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as tecnologías digitales han modificado nuestros 
hábitos y, su uso, nos ha llevado a adaptarnos a 
ellas. Es evidente que estas tecnologías ya forman 
parte de nuestra vida cotidiana, desde su uso para 
la divulgación del conocimiento y su adecuación 
para los procesos educativos –que ha sido decisiva 
en esta época de confinamiento sanitario por la pan-
demia del COVID-19–, hasta el uso (y el abuso) de 
las redes sociales que se han vuelto indispensables, 

pero que a veces también, al igual que el teléfono celular o móvil, se tornan 
en herramientas que dificultan el verdadero contacto humano.

Sostiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que las tecnologías 
digitales poseen el potencial para que nuestro mundo sea más justo, más 
pacífico y equitativo, pues “los avances digitales pueden apoyar y acelerar el 
logro de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el fin de 
la pobreza extrema hasta la reducción de la mortalidad materna e infantil, 
la promoción de la agricultura sostenible y el trabajo digno, y el logro de la 
alfabetización universal”.

Advierte, sin embargo, algo que es indispensable tener en cuenta: las tec-
nologías digitales también pueden amenazar la privacidad, comprometer la 
seguridad e incrementar la desigualdad, desde la brecha digital a la brecha de 
aprendizaje, pues dichas tecnologías tienen implicaciones para los derechos 
humanos y, en general, en todos los procesos de la actividad humana. Por ello, 
toca a gobiernos, instituciones, universidades, colectivos e individuos decidir 
“cómo aprovechar y gestionar las nuevas tecnologías” en beneficio del mundo.

En este número de IBERO hacemos un acercamiento, con la contribución 
intelectual de destacados especialistas, al impacto que poseen estas tecnolo-
gías en nuestra vida diaria y cómo pueden ayudarnos en circunstancias tan 
adversas como las que padecemos producto de la pandemia.

Esta entrega de IBERO, correspondiente a octubre-noviembre de 2021, fue la 
última en la que participó nuestro querido Rector, en su calidad de presidente 
del Consejo Editorial, y en sus páginas se reflejan los temas que, respecto de 
las tecnologías digitales, le interesaban para su reflexión y análisis y sobre los 
que él mismo reflexionó constantemente como queda constancia en el artículo 
con el que abrimos estas páginas.

Tecnologías digitales y cambio de 
hábitos
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Saúl Cuautle Quechol, S. J. 
Un rectorado breve; 
una profunda huella

on el más profundo pesar y 
dolor, la Provincia Mexicana 
de la Compañía de Jesús y la 
Universidad Iberoamericana 
informan sobre el fallecimien-
to de nuestro Rector, Dr. Saúl 
Cuautle Quechol, S. J., acon-
tecido la mañana del jueves 

9 de septiembre, a causa de un infarto masivo a con-
secuencia de las complicaciones de la enfermedad 
que enfrentó.

Saúl Cuautle Quechol, S. J., nació el 28 de fe-
brero de 1966 en la ciudad de Puebla, en el estado 
del mismo nombre. Estuvo en el Seminario Mayor 
Palafoxiano de 1985 a 1988 e ingresó a la Compañía 
de Jesús el 4 de agosto de 1991. Se ordenó sacerdote 
el 25 de mayo de 2002. Fue licenciado en Filosofía 
por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la 
Compañía de Jesús (1997) y en Teología por la Ibero 
Ciudad de México (2002). Obtuvo la Maestría en 
Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid (2007), misma institución donde consiguió el 
Doctorado en Educación y Métodos de Investigación 
y Evaluación (2010).

Sus cargos más importantes fueron como asistente 
de Educación de la Compañía de Jesús; miembro de 
la International Commission on the Apostolate of 
Jesuit Education (ICAJE); miembro asociado de la 
Conferencia Interamericana de Educación Católica 
(CIEC); presidente de la Federación Latinoamerica-
na de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI), y 
Rector del Instituto Oriente de Puebla.4

El lunes 10 de agosto de 2020, durante la Asamblea 
General Extraordinaria y Ordinaria de la Universidad 
Iberoamericana Asociación Civil (UIAC), se tomó la 
decisión de que el Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J. se 
convirtiera en décimo octavo Rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana, para el 
período 2020-2024.

Durante su breve rectorado, el Dr. Saúl Cuautle 
Quechol encabezó la organización de las labores 
académicas, administrativas y de servicio en medio 
de la pandemia; fortaleció los lazos de la comunidad 
a pesar de la distancia y dirigió el plan de regreso 
a clases. También mantuvo el vínculo con actores 
externos como empresas, organizaciones civiles y 
grupos sociales. Bajo su gestión, se adaptaron las 
instalaciones para hacer frente a la crisis sanitaria, 
lo que implicó la adecuación de salones, espacios, 
vías y adquirir equipo tecnológico para preservar la 
salud de la comunidad.

Además, se puso en marcha una de las apuestas 
más importantes de los últimos años al renovar casi 
por completo la oferta de licenciaturas e ingenierías, 
a través de los nuevos planes de estudio (Planes 
Manresa), los cuales se pusieron en circulación en 
el semestre Otoño 2021.

Sus discursos estuvieron marcados por una pro-
funda invitación a transformarnos y renovarnos a 
partir de este escenario pandémico, para alcanzar 
una sociedad más justa, fraterna, libre y solidaria. 
Buscó que la Ibero se mantuviera como un referente 
en la formación de las y los profesionales que México 
y el mundo necesitan.

Expresó que la universidad debía trabajar des-
de todas sus áreas para cambiar la realidad de su 
entorno, sobre todo de los grupos más vulnerables, 
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y para ello advirtió que es importante que, desde las 
aulas y la zona de confluencia de cada uno de nosotros 
y nosotras, busquemos una nueva forma de hacer las 
cosas que modifiquen la estructura social reinante que 
no ha dado resultados.

La comunidad de la Universidad Iberoamericana 
está de luto y levanta sus plegarias para que el alma 
del P. Saúl Cuautle Quechol tenga el encuentro con el 
Señor. De igual manera, brinda su más sentido pésa-
me a la familia de quien llevó las riendas de nuestra 
institución de 2020 a 2021. Descanse en paz.

Experto en educación con vocación innovadora de 
la mano de las tecnologías digitales
Experto en educación con una gran vocación innova-
dora y bajo los principios de la pedagogía ignaciana, al 
tomar posesión como Rector de la Ibero puso énfasis 

en el dinamismo innovador sistémico y transformador. 
Este tema es muy amplio, explicó: “Implica las preguntas 
que varias organizaciones que se preocupan por estar 
al día vienen haciéndose: ¿qué? y ¿cómo? innovar. En la 
Ibero, nuestra oferta educativa, la investigación, nuestros 
campus, y la propia comunidad seguirán creciendo en 
elementos diferenciadores en términos de valor y calidad. 
El confinamiento nos ha detenido en el tiempo frente a 
diversos aspectos, pero en otros, hemos avanzado lo que 
no habíamos podido antes por miedo al cambio. Nuestra 
gestión y servicio, en todas las áreas de la Ibero, seguirá 
siendo fiel a su tradición más profunda, pero creativa para 
permanecer en el tiempo, actualizada y viva y siempre 
dispuesta a vivir en profundidad uno de sus lemas: ser 
más para servir mejor”.

Añadió: “Las nuevas tecnologías tendrán un papel 
fundamental para este fin, como medios que facilitan 5

Durante su breve rectorado, el Dr. Saúl Cuautle Quechol encabezó la 
organización de las labores académicas, administrativas y de servicio en medio 

de la pandemia; fortaleció los lazos de la comunidad a pesar de la distancia 
y dirigió el plan de regreso a clases. También mantuvo el vínculo con actores 

externos como empresas, organizaciones civiles y grupos sociales.

Saúl Cuautle Quechol, S. J. (1966-2021). Fotografía de Alberto Hernández.
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la vocación nunca reemplazable del maestro. Y por-
que las cosas nuevas envejecen pronto, la constante 
innovadora de nuestra universidad estará conectada 
a un dinamismo que nos sitúe en el nivel de per-
manecer al día para no envejecer, especialmente en 
lo que significan los nuevos modos de promover el 
desarrollo humano, la justicia y de lograr una mejor 
calidad de vida para todas y todos”.

El 11 de noviembre de 2020, al inaugurar las ac-
tividades del IV Foro Docencia Universitaria y Tec-
nologías Digitales, organizado por la Dirección de 
Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías 
de la propia Ibero, el Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J. 
expresó que “las tecnologías fortalecen nuestra mi-

sión educativa, personal e institucionalmente”. En 
medio del confinamiento producto de la pandemia 
por COVID-19, aseguró que las tecnologías digitales 
también generan conocimiento, “sea por el manejo 
y procesamiento de datos o por el modo de ayudar-
nos creativamente a provocar a nuestros alumnos”; 
además de que se pueden aprovechar para crear 
comunidades digitales, “para así generar una acción 
colectiva que incida en la mejora y transformación 
del mundo, para que todas y todos estemos siempre 
bien y siempre mejor”.

Del foro virtual destacó la característica especial 
de reunir a docentes que en estos meses de pandemia 
han hecho posible que la misión educativa de sus 

En este aprendizaje de ir buscando qué tecnologías y qué medios nos eran 
indispensables, aprendimos mucho a utilizar las tecnologías digitales con un 
sentido constructivo, innovador y sin perder de vista nuestra vocación jesuita.

Saúl Cuautle Quechol, S. J. (1966-2021). Fotografía de Pedro Rendón López.
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universidades se esté sosteniendo gracias a su pronta 
respuesta de aprender y utilizar las tecnologías, pero 
también gracias a que el estudiantado se ha puesto en 
esa disposición. “Hemos hecho un trabajo de conjunto, 
tanto del lado del profesorado como del lado del alum-
nado”, enfatizó.

Se ha dicho, recordó, que la pandemia tomó a todas 
y a todos por sorpresa; y eso es real. Pero también lo es 
que, en este aprendizaje de ir buscando qué tecnologías 
y qué medios nos eran indispensables, aprendimos mu-
cho a utilizar las tecnologías digitales con un sentido 

Cada día, nuestros académicos 
se esfuerzan por comprender el 
mundo, por resolver los grandes 

misterios de la humanidad y armar 
cosmovisiones que, vinculadas 
a la tecnología, buscan generar 

mejores condiciones de vida.

constructivo, innovador y sin perder de vista nuestra 
vocación jesuita. Pese a los logros y a la excelente 
adaptación de la Ibero en tiempos de pandemia y de 
educación a distancia, el Padre Rector advirtió que es 
mucho todavía lo que hay que aprender de las tecno-
logías a fin de utilizarlas adecuadamente y sacarles el 
mayor provecho.

