año empezando por la más 
antigua. Si existen varias citas del mismo autor publicadas en el mismo 
año, se diferencian colocando las letras a, b, c, etc., a continuación año. 
para los libros ordinarios, en caso de disponer de todos los datos, se pre-
sentarán así: apeLLidoS, inicial del nombre, punto. año de edición de la 
obra, entre paréntesis, punto. título y, en su caso, subtítulo del libro, en 
cursiva. Número de la edición del texto utilizado, entre paréntesis, punto. 
Lugar de edición, dos puntos, editorial. entre paréntesis, edición original. 
punto final. aMeRicaN pHycHoLoGicaL aSSociatioN (2002). Ma-
nual de estilo de publicaciones de la american psychological association 
(2.ª edición). México: 2002. para revistas ordinarias, en caso de disponer 
de todos los datos se presentarán como sigue: apeLLidoS, coma, inicial 
del nombre del autor o autora. entre paréntesis, año de edición de la re-
vista, punto. título del artículo, punto. Nombre de la revista, en cursiva, 
coma. Número del volumen. Número de la revista y fecha de publicación, 
coma, páginas primera y última del artículo, separadas de un guión. punto 
final. oBReNoVic, z.; aBaScaL, J.; StaRceVic, d. (2007). «Universal 
accessibility as a multimodal design issue». communications of the acM, 
Volumen 50, n.º 5 (mayo de 2007), p. 83-88. para documentos electróni-
cos se utilizará el siguiente formato: apeLLidoS, coma, inicial del nombre. 
entre paréntesis, año de publicación o actualización. título del artículo. 
Método de acceso (en línea, cd-RoM, etc.) entre corchetes. ciudad, dos 
puntos y editor u organismo que publica la página Web o el soporte utili-
zado, punto. dirección completa del documento (URL) encerrada entre los 
símbolos < y >. Fecha de consulta entre corchetes. 
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MiRaNda de LaRRa, R. (2007). discapacidad y eaccesibilidad [en línea]. 
Madrid: Fundación orange. <http://www.fundacionauna.com/documentos/
analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf> [consultado el 18/05/2007]

referencias 

aMeRicaN pHycHoLoGicaL aSSociatioN (2002). Manual de esti-
lo de publicaciones de la american psychological association (2.ª edición). 
México: 2002.





PRESENTACIÓN
PARA UN DIAGNÓSTICO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (XXXIV)

ESTUDIOS
Lourdes E. Osorio Bayter: El Emprendimiento Productivo y la Organización Social en el Proceso de Desarrollo Territorial

Tomás Calvo Buezas: El poder hispano y el carisma profético de Obama, ¿una nueva era para los 12 millones de inmigrantes
indocumentados?

Pedro Costa Morata: Cibersociedad: mitos y euforias
Eguzki Arteaga: La política de vejez en Francia

Eloy Portillo y Pedro Costa: Virilio y la crítica de la velocidad: por una ecología gris
Óscar Sanjuán Martínez, 

Luis Joyanes Aguilar 
y Rubén González Crespo: Un acercamiento para lograr la inmersión en la sociedad de la información de personas 

con algún tipo de discapacidad: el caso de la discapacidad auditiva severa

DOSSIER: DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Federico Mayor Zaragoza: Presentación
Gerardo Pisarelo: La justiciabilidad de los derechos sociales: realidad y desafíos

Aniza García Morales: La configuración del derecho humano al agua a partir del marco de los Derechos Económicos
Sociales y Culturales, DESCA

Carlota Merchán Mesón: El derecho humano a la alimentación
Carlos Mediano: La salud ¿un derecho universal?

Roberto Goycoolea Prado 
y Paz Núñez Martí: De «La vivienda es mi derecho» a las «Ciudades armoniosas». La nueva comprensión 

del espacio habitable de UN-HABITAT

Pablo José Martínez Osés: Propuestas y obstáculos para extender el Derecho Humano a la Educación
Tica Font Gregori: Consumo, medio ambiente, sostenibilidad y derechos económicos, sociales y culturales

Emilio José Gómez Ciriano: Movimientos migratorios, ciudadanía y derechos económicos sociales y culturales. Una lectura 
tras la entrada en vigor del Protocolo facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos
Sociales tras su ratificación

CRÓNICAS
Curso 2008-2009 Memoria
• Felipe Ruiz Alonso
XVII Curso de Formación de Doctrina Social de la Iglesia
• Fernando Fuentes Alcántara

ÍNDICE CRONOLÓGICO DE DOSSIERS DE SyU 1993-2008

NORMAS PARA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES


	Cub 36 lomo18mm.pdf
	Interior Utopia36