Las y los docentes son indispensables en el cumpli-
miento de la función educativa mediando las tecnologías, 
afirmó. “Nuestra manera de poner al servicio de los 
demás nuestra experiencia mediante las tecnologías, 
hacen una especie de vinculación muy importante, en 
donde la persona, el profesor, la profesora, el académico 
son importantes, pero también es importante cómo se 
utilizan estas tecnologías para poder enseñar”.

El 27 de abril de 2021, al participar en la inauguración 
del Foro Universitario “Jornadas de reflexión sobre el 
sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda 
el futuro”, cuya sede virtual fue la Universidad Autó-
noma Metropolitana y en el que participaron rectores 
de diversas universidades del país, el Dr. Saúl Cuautle 

Saúl Cuautle Quechol, S. J. (1966-2021) con el ex presidente de Uruguay "Pepe" Mujica, en 2019, en ocasión de recibir 
éste el Doctorado Honoris Causa del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Fotografía de Pedro Rendón López.
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Breve fue el Rectorado del Dr. Saúl 
Cuautle Quechol, S. J., pero dejó 

en la Universidad Iberoamericana una 
profunda huella en materia educativa 
siguiendo las pautas de la pedagogía 

ignaciana del bien común.

Quechol, S. J., señaló que la ciencia y la tecnología 
no son una opción, sino una necesidad para generar 
una mejor normalidad y hacer frente a problemáticas 
como el cambio climático, la salud y el desarrollo 
sustentable, teniendo al estudiantado como un actor 
importante para promover el cambio.

Ahí se refirió a los retos más importantes que en-
frenta la educación, entre ellos el de eliminar antiguas 
y nuevas brechas sociales, económicas y culturales. 
Dijo: “Estos desafíos son tarea que las universidades 
sabrán enfrentar si nos unimos como red de manera 
sistémica. Este espacio es un ejemplo de que esta 
unión es posible. En particular, somos instituciones 
que demandan calidad educativa en investigación, 
tecnología e innovación y esto nos está uniendo”.

El Dr. Cuautle Quechol, S. J. dijo entonces que es 
importante incentivar a las y los estudiantes para 
que se conviertan en promotores de la ciencia y la 
tecnología y, al mismo tiempo, se debe buscar que 
gobiernos y ciudadanos entiendan el lenguaje de la 
ciencia y adquieran una cultura científica.

Explicó: “La ciencia y la tecnología constituyen un 
poderoso sostén en el desarrollo de muchas áreas de 
la vida. Durante estos meses de pandemia, hemos sido 
testigos de que la investigación tiene un papel prepon-
derante para la mejor calidad de vida, la seguridad y 
el bienestar de la población, pero sobre todo para que 
nuestro país no esté rezagado en esta materia”.

Añadió que una realidad que comparten las ins-
tituciones tanto públicas como privadas es que han 
sabido sumarse a los avances generados en otros lu-
gares: “Nuestras universidades tienen el privilegio de 
encontrarse entre las instituciones educativas que han 
logrado generar aportes significativos en investigación 
ciencia y tecnología. Cada día, nuestros académicos 
se esfuerzan por comprender el mundo, por resolver 
los grandes misterios de la humanidad y armar cos-
movisiones que, vinculadas a la tecnología, buscan 
generar mejores condiciones de vida”.

Enfatizó que las comunidades universitarias se 
esfuerzan en promover y desarrollar una cultura 
científica, tecnológica y de innovación, pero en la 
actualidad son múltiples los desafíos que tienen que 
enfrentar investigadores y académicos. “Hoy necesita-
mos políticas públicas en materia de investigación que 
no sólo legislen sobre qué investigar, cómo y dónde. Se 
necesitan recursos para instituciones e investigadores”.

Para el gran experto en educación, que fue el Dr. 
Saúl Cuautle Quechol, S. J., algo de lo más significa-

tivo que debe trabajarse en las universidades es la 
generación de un espacio creativo y de diálogo sobre 
los problemas y aportes de la ciencia y la tecnología 
que conduce a la reflexión y a la acción en busca del 
bienestar humano.

Breve fue el Rectorado del Dr. Saúl Cuautle Quechol, 
S. J., pero dejó en la Universidad Iberoamericana una 
profunda huella en materia educativa siguiendo las 
pautas de la pedagogía ignaciana del bien común. A lo 
largo de un año, su contribución para adaptar el que-
hacer de la Ibero a la educación a distancia, por medio 
de las tecnologías digitales, fue decisiva para que la 
Ibero mantuviera e incluso mejorara su calidad como 
universidad encomendada a la Compañía de Jesús.
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Saúl Cuautle Quechol, S. J., en sus palabras

§ El humanismo hace que la persona salga de sí misma y se abra a la humanidad y a la trascendencia.

§ La formación de una ciudadanía global pone a cada estudiante en armonía con toda la humanidad y 
lo lleva a impulsar la justicia social, la fraternidad, la paz, así como también lo hace reconocer la gran 
diversidad humana.

§ El magis ignaciano, propio de nuestra espiritualidad, nos lleva a hacer más desde la Universidad.

§ Todos tenemos mucho que aportar. Hoy en día o estamos a la altura de las problemáticas mundiales y de 
nuestro país, y hacemos que la realidad cambie para bien, o perderemos la oportunidad y posiblemente, 
nuestra generación no volverá a tener esta oportunidad jamás. Estoy cierto de que en la Ibero llegamos a 
tiempo a nuestra cita con la historia.

§ Debemos integrarnos armónicamente con otros para no perder la universalidad.

§ En nuestra universidad todas y todos formamos parte de los procesos educativos y participamos en la 
transformación de la sociedad.

§ Hagamos nuestra la convicción tan ignaciana de reconocernos amigos en el Señor.

§ En la persona de Jesús se descubre lo más profundo de Dios, que es amor, y lo más hondo de lo humano.

§ Ahora me toca estar aquí, por un tiempo, en el que pondré todos mis esfuerzos a disposición para ser 
un digno representante de la Ibero.

§ Citando las palabras de León Felipe, “voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo 
que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo”.

Saúl Cuautle Quechol, S. J. (1966-2021) en la explanada de la Ibero. Fotografía de Alberto Hernández.
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El impacto de las tecnologías 
digitales en la vida cotidiana
y en el trabajo
De la oficina al home office

esde hace algunos años, las 
tecnologías digitales han pe-
netrado de forma sustancial 
en el quehacer de las activi-
dades que realizamos de for-
ma rutinaria, en donde eran 
vistas como una herramienta 

complementaria, con múltiples beneficios, pero 
no esenciales para realizar gran parte de nuestro 
trabajo. Sin embargo, no es hasta el comienzo de la 
pandemia del COVID-19 y la declaración de con-
tingencia sanitaria que su adopción se ha acelerado 
y su importancia se ha acrecentado.

El 14 de marzo de 2020 el gobierno federal de Mé-
xico anunció la suspensión de actividades en todos 
los niveles educativos por la pandemia de COVID-19, 
suspensión que se extendería el 30 de marzo de 2020 
al resto de las actividades económicas no esenciales. 
En ese momento, se pensó que era una instrucción 
temporal (de corto plazo), a manera de controlar 
el contagio masivo del virus en la sociedad y que 
pronto retornaríamos a la cotidianidad. ¡Qué equi-
vocados estábamos!

A más de 500 días, desde que se dio el primer 
anuncio de suspensión de actividades por la decla-
ración de contingencia sanitaria (cumplidos el 27 de 

D

Home office. Fotografía de Maxime. Unsplash.

TE
CN

OL
OG

ÍA
S 

DI
GI

TA
LE

S:
 A

DA
PT

AC
IÓ

N 
Y 

CA
M

BI
O 

EN
 LO

S 
HÁ

BI
TO

S 
| E

XA
M

EN
 |

10

MANUEL SUÁREZ GUTIÉRREZ

Doctor en Ingeniería en Tecnologías Emergentes. Académico del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 

Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana. En esta universidad es colaborador del Cuerpo 

Académico “Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación en la Sociedad del Conocimiento” y del Cuerpo Académico 

“Tecnologías Emergentes en las Organizaciones” e incursiona en la Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento “Innovación Social”. Desde 2009 es docente en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Veracruzana en el Programa Educativo de Sistemas Computacionales Administrativos. Es editor de la 

revista Interconectando Saberes adscrita al IIESES. Recientemente ha dado conferencias y ha publicado artículos de investigación relativos al área 

del Big Data, relacionados con la temática de obtención y análisis de datos desde las redes sociales online.



11

julio de 2021), seguimos trabajando desde un aislamiento 
social, en donde el home office (o trabajo en casa) se 
hizo obligatorio. Esto trastornó la convivencia en los 
hogares tanto de México, como en el resto del mundo, 
ya que la vida cotidiana de los ciudadanos dio un giro 
de 180 grados, se alteraron los modos de convivir, tra-
bajar y estudiar.

Esta situación permitió detectar que no todos los 
hogares contaban con las facilidades para trasladar sus 
actividades realizadas de forma presencial a distancia. 
Los ciudadanos tuvieron en gran medida que adaptarse 

Home office. Fotografía de Yasmina H. Unsplash.
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A más de 500 días, desde que 
se dio el primer anuncio de 

suspensión de actividades por 
la declaración de contingencia 

sanitaria (cumplidos el 27 de julio 
de 2021), seguimos trabajando 
desde un aislamiento social, en 

donde el home office (o trabajo en 
casa) se hizo obligatorio.

La vida cotidiana de los ciudadanos 
dio un giro de 180 grados, se 

alteraron los modos de convivir, 
trabajar y estudiar.

al cambio, adecuar espacios, armonizar horarios y, sobre 
todo, aprender a convivir con la familia un mayor tiempo.

Por lo anterior, vale la pena comenzar a reflexionar 
sobre el impacto e implicaciones que ha conllevado la 
incorporación de las tecnologías digitales en nuestra 
vida cotidiana, y en esta reflexión es hora de que cues-
tionemos el cambio de paradigma de trasladar, adecuar 
y adoptar, de pasar de trabajar en un espacio dedicado 
y establecido exclusivamente al ámbito laboral y pro-
fesional, al home office.

Los retos implicados por las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) en la cotidianeidad 
de la sociedad, en actividades domésticas, laborales, 
educativas, entretenimiento, entre otras, llevadas a 
cabo desde el hogar son de suma relevancia ante las 
condiciones de emergencia sanitaria derivadas por la 
pandemia del COVID-19.
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Comprender el espacio del hogar para concebirlo 
como un ambiente laboral insta a considerar como 
preámbulo algunos datos estadísticos para aterrizar 
el contexto actual de la sociedad mexicana.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en su Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnolo-
gías de Información en los Hogares (ENDUTIH) 
2020, se identifica que, en cuanto a infraestructura 
tecnológica, los hogares en México cuentan con los 
siguientes servicios:
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Esta situación permitió detectar 
que no todos los hogares 

contaban con las facilidades 
para trasladar sus actividades 
realizadas de forma presencial 

a distancia. Los ciudadanos 
tuvieron en gran medida que 
adaptarse al cambio, adecuar 

espacios, armonizar horarios y, 
sobre todo, aprender a convivir 
con la familia un mayor tiempo.

Placa de WiFi gratuito de la Ciudad de México. Wikimedia Commons.
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De los hogares que cuentan con acceso a internet, 
se detecta que el principal medio de conexión es a 
través de banda ancha, esto es, un acceso constante 
y de alta velocidad. Cuando hablamos de internet de 
alta velocidad, para el caso de México, de acuerdo 
con la OECD (Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development), en su estudio publicado 
en 2020 sobre las estadísticas de ancho de banda y 
telecomunicaciones, se menciona que la velocidad 
promedio en nuestro país es de 28.5 Mbps (megabits 
por segundo).

Aunado a lo anterior, existen más de 84 millones 
de usuarios de internet en México (con una cobertura 

del 66% aproximadamente de la población total del 
país); sin embargo, en un país de más de 126 mi-
llones de habitantes (INEGI, Censo de Población y 
Vivienda 2020) estamos dejando bajo una exclusión 
y una brecha digital tecnológica a casi 42 millones 
de habitantes, ciudadanos que no cuentan con las 
condiciones tecnológicas para trasladar ya sean sus 
actividades cotidianas, educativas o laborales hacia 
los hogares.

En consecuencia, esta nueva forma de exclusión 
social, denominada brecha digital, es capaz de am-
pliar las diferencias existentes entre clases sociales, 
regiones y países, en la que aquellos que se encuentran 
mejor adaptados para el home office son capaces de 
seguir adelante en la sociedad del conocimiento y 
de la información, mejorando su desarrollo y conti-
nuando su actividad económica desde un ambiente 
remoto, en tanto que aquellos que no cuentan con los 
recursos para incorporarse al home office limitan su 
desarrollo, tendiendo a quedarse aún más rezagados 
e incluso a ser relegados ante la situación actual.

En este sentido, la pandemia ha demostrado algu-
nos de los beneficios de trabajar desde casa, como son:

• evitar el tráfico y traslados,
• mayor tiempo para convivir con la familia,

Hay que garantizar el derecho 
del personal a desconectarse 

de todo medio de comunicación 
oficial fuera de su horario laboral; 

esto es, el trabajar desde casa 
no implica disponibilidad las 24 
horas los 7 días de la semana.

Antenas Parabólicas. Fotografía de Christian Frausto Bernal. Flickr.
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• fomento de la disciplina y la responsabilidad, y
• mejoramiento de la infraestructura tecnoló-

gica, por mencionar algunos.

Pero es necesario enfatizar algunas de las princi-
pales quejas detectadas por aquellos que hacen home 
office, como son:

• incremento de cargas y jornadas labora-
les (la disponibilidad de los empleados se 
tradujo a estar al pendiente las 24 horas),

• agotamiento mental,
• desgaste emocional,
• laborar bajo un ambiente de incertidum-

bre, y
• adecuar horarios para el uso de los disposi-

tivos electrónicos en el hogar, entre otros.

Considerando lo anterior, la transición hacia 
el trabajo remoto requiere diferentes cambios que 
permitan su adecuado funcionamiento. Entre ellos 
es necesario destacar los siguientes:

¬ CAPACITACIÓN 
Los empleados deben de contar con la prepara-
ción para el manejo de las aplicaciones, software 
y uso correcto de las TIC para implementarlas 
en los hogares.

¬ APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
Garantizar que cuenten con equipamiento y 
dispositivos (ya sean proporcionados por las 
empresas o instituciones donde laboran, o bien 
con equipos propios), con una conexión buena y 
estable a internet, así como el software necesario 
para realizar sus actividades.

TE
CN

OL
OG

ÍA
S 

DI
GI

TA
LE

S:
 A

DA
PT

AC
IÓ

N 
Y 

CA
M

BI
O 

EN
 LO

S 
HÁ

BI
TO

S 
| E

XA
M

EN
 |

El home office es un modo 
de trabajar que llegó para 

quedarse, en donde, empleados 
y empresas podrán discutir 

sobre la necesidad de laborar 
de una forma híbrida, esto es, 

combinando el trabajo presencial 
con el trabajo online.
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¬ GENERAR ESPACIOS LABORALES SANOS 
Esto es posible conseguirlo mediante el estableci-
miento de un adecuado ambiente de trabajo en equipo 
y de colaboración que permita el cumplimiento de 
metas y objetivos laborales.

¬ COMUNICACIÓN CLARA 
Determinar los medios de comunicación oficiales para 
contar con un diálogo transparente y cordial en el 
que se establezcan las actividades a realizar por los 
empleados desde su casa.

¬RESPETO DEL HORARIO LABORAL
Hay que garantizar el derecho del personal a des-
conectarse de todo medio de comunicación oficial 
fuera del horario laboral ya establecido para sus 
actividades presenciales; esto es, el trabajar desde 
casa no implica disponibilidad las 24 horas los 7 
días de la semana.

Fotografía de Simon Abrams. Unsplash.

A manera de conclusión
El impacto que ha causado el home office en nuestra vida 
cotidiana se ha manifestado mediante el estrés laboral y 
una incertidumbre por su implementación tan abrupta 
(derivado de la pandemia del COVID-19). Sin embargo, 
no deja de ser una experiencia grata la sensación de 
poder trabajar desde casa, valorando aquellos aprendi-
zajes y enseñanzas que de esta modalidad surgen (tanto 
positivos como negativos), pero también derivando en 
la necesidad de actualizar el marco legal que ampare a 
los empleados que han migrado a este medio laboral.

La tecnología digital ha apoyado a la adaptación 
de los trabajadores, empresas y la sociedad en general 
para minimizar el impacto producido por el cambio 
de paradigma de la forma en que laboramos. El home 
office es un modo de trabajar que llegó para quedarse, 
en donde, empleados y empresas podrán discutir sobre 
la necesidad de laborar de una forma híbrida, esto es, 
combinando el trabajo presencial con el trabajo online. 



16

IB
ER

O

16

IB
ER

O
TE

CN
OL

OG
ÍA

S 
DI

GI
TA

LE
S:

 A
DA

PT
AC

IÓ
N 

Y 
CA

M
BI

O 
EN

 L
OS

 H
ÁB

IT
OS

 | 
EX

AM
EN

 |

De la brecha digital a la 
brecha de aprendizaje

a desigualdad educativa ha 
sido durante el último siglo 
probablemente el principal 
problema de la educación 
a nivel mundial, y Méxi-
co no es la excepción. Esta 
desigualdad refleja la social 
y la económica, y en muchos 

casos la reproduce y la agrava. Las políticas educati-
vas han hecho poco para abonar a la equidad y más 
bien abonan a la desigualdad social y económica 
proporcionando menores recursos y una atención 
más pobre e irregular a las escuelas en las zonas de 
mayor marginación.

Como bien sabemos, esta desigualdad se ha exa-
cerbado durante la pandemia de COVID-19. El Fondo 
Monetario Internacional (citado por la OCDE, 2020), 
calcula que el impacto económico de la pandemia 
ha sido mayor en América Latina que en cualquier 
otra región del mundo. En México, el aumento de la 
pobreza se estima de 49 a 63%, y la pobreza extrema 
de 17 a 32% (Ibero-EQUIDE-UNICEF, 2021). Aunque 
no se cuenta con cifras, este incremento en la pobre-
za sin duda ha conducido a un aumento del trabajo 
infantil y sobre todo juvenil.

A lo anterior hay que añadir las medidas educativas 
que tuvieron que tomarse durante la pandemia. La 
más importante, como sabemos, fue el cierre total 

L
de escuelas, lo que obligó a retomar, lo más pronto 
posible, clases a distancia apoyadas por tecnología. 
La tecnología a la que se recurrió a nivel general en 
un principio fue la televisión. Mediante el programa 
Aprende en Casa (versiones I, II y III) se transmitieron 
clases por esta vía para todos los niveles y grados 
educativos, y también se acudió al medio radiofónico 
para atender, sobre todo, a zonas indígenas. Además, 
cada escuela que pudo hacerlo implementó meca-
nismos mediante internet para mantener el contacto 
con sus alumnos y recibir evidencias de sus avances 
y aprendizajes.

SYLVIA SCHMELKES
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Así como existe una inequidad 
educativa, existe también una 

brecha tecnológica considerable. 
En América Latina, la OCDE (2020) 

encuentra que el 51% de los 
estudiantes de 15 años que asisten 

a escuelas favorecidas tuvieron 
acceso a plataformas de aprendizaje, 
mientras que sólo el 21% de los que 
asisten a escuelas desfavorecidas 

pudieron hacerlo.

Introducción
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Sin embargo, así como existe una inequidad educativa, 
existe también una brecha tecnológica considerable. En 
América Latina, la OCDE (2020) encuentra que el 51% de 
los estudiantes de 15 años que asisten a escuelas favo-
recidas tuvieron acceso a plataformas de aprendizaje, 
mientras que sólo el 21% de los que asisten a escuelas 
desfavorecidas pudieron hacerlo. Los datos del INEGI 
indican que los niños, niñas y jóvenes que han tomado 
clases en línea no son más de 8 millones, de una matrí-
cula de alrededor de 26 millones (Signos Vitales, 2020). 
La encuesta ENCOVID (Ibero-EQUIDE-UNICEF, 2021) 

reporta que casi el 80% de los encuestados con niños o 
adolescentes en casa encontró problemas para continuar 
con la educación de los menores de edad, siendo el más 
significativo la falta de equipo de cómputo o internet (48%), 
al que le sigue la falta de apoyo de los maestros (31.4%).

La brecha de aprendizaje
Pueden identificarse ocho tipos de estudiantes por las 
circunstancias en las que enfrentan educativamente la 
pandemia:

1. Los que tienen acceso a medios interactivos con los 
que siguen las clases y cuentan con apoyo en casa.
2. Los que tienen acceso a medios interactivos, pero 
no cuentan con apoyo en casa.
3. Los que tienen acceso a medios interactivos, pero 
deben compartir el dispositivo con otros miembros 
de la familia.
4. Los que no tienen dispositivo y conectividad, pero 
sí cuentan con televisión con recepción de los canales 
de Aprende en Casa y cuentan con apoyo de algún 
miembro de la familia.
5. Los que cuentan sólo con televisión y acceso a los 
canales de Aprende en Casa, pero no cuentan con 
apoyo familiar.
6. Los que, teniendo dispositivos, no cuentan con 
un espacio propicio en casa para actividades de 
aprendizaje.

La encuesta ENCOVID
(Ibero-EQUIDE-UNICEF, 2021) 

reporta que casi el 80% de 
los encuestados con niños o 

adolescentes en casa encontró 
problemas para continuar con la 

educación de los menores de edad, 
siendo el más significativo la falta 
de equipo de cómputo o internet 
(48%), al que le sigue la falta de 
apoyo de los maestros (31.4%).

Fotografía: twinquinn84 en Wikimedia Commons CC0 .
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7. Quienes no tuvieron acceso a ningún dispositi-
vo, pero mantuvieron contacto con sus docentes.
8. Los que no tienen acceso a ningún dispositivo 
y perdieron contacto con sus docentes.

Los aprendizajes que pueden esperarse de los 
estudiantes que pertenecen a estos ocho grupos son 
muy diferentes. Cuando el medio es interactivo, los 
profesores pueden estar al tanto de los diferentes 

avances en el aprendizaje y brindarles los apoyos 
necesarios para que no se rezaguen. Estos son los 
estudiantes más favorecidos, aunque, de no contar 
con apoyo en casa, pueden sufrir rezago justamente 
en estas habilidades que son las que les permiten 
acceder a otros contenidos curriculares. Cuando las 
circunstancias del hogar exigen compartir el dispo-
sitivo, o cuando el espacio para el estudio no es el 
adecuado porque alrededor ocurren otras actividades 
que distraen al alumno, puede esperarse que el rezago 
en estos aprendizajes sea mayor.

Están quienes siguieron las clases por televi-
sión. En este caso, puesto que quien enseña está 
sin contacto directo con quienes deben aprender, el 
primero debe suponer el mismo punto de partida de 
los estudiantes y el mismo ritmo de aprendizaje de 
todos. Esto nunca es así –los estudiantes son muy 
diversos–, y como consecuencia los estudiantes 
que no responden al ideal del docente pueden irse 
quedando atrás por no poder seguir lo que ocurre en 
la pantalla. Cuando no hay apoyo en casa, podemos 
suponer que los aprendizajes escolares son práctica-
mente nulos, sobre todo los fundacionales, que son 
los que requieren sistematicidad en la entrega y una 

Fotograma del programa AprendeEnCasa III, del curso de Matemáticas I para 3º de Secundaria, 5 de julio 2021.

La peor situación, desde luego, 
la tienen los estudiantes que no 
cuentan con dispositivo ni con 

televisión y que perdieron contacto 
con sus docentes. En este caso no ha 
tenido lugar un aprendizaje escolar 
propiamente tal, y es de esperarse 

que también las habilidades 
adquiridas previamente hayan 

sufrido una pérdida por desuso.



19

guía docente capaz de tomar en cuenta el progreso de 
cada estudiante.

El contacto con el docente es muy importante. En 
el caso de quienes cuentan con dispositivo, el contacto 
se ha dado fundamentalmente por WhatsApp, tanto 
en México como en varios países de América Latina 
(OREALC-Unesco, 2021). Incluso cuando no se cuenta 
con dispositivo, algunos profesores y profesoras han 
encontrado la manera de mantener el contacto con sus 
alumnos a través de envío de materiales o visitas domi-
ciliarias, aunque por las circunstancias de la pandemia 
éste no pudo darse de forma tan sistemática y frecuente 
como en el primer caso, y por tanto también se espera 
un importante rezago de aprendizajes.

La peor situación, desde luego, la tienen los estudian-
tes que no cuentan con dispositivo ni con televisión y 
que perdieron contacto con sus docentes. En este caso no 
ha tenido lugar un aprendizaje escolar propiamente tal, 
y es de esperarse que también las habilidades adquiridas 
previamente hayan sufrido una pérdida por desuso. 
Son, evidentemente, los que viven en condiciones más 
aisladas, quienes hablan una lengua distinta al español, 
y quienes se encuentran en condiciones de pobreza. 
De ahí que la brecha de aprendizaje, que previamente 
existía, ha cobrado una mayor dimensión.

Los estudiantes no han dejado de aprender durante 
la pandemia. Inevitablemente aprenden: de su familia, 
de su entorno inmediato, de las actividades en las que 
participan más intensamente, de la interacción más 
profunda con quienes cohabitan. Pero los aprendizajes, 
si bien valiosos, no son los escolares. El reto ahora es 
recuperar el déficit de aprendizajes escolares que to-
dos los estudiantes han sufrido, pero algunos mucho 
más que otros.

Preocupa especialmente el déficit de dos tipos de 
aprendizaje: el de las habilidades fundacionales, que 
son las que permiten acceder a otros contenidos y seguir 
aprendiendo; y los aprendizajes que se adquieren en 
la convivencia, que son fundamentalmente valorales, 
centrales en el desarrollo de las personas: el trabajo 
colaborativo, el respeto a toda persona, la igualdad 
de género, la construcción de paz, el desarrollo de la 

La brecha de aprendizaje, que 
previamente existía, ha cobrado 

una mayor dimensión.
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responsabilidad cívica, la solidaridad. El pensamiento 
crítico también se desarrolla dialogando y discutiendo, 
con la mediación de la realidad, con otros que pueden 
pensar diferente.

En el regreso a la escuela, habrá que priorizar, durante 
un tiempo largo, la recuperación de estos aprendizajes 
y su afianzamiento, a fin de poder aprender a aprender 
lo que se perdió de acceso a contenidos específicos 
durante el confinamiento. Habría de esperar que esta 
priorización permita poner en el centro, como mate-
rial de trabajo para adquirir o afianzar las habilidades 
fundacionales y de convivencia, aprendizajes que a los 
alumnos les resulten significativos, y que el proceso 
les devuelva el gusto por aprender.
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La importancia de las 
tecnologías digitales 
para la educación

niciamos este artículo mencio-
nando uno de los resultados de 
una encuesta realizada a estu-
diantes universitarios perua-
nos sobre su experiencia con 
la educación virtual durante la 
pandemia (Salazar, 2021): el 74% 
no se había podido adaptar a 

esta modalidad. Recibieron clases sincrónicas por Zoom y 
descargaron contenidos a través de un sistema de gestión 
del aprendizaje: las tecnologías digitales fueron utilizadas 
en éste, como en muchos escenarios alrededor del mundo, 
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Las tecnologías educativas pueden ser amplificadoras de modelos de enseñanza de ayer. 
Pero también pueden ser una oportunidad para repensar lo que implica comprender 
el mundo actual, que es mucho más complejo que simplemente limitarse a conocerlo.

Pardo Kuklinski y Cobo, 2020.

para tratar de “amplificar” las clases presenciales. Para 
aquellos que nos dedicamos a la educación a distancia 
digital, este resultado lo explicamos con una frase: lo 
que esos estudiantes experimentaron NO era educación 
virtual per se. McAnally-Salas (2005) menciona en su 
investigación que “esta sencillez que da la facilidad 
de ‘subir’ a internet los contenidos de un curso, puede 
convertirse en una gran desventaja, ya que puede crear 
la ilusión de que, al transferir indiscriminadamente los 
contenidos de un curso diseñado para ser impartido 
cara a cara, a un servidor de la red, se tiene ya, por ese 
solo hecho, un curso en línea”.
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Ante la emergencia sanitaria, muchas instituciones 
educativas se vieron obligadas, en un inicio, a aplicar 
la ya conocida “Enseñanza remota de emergencia” 
(ERE) (Hodges, 2020), más centrada en el “con qué” 
que realmente en el “cómo”. Sí, el “con qué” fueron las 
tecnologías digitales, las cuales resultaron ser de suma 
importancia y las grandes protagonistas en un escenario 
educativo sin precedentes, pero que a la larga únicamente 
causaron un efecto placebo, la ilusión de que las clases 
no se habían interrumpido y de que todo seguiría “igual”. 
Y esto, sólo en los casos en que la población estudiantil 
y docente tenía acceso a la red de internet, a equipos de 
cómputo o a teléfonos “inteligentes”, dejando clara la 
brecha digital (y, como consecuencia, la brecha educativa) 
existente a nivel mundial.

Un punto relevante en lo antes mencionado: ocurrió 
en pleno siglo XXI, cuando los conceptos de “Sociedad 
de la Información” y “Sociedad del Conocimiento” 

están cumpliendo más de 50 años (Kruger, 2006). Y es 
importante recalcarlo porque, citando a García Sán-
chez (2007, p. 127), “Sociedad del Conocimiento y las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(NTIC) son conceptos intrínsecamente entrelazados: 
no se pueden comprender las complejidades de esta 
emergente sociedad sin asociarla a estas tecnologías”; 
por lo tanto, las preguntas obligadas son: ¿por qué las 
instituciones educativas han tardado tanto en integrar 
las tecnologías digitales a los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje?, ¿por qué tuvo que llegar una pan-
demia para empezar a vislumbrar su importancia, sus 
beneficios, sus retos y sus peligros?

Para los optimistas, la pandemia ha significado 
el pistoletazo de salida para procesos educativos que 
tuvieron que implementarse hace muchos años y que, 
final y esperanzadoramente, llegaron a la mesa de 
discusión. Sin embargo, ha quedado claro que la sola 
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Las preguntas obligadas son: ¿por qué las instituciones educativas han 
tardado tanto en integrar las tecnologías digitales a los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje?, ¿por qué tuvo que llegar una pandemia para empezar a 
vislumbrar su importancia, sus beneficios, sus retos y sus peligros?
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inclusión de tecnologías digitales no resuelve los 
problemas pedagógicos que la educación ha venido 
arrastrando, relacionados casi todos con el “cómo” 
del que hablamos antes, de ahí que se diga que es 
como poner viejos vinos en nuevos odres. Es decir, se 
optó por simplemente sustituir un entorno –presen-
cialidad física por encuentros sincrónicos por Zoom, 
por ejemplo– sin modificar la práctica educativa.

Para muchos de los actores involucrados en el 
desarrollo de propuestas y prácticas educativas, la 
mediación tecnológica parece haberlos tomado por 
sorpresa, pero la realidad es que la educación a dis-
tancia (digital) no nació con la pandemia y cuenta 
con un largo recorrido, lleno de aciertos y desaciertos 
y ha creado un serio bagaje en investigación y apli-

cación práctica (García Aretio, 2007), el cual pudo 
haber sido tomado en cuenta para implementar una 
segunda fase post-ERE en las instituciones y evitar 
así mucha de la frustración estudiantil y docente 
generada tras, por lo menos, 17 meses de contingencia.

Abordar el “CÓMO” puede ayudarnos a explicar 
la importancia de la integración de las tecnologías 
digitales para la educación. Responder a esta pregunta 
lleva implícito un posicionamiento a nivel institucio-
nal y educativo que tiene que estar respaldado por 
unos principios filosóficos y teórico-pedagógicos. En 
este sentido, la educación jesuita tiene claro que la 
práctica docente no es neutra ya que “está enfren-
tada a una realidad que reclama posiciones críticas 
y creativas en la que el maestro es un sujeto social 

Para muchos de los actores involucrados en el desarrollo de propuestas y 
prácticas educativas, la mediación tecnológica parece haberlos tomado por 

sorpresa, pero la realidad es que la educación a distancia (digital) no nació con 
la pandemia y cuenta con un largo recorrido, lleno de aciertos y desaciertos y 

ha creado un serio bagaje en investigación y aplicación práctica.
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y político” (Loredo, 2018, p. 75). Por ende, la formación 
docente relacionada con la mediación tecnológica, la 
cual se lleva a cabo dentro de las instituciones siguiendo 
sus modelos educativos, tampoco es neutra, si se pre-
tende llevar a cabo “desde una dimensión pedagógica, 
didáctica, reflexiva y crítica en torno al papel que las 
tecnologías juegan en la construcción del conocimiento 
y desarrollo social” (Valencia, Unesco, 2016).

Podemos considerar las tecnologías digitales sim-
plemente como un accesorio (cada día más sencillo y 

Ya no se trata de “transmitir” nuestros 
saberes a través de una clase 

magistral, se trata de diseñar, para los 
estudiantes, itinerarios de aprendizaje 
que los hagan descubrir esos saberes 

“externos” (información), razonar 
sobre ellos e incluirlos en su propio 

sistema de conocimientos.

amigable de utilizar); por lo tanto, la apropiación por 
parte de las/los docentes se estancará a un nivel instru-
mental, y como bien menciona Romero Morante (2002), 
“ningún medio es educativo hasta que no se implica en 
una construcción pedagógica”. En el extremo opuesto, 
si consideramos los aspectos sociales, culturales y eco-
nómicos que acompañan a la inserción y aplicación de 
estas herramientas digitales (Tedesco y García Leyva, 
2021), no nos queda más que coincidir con el Padre 
Jorge Cela, S. J. (2017), quien afirma que “las nuevas 
tecnologías van produciendo un mundo que funciona 
de forma diferente. Cómo las universidades se apropian 
de estas nuevas formas de aprender y cómo responden 
a las nuevas estructuras supone una revolución”.

Esta “revolución” que menciona el padre Cela supone 
una transformación educativa, la cual requiere de un 
cambio cultural. Según Rège-Colet (2016, en Berrue-
cos-Vila, 2019), éste integra a su vez, tres “revolucio-
nes” simultáneas a diferentes niveles: el epistémico, el 
pedagógico y el profesional.

 @depositphotos.com
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El desarrollo profesional de un docente ya no pasa únicamente por su 
experticia en su disciplina y por sus horas de experiencia en el aula, pasa 

también por su formación pedagógica, didáctica y tecno-pedagógica 
(incluyendo las competencias digitales docentes).

En la educación a distancia digital 
nos enfrentamos como docentes 

y estudiantes a una nueva manera 
de concebir el espacio y el tiempo, 
ya que podemos formar y estudiar 
a cualquier hora y desde cualquier 
lugar (ubicuidad), rompiendo con 
la tradicional presencialidad y sus 

dinámicas dentro de un salón físico.

La revolución epistémica
Está asociada con el “conjunto de conocimientos que 
condicionan las formas de entender e interpretar el 
mundo” (Real Academia Española): es indiscutible 
que la aparición de la World Wide Web cambió la 
relación que tenemos con la información y con el 
desarrollo del conocimiento. La red de internet 
“externalizó” los saberes y, en el ámbito educativo, 
puso en cuestión los modelos transmisivos propios 
de la cultura pedagógica imperante durante muchos 
siglos. Ya no se trata de “transmitir” nuestros saberes 
a través de una clase magistral, se trata de diseñar, 
para los estudiantes, itinerarios de aprendizaje que 
los hagan descubrir esos saberes “externos” (infor-
mación), razonar sobre ellos e incluirlos en su propio 
sistema de conocimientos (lo cual está relacionado 
con la competencia digital de información y alfabe-
tización informacional y, a un nivel cognitivo alto, 
con el pensamiento creativo, crítico y comprensivo).

La revolución pedagógica
En la educación a distancia digital nos enfrentamos 
como docentes y estudiantes a una nueva manera 
de concebir el espacio y el tiempo, ya que podemos 
formar y estudiar a cualquier hora y desde cualquier 
lugar (ubicuidad), rompiendo con la tradicional pre-
sencialidad y sus dinámicas dentro de un salón físico. 
Ello nos lleva, indiscutiblemente, a una nueva manera 
de diseñar y planificar nuestras clases, a diversificar 
los formatos de los recursos didácticos, a realizar una 
curaduría de contenidos más focalizada, a integrar 
metodologías activas de aprendizaje que permitan a los 
estudiantes movilizar diferentes tipos de conocimien-
tos y competencias cognitivas de orden superior para 
resolver problemas reales y, por ende, a cambiar los 
sistemas de evaluación que permitan no sólo valorar 
esos conocimientos a través de la aplicación de un 
examen, sino también las muchas otras competencias 
genéricas y específicas que van desarrollando.

Nos enfrentamos también a diferentes moda-
lidades de enseñanza y de aprendizaje (en línea, 
semipresencial e híbrida, con todos sus modelos y 
variantes), integrando sincronicidad y asincronicidad, 
trabajo autónomo, colaborativo y, evidentemente, los 
diversos tipos de comunicación multi-direccional que 
las tecnologías digitales nos permiten. Pero, tal vez, lo 
más importante: debemos modificar nuestra mirada 
hacia los jóvenes que tenemos frente a nosotros ya 
que, en estos entornos, deben “posicionarse” como 
sujetos activos y responsables de su propio apren-
dizaje mientras nosotros los guiamos en el proceso.

La revolución profesional
Está relacionada con la identidad del docente, su 
experiencia y su acción profesional. Cambia su rol, 
de transmisor del saber a mediador, guía y acom-
pañante, y rompe con las tradicionales jerarquías 
dentro del ámbito educativo. Esto no quiere decir 
que el docente ya no sea el representante de su dis-
ciplina y del patrimonio cultural que ella engloba, 
quiere decir que su función de enseñante se abre a 
otras dimensiones, a otras maneras de relacionarse 
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con los estudiantes, a otras metodologías y medios de 
enseñanza y a un sistema de valores nuevo que no 
deja de ser ética y socialmente válido. El desarrollo 
profesional de un docente ya no pasa únicamente 
por su experticia en su disciplina y por sus horas de 
experiencia en el aula, pasa también por su formación 
pedagógica, didáctica y tecno-pedagógica (incluyendo 
las competencias digitales docentes).

Conclusión
Dentro de este panorama revolucionario, las tecnologías 
digitales en la educación no solamente están incluidas 
a nivel de herramientas a las que sea suficiente tener 

disponibles en los espacios escolares como aulas y labo-
ratorios, así como en la casa e incluso en los dispositivos 
de cada usuario, como está sucediendo en diversos 
contextos y con lo que se conforman algunos educa-
dores. Esta visión utilitaria no agota las posibilidades.

Las tecnologías en la educación forman parte un 
proceso de innovación educativa, de disrupción, de 
transformación y son capaces de contribuir en el cam-
bio sociocultural a nivel global, un cambio iniciado 
hace más de 50 años con la nueva sociedad de la in-
formación y que, si es bien llevado, nos va a permitir 
transitar, como seres humanos, a la esperada Sociedad 
del Conocimiento.
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Usos y aprovechamiento 
de las tecnologías
digitales para conectar a 
las comunidades indígenas

l artículo sexto de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos manifiesta 
el derecho de los mexicanos y 
las mexicanas al acceso de la 
información donde el Estado 
mexicano se compromete a 
garantizar el acceso de banda 

ancha a toda la población y así participar en la sociedad 
del conocimiento.

No obstante, son diversos los retos para lograrlo 
debido a la falta de cobertura tecnológica en todo el 
territorio, especialmente en las 99 mil localidades que 
permanecen sin cobertura de servicios móviles de 
tercera y cuarta generación (3G y 4G) y sin internet 
(Bautista, 2020) e importantes carencias en la alfabe-
tización digital.

En este escrito esbozaré un panorama general res-
pecto a la brecha digital que afecta a los pueblos indí-
genas que residen en zonas rurales, así como a los usos 
y el aprovechamiento que tienen de las tecnologías de 
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la información y la comunicación (TIC). Por último, de-
linearé algunas ideas con respecto a la política pública 
en el cierre de la brecha de desigualdad tecnológica.

La exclusión digital es una realidad que afecta a 
diversos sectores de población en condición de pobreza 
y marginación (Martínez, Palma y Velásquez, 2020) 
donde destacan los estados de Chiapas, Veracruz, 
Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y Michoacán, así como 
las regiones rurales, donde vive alrededor del 20% de 
la población total.

En cuanto a la conexión a internet en México, 
la diferencia entre las zonas rurales y las urbanas 
respecto a conectividad es notable: el 52% de los ho-
gares cuenta con internet a nivel nacional, el 65.5% 
accede a este servicio en el medio urbano y el 23.4% 
en el ámbito rural (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, INEGI, 2020, p. 1). También la posesión 
de computadora es un indicador para evidenciar que 
el acceso y uso de las TIC es un fenómeno urbano 
en nuestro país, pues tan solo el 22% de los hogares 
cuenta con este dispositivo.

E
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Asimismo, los y las jóvenes son los más conectados; 
la población con edad de 60 y más es la más desco-
nectada y las personas con alta escolaridad tienen 
mayores posibilidades de acceso y uso. En el caso 
de las mujeres, en términos generales, se evidencia 
una mayor desventaja para acceder y usar las TIC en 
beneficio propio.

En las zonas rurales e indígenas la falta de infraes-
tructura tecnológica, la mala calidad de los servicios, 
la poca accesibilidad de compra de dispositivos por el 
bajo poder adquisitivo y las carencias en la alfabeti-
zación digital son características de este fenómeno, y 
la tendencia nacional señalada respecto a los grupos 
de edad más y menos conectados se mantiene.

Así, la brecha digital posee un carácter estructural 
y se asocia directamente a desigualdades más am-
plias, y a condiciones históricas de exclusión social 

y pobreza*; por lo que acceder y aprovechar las TIC 
para la población indígena se encuentra en función 
de la localidad donde se resida, las condiciones so-
cioeconómicas, las trayectorias educativas previas, 
la habilitación digital con la que se cuente, la edad y 
el género, principalmente.

Un aspecto destacable es que, a pesar de las cir-
cunstancias desiguales en el acceso a las TIC y las 
condiciones ya descritas, el uso de las tecnologías 
digitales en zonas rurales e indígenas es inminente 
y distintos estudios han demostrado los diversos 
usos y apropiaciones que se han llevado a cabo del 
componente tecnológico.

Un ejemplo de ello fue la utilidad de internet para 
el movimiento zapatista en los años noventa, y hoy 
somos testigos de distintos proyectos de activismo 
digital, que han surgido con diversas causas políti-
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La exclusión digital es una realidad que afecta a diversos sectores de población 
en condición de pobreza y marginación donde destacan los estados de Chiapas, 

Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y Michoacán, así como las regiones 
rurales, donde vive alrededor del 20% de la población total.
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cas, sociales, económicas y lingüísticas y debido al 
empuje que han tenido la educación virtual y los 
medios digitales por la pandemia: lo que vemos es 
un notable aumento de proyectos con uso de TIC y 
las redes sociales que generan contenido en distintas 
lenguas indígenas, visibilizan luchas y reivindican 
distintos derechos sociales. Igualmente, los usos 
de las TIC se incorporan a las actividades diarias: 
escolares, de ocio, de comunicación, y las personas 
que viven en estos contextos obtienen diversos be-
neficios individuales. 

Reflexiones finales
Además de otorgar plenamente los derechos digi-
tales y de banda ancha a todos los ciudadanos y las 
ciudadanas, el actual gobierno deberá repensar el 
conjunto de políticas de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación orientadas al desarrollo 
social y tecnológico.

En lo que se refiere a este sector de la sociedad 
se observan pocos avances en el cierre de la brecha 
tecnológica en zonas rurales e indígenas (Merino 
y Muñoz, 2017), por lo que es necesario atender la 

En las zonas rurales e indígenas la falta de infraestructura tecnológica, la 
mala calidad de los servicios, la poca accesibilidad de compra de dispositivos 

por el bajo poder adquisitivo y las carencias en la alfabetización digital son 
características de este fenómeno, y la tendencia nacional señalada respecto a 

los grupos de edad más y menos conectados se mantiene.

Fotografía: UNICEF México.
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precariedad en la infraestructura tecnológica y los 
servicios de conectividad, debido a que, por un lado, 
las empresas de telecomunicaciones tienen preferencia 
por invertir en zonas de mayor rentabilidad y han sido 
insuficientes los programas gubernamentales para 
ampliar la cobertura digital o bien apoyar iniciativas 
locales de autonomía digital.

Otros de los aspectos en los que se debe de incidir 
es cerrar la brecha cognitiva que se refiere a la falta de 
habilidades digitales. Para ello es menester dotar de 
equipamiento y conectividad a las escuelas rurales e 
indígenas, debido a que las políticas gubernamentales 

Otros de los aspectos en los que se 
debe de incidir es cerrar la brecha 

cognitiva que se refiere a la falta de 
habilidades digitales. Para ello es 

menester dotar de equipamiento y 
conectividad a las escuelas rurales e 
indígenas, debido a que las políticas 

gubernamentales anteriores han tenido 
un carácter instrumentalista que no ha 

funcionado.

anteriores han tenido un carácter instrumentalista que 
no ha funcionado (Trejo, 2020). Además, es importante 
generar políticas de inclusión digital con base en las 
necesidades del contexto cultural y lingüístico, orienta-
dos a distintos grupos de población que se encuentran 
desconectados. A su vez, es relevante caminar hacia 
el logro de gobiernos locales digitales.

Para todos los casos será necesario que las políticas 
y los programas sean a largo plazo y establezcan metas 
y líneas de acción, así como indicadores claros que 
permitan conocer el grado de avance y cobertura, no 
sólo en materia de acceso y uso, sino de aprovecha-
miento de las TIC, promoviendo su uso comunitario.

De esta manera, se contribuye a generar procesos 
de apropiación de las tecnologías de la comunicación 
y la información con pertinencia cultural, a la par 
de respetar los múltiples usos que le quieran dar las 
comunidades indígenas a las tecnologías digitales.

* El rezago social de la población indígena en compa-
ración con la población no indígena se observa a través de 
la accesibilidad y calidad de los servicios como la salud, la 
educación, la vivienda, la alimentación y el empleo. Por 
ejemplo, el 23.2% de hablantes de lengua indígenas son 
analfabetos, frente al 4.2% de la población no indígena 
(INEGI, 2016).
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Noticias falsas y medios 
digitales 
Algunas reflexiones para 
entender el contexto 
informativo y sus efectos

no de los temas recientes que 
quizá más noticias falsas han 
acumulado, y con las más gra-
ves consecuencias, es el de las 
vacunas para prevenir la pan-
demia de COVID-19. Desde el 
inicio comenzó a circular toda 
clase de historias y teorías de 

conspiración acerca del origen del virus (SARS-CoV-2), 
de su transmisión y sus efectos, así como también de 
los supuestos oscuros intereses que estarían detrás de 
la vacunación.

A pesar de sumar más de 193 millones de personas 
infectadas y más de 4.15 millones de decesos por causa 
de la enfermedad, en Estados Unidos, por ejemplo, 1 de 
cada 4 adultos no está dispuesto a vacunarse por razones 
que, en su mayoría, tienen que ver con desinformación 
(CIVIQS, 07/21/2021; Thompson, 05/03/2021)1. ¿Por qué 
sectores importantes de la sociedad no están reaccio-
nando ante la evidencia y los datos en una era que, se 
supone, es prolífica en información verificable? ¿Qué 
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hace aparentemente tan fácil difundir información 
falsa y tan difícil contrarrestarla?

Propongo aquí unas reflexiones para tratar de en-
tender mejor este contexto. Para empezar, es necesario 
considerar lo que se podría denominar como la quiebra 
del “consenso de racionalidad” mediática que predomi-
nó entre mediados del siglo XIX e inicios del XXI, que 
establecía con relativa claridad quiénes participaban 
del debate público y cómo se participaba del mismo.

Como principio, a lo largo de ese período, en los 
medios más importantes, la posibilidad de participar 
en la opinión publicada –era el caso de columnistas, 
editorialistas, periodistas de investigación, analistas– y, 
por tanto, de tener también la posibilidad de influir en 
el debate y la opinión pública, requería de contar con 
cierta legitimidad. Ésta provenía del reconocimiento 
de trayectorias profesionales y de “calidad” por parte 
de los pares e, incluso, de títulos, grados y prestigio 
universitarios. Esto, desde luego, si bien siempre en-
contró excepciones, significaba que, al menos en los 
principales medios, las plumas que escribían gozaban 

U
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Desde el inicio comenzó a circular toda clase de historias y teorías de 
conspiración acerca del origen del virus (SARS-CoV-2), de su transmisión y sus 

efectos, así como también de los supuestos oscuros intereses que estarían 
detrás de la vacunación.

 @commons.wikimedia.org
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de cierta autoridad y reconocimiento en sus campos. 
Al mismo tiempo, se esperaba que esta participación 
ocurriera a partir de exposiciones que contaran con 
una lógica argumentativa, un planteamiento de pre-
misas, una presentación de datos o evidencias que las 
soportaran y, desde luego, una buena redacción.

Durante buena parte de ese período, un mantra para 
la publicación de contenidos informativos se basaba 
en lo que C. P. Scott, editor del Manchester Guardian 
(hoy sólo The Guardian), sostenía en el ensayo que 
publicó en 1921 para celebrar el centenario del diario: 
“el comentario es libre, pero los hechos son sagrados” 
(Scott, 2021 [1921]).

Tal “consenso de racionalidad” comenzó a resque-
brajarse a partir del impacto de internet y el surgimiento 
explosivo de plataformas y sitios con todo tipo de conte-
nidos, incluyendo informativos, y terminó de quebrarse 
con la consolidación de las redes sociodigitales debido 
a la horizontalidad sin precedentes que han fomentado 
en la comunicación. La revolución digital ha transfor-
mado tanto la forma de generar contenidos, como el 
papel de los públicos. El efecto en los contenidos tiene 
que ver con cuatro aspectos principalmente:

• Primero. Ha permitido la creación de todo tipo 
de sitios que promueven contenidos, incluyendo 
informativos, a muy bajo costo –desde blogs hasta 
canales en YouTube y radio por internet–, a dife-
rencia de lo que antes había que invertir en un 
diario o en una estación de radio o de TV.

• Segundo. Ha dado mayor visibilidad y alcance a 
sitios y medios que antes estaban circunscritos a 
públicos y regiones específicas.

• Tercero. Ha favorecido una “economía de la aten-
ción” que, por capturar la atención del público ante 
un panorama cada vez más saturado de contenidos, 
promueve formatos con ritmos y tiempos más 
breves y contenidos más atractivos que llegan no 
sólo a confundir información con entretenimiento, 
sino que impiden la distancia reflexiva que requiere 
toda información sobre la vida pública.

•  Cuarto. Ha disminuido la relevancia de los grandes 
medios tradicionales como parte de la quiebra del 
consenso de racionalidad, cuyo resultado no es 
sólo que estos medios se hayan vuelto una parte 
cada vez menor de una creciente oferta, sino que 
ha hecho del consenso de racionalidad tan sólo 
un tipo de comunicación de nicho.

En cuanto a los públicos, la revolución digital no sólo les 
ha permitido cierto acceso a “mayor” variedad de conte-
nidos, sino que la interactividad les ha vuelto copartícipes 
del contenido que circula. Esto ha dado voz a sectores 
y grupos que antes no tenían la suficiente visibilidad ni 
atención en el debate público, y ha sido bien aprovechado 
por grupos que promueven la extensión de derechos y 
la conciencia sobre temas como el medioambiente, las 
violencias y las injusticias. De forma simultánea, grupos 
e intereses opuestos a la sociedad abierta, a la tolerancia, 
al multiculturalismo, utilizan estas mismas herramientas 
y estrategias para posicionar discursos de odio, discri-
minación y xenofobia.

Todo esto refleja un nuevo contexto informativo 
dominado por lo que algunos han llamado “posverdad”, 
en donde la emoción y las creencias personales definen lo 
que la gente considera que es verdad, por encima de hechos 
y datos2. En un contexto así, las noticias falsas se difunden 
con relativa facilidad. Las hay de muchos tipos, pero para 
los propósitos de esta exposición, se pueden enfatizar dos:

• aquellas causadas por una mala recopilación 
de datos, errores en la transcripción, mala in-
terpretación o falta de verificación periodística 
adecuada, es decir, errores no intencionales (en 
inglés, misinformation)

• y aquellas otras creadas con el propósito expreso 
de engañar y confundir con base en objetivos 
económicos o políticos, es decir desinformar (en 
inglés justamente, disinformation).

Desde luego, la difusión de información falsa en la 
vida pública no es novedad; lo nuevo es el entorno en 

El “consenso de racionalidad” comenzó a resquebrajarse a partir del impacto 
de internet y el surgimiento explosivo de plataformas y sitios con todo 

tipo de contenidos, incluyendo informativos, y terminó de quebrarse con 
la consolidación de las redes sociodigitales debido a la horizontalidad sin 

precedentes que han fomentado en la comunicación.
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donde está ocurriendo, uno donde no sólo hay cada vez 
menos referencias públicas compartidas, sino en el que 
la tecnología favorece un mayor alcance, penetración y 
velocidad en su difusión.

Los académicos del Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) Vosoughi, Roy y Aral (2018) publicaron los 
resultados de un estudio en el que analizaron miles de 
cadenas de conversación en redes (Twitter) entre 2006 
y 2017 y concluyeron, entre otras cosas, que las noticias 
falsas no sólo tienen mayor alcance, sino que se difunden 
más rápido que las verdaderas: hay 70% más probabili-

Grupos e intereses opuestos a la 
sociedad abierta, a la tolerancia, 

al multiculturalismo, utilizan estas 
mismas herramientas y estrategias 
para posicionar discursos de odio, 

discriminación y xenofobia.

dades de retuitear una falsedad que una verdad, y una 
falsedad alcanza a un conjunto de 1500 usuarios 6 veces 
más rápido que una verdad.

Lo interesante es que no se trata de cualquier tipo de 
falsedades. En el Departamento de Comunicación de la 
Ibero llevamos a cabo en 2018 un estudio experimental 
en el que se muestra que, incluso a pesar de recibir una 
advertencia sobre el efecto dañino de la difusión de in-
formación falsa, el grupo experimental siguió difundién-
dola, aunque haya sido en menor medida que el grupo 
de control. El tipo de información falsa que se dejó de 
difundir fue el de misinformation, pero la advertencia 
afectó muy poco la difusión de desinformación.

En posteriores investigaciones, hemos podido com-
probar que la razón está en el componente emocional 
que tiene esta última (Guerrero, Fernández y Castillo, 
2021). En gran medida, la desinformación sobre asuntos 
de la vida pública se basa en provocar emociones tales 
como la ira y el miedo3. Y su difusión se fundamenta en 
el deseo de las personas de compartir con sus círculos, 

@pexels.com
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A todo lo anterior, habría que sumarle el papel que han tenido las 
corporaciones globales dueñas de las plataformas en su búsqueda de 

ganancias. La gratuidad aparente en el uso de las redes sociodigitales tiene 
detrás el hecho de que son precisamente los públicos granulados en todo 
tipo de nichos lo que estas plataformas venden a sus anunciantes. Y, para 
venderlos, necesitan que estos públicos pasen más tiempo en las redes.

En el Departamento de 
Comunicación de la Ibero llevamos 

a cabo en 2018 un estudio 
experimental en el que se muestra 
que, incluso a pesar de recibir una 
advertencia sobre el efecto dañino 

de la difusión de información 
falsa, el grupo experimental siguió 

difundiéndola.

en gran parte orientada por la búsqueda de prestigio, 
reconocimiento, aceptación y pertenencia social 
(Castells, 2018).

A todo lo anterior, habría que sumarle el papel 
que han tenido las corporaciones globales dueñas 
de las plataformas en su búsqueda de ganancias. La 
gratuidad aparente en el uso de las redes sociodigi-
tales tiene detrás el hecho de que son precisamente 
los públicos granulados en todo tipo de nichos lo 
que estas plataformas venden a sus anunciantes. Y, 
para venderlos, necesitan que estos públicos pasen 
más tiempo en las redes. Aquí encajan los famosos 
algoritmos que, si bien han sido diseñados para 
alcanzar a los públicos adecuados para posicionar 
ciertos productos y servicios, en su búsqueda de 
enganche, también van colocando la información 
más vista –que incluye claramente la desinfor-
mación– en los muros y timelines. Cada vez que 
alguien abre el link o comparte algún contenido, el 
algoritmo envía más información similar, lo que, en 
el caso de la desinformación, termina por favorecer 
un círculo vicioso.

En un reciente estudio solicitado por el Subcomi-
té de Derechos Humanos del Parlamento Europeo 
(Colomina, Sanchez y Youngs, 2021) se plantea que 
los efectos más nocivos de la desinformación ter-
minan por afectar los derechos a la información, a 
la libertad de expresión, a la privacidad, así como 
también minan la confianza en las instituciones y el 
libre derecho a participar y decidir en la vida pública.

El contexto informativo actual es, sin duda, muy 
complejo e implica diferentes grados y niveles de 
responsabilidad por parte de gobiernos, corporacio-
nes y usuarios. Luego de una primera generación 
de leyes en países democráticos, como Francia, 
Alemania y Australia, que han buscado sancionar 
ex post facto la difusión de cierto tipo de conteni-
dos engañosos, discriminatorios e incitadores de 
violencia, hay nuevas propuestas en discusión en 

la Unión Europea (European Union Digital Services 
Act), así como el nuevo Proyecto de Ley de Seguri-
dad Digital (Online Safety Bill) del Reino Unido, que 
parten de establecer una responsabilidad legal de 
actuar con diligencia (legal duty of care) por parte 
de las plataformas, más orientado a la detección y 
prevención que a la sanción (DDCMS, 21/05/2021).

En Estados Unidos, siguiendo su larga tradición 
de prácticas antimonopolio (anti-trust), el Congreso 
ha estado discutiendo las posibilidades de ordenar 
la fragmentación de las más grandes corporaciones 
–como Google y Facebook– para que sea mucho 
más fácil su rendición de cuentas. Y dentro de las 
propias corporaciones, las presiones han sido cada 
vez mayores para establecer órganos internos de 
ética y supervisión con facultades cada vez más am-
plias. Todo esto, desde luego, conlleva un profundo 
debate acerca del equilibrio que debe existir entre la 
libertad de expresión y otros principios vinculados 
al bien común y a la cohesión social.

Para terminar, me parece que adicionalmente a 
estas tendencias habría que apostarles a dos ámbi-
tos: el periodismo y la corresponsabilidad de todos 
como usuarios. Si bien la revolución tecnológica 
ha puesto en jaque a los medios tradicionales, no 
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lo ha conseguido con el periodismo. Es verdad que 
muchos personajes que ocupan espacio en medios han 
preferido tomar partido en los conflictos de opinión 
que ha producido la polarización de nuestros días 
(atizándola aún más). No obstante, es precisamente 
el periodismo profesional, ése que investiga, busca 
fuentes, contrasta y verifica, un antídoto contra la 
desinformación. Periodistas de A Pie, Quinto Elemento 
Lab y Pie de Página, entre otros, son ejemplos de este 
periodismo de calidad4.

Por lo que toca a la corresponsabilidad de los usua-
rios, me parece que debemos hacer un esfuerzo frente 
a nuestras preferencias (y prejuicios) en los temas de 
interés público y hacernos seis preguntas básicas antes de 
compartir lo primero que nos encontramos en las redes:

• ¿Cuál es el medio o plataforma que ha publicado 
   esta información?
• ¿Cuáles son sus fuentes?
• ¿Tienen links a estas fuentes?
• ¿Está firmada la nota?
• ¿Esta información la traen otros medios de prestigio?

Y una vez considerado todo esto, más allá de si nos 
gusta o si estamos de acuerdo con ella, debemos pre-
guntarnos: ¿qué busco al compartirla? De este modo, 
también podremos contribuir con nuestro granito de 
arena a disminuir la circulación de información y no-
ticias falsas, sobre todo en un país que lo que menos 
necesita es más conflicto y división.

1 Cito el caso estadounidense, por la disponibilidad universal 
a la vacuna. En México no tenemos datos confiables acerca 
de cuántas personas se niegan a ser vacunadas, aunque 
seguramente algunos de quienes lean esta pieza habrán 
recibido alguna de las múltiples “cadenas” de WhatsApp, 
o visto en los timelines de sus redes sociodigitales, 
“información” contraria a la vacunación.
2 En 2016, el Diccionario de Oxford la destacó como la 
“palabra del año” y la ha definido como “las circunstancias 
en las que los hechos objetivos tienen menor capacidad de 

moldear la opinión pública que los llamados a la emoción 
y las creencias personales” (https://languages.oup.com/
word-of-the-year/2016/).
3 Desde ciertos manejos informativos sobre “la falta de 
medicinas para niños con cáncer” hasta la utilización 
de material fotográfico para mostrar la “agresividad y 
violencia” de los migrantes centroamericanos en la frontera 
sur de México.
4 Donde, por cierto, laboran orgullosamente muchas 
egresadas de Comunicación de la Ibero.
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Pegados al celular
De prótesis afectivas, 
tecnologías móviles y 
cíborgs en la sociedad 
contemporánea

ara millones de hombres y 
mujeres el día inicia con el 
sonido de la alarma de sus 
teléfonos móviles, acto se-
guido extienden su mano 
sobre la mesa de noche y 
tocan el celular para dete-
ner el despertador. Este acto 

genera una reacción en cadena, pues al tocar este 
dispositivo los individuos quedan atrapados en una 
suerte de hechizo activado por la luz de la pantalla, 
en la que un sinfín de notificaciones, memes y men-
sajes pegan sus ojos y sus dedos al entorno digital.

Algunos pasarán horas enviando mensajes de 
texto a sus parejas, a sus familias, a sus amigos y 
a sus compañeros de trabajo, otros responderán 
correos electrónicos y los más jóvenes saludarán a 
sus seguidores en Instagram. En las mañanas, las 
personas salen de sus casas y no pierden la conexión 
con quienes viven allí, pues al tiempo que escuchan 
música en Spotify, responden mensajes del trabajo 

P
y mantienen la esperanza de conectarse con sus 
seres queridos.

Los usuarios de los teléfonos móviles ya no deben 
esperar a que finalice la jornada (laboral o de estu-
dio) para dialogar con sus seres queridos: cualquier 
minuto del día se convierte en un buen momento 
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Los usuarios de los teléfonos móviles 
ya no deben esperar a que finalice la 
jornada (laboral o de estudio) para 

dialogar con sus seres queridos: 
cualquier minuto del día se convierte 
en un buen momento para enviar un 
emoji, tomarse una selfi y expresar 
públicamente sus sentimientos. La 
oficina y el hogar están ubicados en 

un mismo lugar: la palma de la mano.
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para enviar un emoji, tomarse una selfi y expresar 
públicamente sus sentimientos. La oficina y el hogar 
están ubicados en un mismo lugar: la palma de la mano.

La anterior descripción refleja la centralidad que 
las tecnologías han adquirido en la sociedad con-
temporánea, especialmente después de la aparición 
en la escena del COVID-19. Las imágenes descritas 
nos demuestran que estamos pegados al celular. Esta 
afirmación que usamos de manera coloquial es más 
profunda de lo que aparenta, pues nos enfrenta al he-
cho de que la condición humana ha mutado, nuestros 
cuerpos y los artefactos tecnológicos se han acoplado 
y nos hemos convertido en cíborgs.

En esta nueva realidad, cuando escribimos un 
mensaje de texto, las emociones viajan desde nuestros 
dedos hacia nuestras parejas, amigos y familiares. De 
ahí, que podamos pensar que los teléfonos móviles 
han devenido en prótesis afectivas, que han amplia-
do y modificado la forma en que sentimos nuestras 
relaciones con otros.

La portabilidad de los teléfonos móviles ha mol-
deado de manera particular la experiencia afectiva, 
pues ha intensificado las prácticas comunicativas 
que dan forma a nuestra vida emocional. Una de las 
experiencias que nos permiten ver cómo el celular se 
ha convertido en una prótesis afectiva es el noviazgo.

En esta nueva realidad, cuando escribimos un mensaje de texto, las emociones 
viajan desde nuestros dedos hacia nuestras parejas, amigos y familiares. De ahí, que 

podamos pensar que los teléfonos móviles han devenido en prótesis afectivas, que han 
ampliado y modificado la forma en que sentimos nuestras relaciones con otros.

Fotografía: Fausto Sandoval en Unsplash.
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A finales del siglo XX, una pareja de novios 
tenía que esperar a que finalizara la jornada para 
poder hablar por teléfono. En esta conversación, 
los participantes intercambiaban los relatos de las 
experiencias más significativas del día, hablaban 
sobre sus sentimientos y consolidaban sus vínculos 
sentimentales. Estas pláticas solían tener como esce-

nario el hogar, pues la telefonía fija conlleva localizar 
un espacio para la instalación del teléfono. Esta 
condición técnica implicaba que, para comunicarse 
con éxito, las parejas debían establecer horarios y así 
garantizar que en el momento de hacer la llamada 
el destinatario se encontraría en casa.

Por su parte, las parejas contemporáneas pueden 
conversar durante cada minuto del día, debido a 
que el carácter portátil del teléfono móvil nos hace 
localizables en cualquier momento o lugar. Ya no se 
hace necesario fijar horarios, pues la diversidad de 
recursos expresivos con los que cuenta el celular nos 
permite responder al llamado del otro en cualquier 
momento, y si no podemos hablar, porque nos en-
contramos en una clase o en una reunión, siempre 
podremos responder con un mensaje de texto.

Al respecto, Ferraris señala que tener un smart-
phone “significa tener el mundo en la mano, pero 
también […] estar en manos del mundo: en cualquier 
momento podrá llegar una solicitud, en cualquier 
momento seremos responsables” (Ferraris, 2017, 

Esta necesidad de conexión 
con los otros convierte al 

celular en una parte más del 
cuerpo, de ahí que hemos 

naturalizado el acto de portar 
el teléfono móvil, a tal grado 

que nos causa extrañeza 
conocer a alguien que no 
utiliza dicho dispositivo.

Fotografía: Camilo Jiménez en Unsplash.
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p. 19). La posibilidad de ser localizados en cualquier 
momento y lugar da cuenta de cómo el teléfono móvil 
intensifica la experiencia amorosa, pues al incre-
mentar las prácticas comunicativas que dan sentido 
a este vínculo acrecienta la intensidad con la que se 
vive el amor.

Las tecnologías móviles han permitido recomponer 
el espacio y la manera en que nos relacionamos con 
él, pues al tiempo que han emergido diversas formas 
de trabajo en las que el hogar se convierte en una ex-
tensión de la oficina, los espacios destinados al mundo 
público se ven permeados por la vida emocional y 
familiar a través de las pantallas de los celulares. Al 
respecto, Maurizio Lazzarato (2010) y Byung-Chul Han 
(2014) señalan que estos cambios son el resultado una 
colonización de las lógicas neoliberales sobre el mundo 
de la vida de los sujetos. Hombres y mujeres escapan 
del tedio de la rutina a través de sus celulares, con los 
que se refugian en su mundo íntimo.

Así pues, en las oficinas y los salones de clase el 
encuentro cara a cara se ve interrumpido por escapes 

Las tecnologías móviles han 
permitido recomponer el espacio y 
la manera en que nos relacionamos 

con él, pues al tiempo que han 
emergido diversas formas de trabajo 

en las que el hogar se convierte 
en una extensión de la oficina, los 

espacios destinados al mundo 
público se ven permeados por la 

vida emocional y familiar a través de 
las pantallas de los celulares.

hacia los círculos de la vida afectiva. En otras palabras, 
el escenario público se ve permeado por las emociones, 
mientras que el mundo íntimo se ve atravesado por 
la dimensión del trabajo. Esta inversión en la lógica 

Fotografía: Creative Christians en Unsplash.
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Los encuentros virtuales no tienen fin; por ejemplo, una conversación por 
WhatsApp puede durar todo el día, ya que, si bien los participantes pueden 

hacer pequeñas pausas, el diálogo se sostiene a partir del intercambio 
constante de mensajes (textos, imágenes, emojis, etcétera).

con la que se organiza la experiencia humana sólo 
es posible por el hecho de estar conectado.

Desde esta perspectiva, estar en línea refleja 
nuestra necesidad de contacto con los demás. Sin 
embargo, la intensificación de nuestras interacciones 
en entornos digitales nos sumerge en una paradoja, 
en la que, si bien hablamos más con los otros, cada 
vez se hace más difícil establecer vínculos afectivos 
profundos y duraderos.

En este sentido, Sherry Turkle (2011) señala que 
la idea de la conexión digital impide vivir plena-
mente la intimidad, pues “nuestra vida en red nos 
permite ocultarnos unos de otros, incluso cuando 
estamos atados unos a otros” (p. 20). Para compen-
sar esta dificultad, hombres y mujeres producen 
diversos formatos expresivos, en los que ponen de 
manifiesto sus estados anímicos, su cotidianeidad 
y sus reflexiones sobre su comprensión del mundo.

Memes, mensajes de texto y selfis se convierten 
en elementos que permiten la configuración de las 
relaciones con los amigos, la pareja o la familia; sin 
embargo, estos recursos obligan a los sujetos a de-
sarrollar profundos procesos de interpretación. Por 
ejemplo, en la interacción mediante un mensaje de 
WhatsApp se omiten datos (gestos, entonación, et-
cétera) que nos permiten entender el mensaje. Desde 
esta perspectiva, estar pegados al celular significa 
interpretar de manera constante los mensajes de los 
otros, pues todo el tiempo estamos en disposición de 
ser localizados. Esta necesidad de conexión con los 
otros convierte al celular en una parte más del cuerpo, 
de ahí que hemos naturalizado el acto de portar el 
teléfono móvil, a tal grado que nos causa extrañeza 
conocer a alguien que no utiliza dicho dispositivo.

En este panorama, la idea del cíborg nos permite 
comprender las maneras en las que el cuerpo y la 
tecnología se acoplan, permitiéndonos repensar 
las relaciones entre lo humano y lo no humano. Al 
respecto, Haraway (1991) y Braidotti (2017) coinciden 
al señalar que la noción de cíborg da cuenta de los 

cambios que la tecnología ha producido sobre la 
condición humana, pero, además, es un modo de 
indagar por las transformaciones que sobre la vida 
se originan a partir de esta interacción.

Desde esta óptica, lo cíborg no sólo da cuenta de 
aquellos seres que vemos en las pantallas y las pági-
nas de la ciencia ficción; tampoco hacen referencia 
exclusivamente a aquellos individuos que usan apa-
ratos tales como marcapasos, sino que permite ver los 
modos en los que la vida únicamente se hace posible 
mediante el uso de artefactos tecnológicos. El celular 

Fotografía: Joel Barwick en Unsplash.
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se ha convertido en una prótesis que se acopla a nuestros 
cuerpos y a nuestras emociones.

La hibridación del cuerpo con la máquina problematiza 
a los/las usuarios/as de los teléfonos móviles debido a 
que los aparatos protésicos les permiten experimentar 
de manera simultánea dos planos de existencia, a saber: 
la virtualidad y lo físico, los cuales implican formas de 
relacionarse con el tiempo de manera diferenciada. Los 
encuentros cara a cara son finitos, es decir, finalizan en 
el momento en que los interlocutores terminan la con-
versación y son limitados en el tiempo, esto es, tienen 
un inicio y un final. Esta medición del tiempo está aso-
ciada con el desarrollo de la rutina de la vida cotidiana; 
por ejemplo, una cita para tomar un café, una tutoría 
o la cantidad de tiempo que los sujetos disponen para 
encuentros esporádicos en el pasillo de la universidad.

En cambio, los encuentros virtuales no tienen fin; 
por ejemplo, una conversación por WhatsApp puede 
durar todo el día, ya que, si bien los participantes pue-
den hacer pequeñas pausas, el diálogo se sostiene a 
partir del intercambio constante de mensajes (textos, 
imágenes, emojis, etcétera).

Los sistemas de notificación de los aparatos sumergen 
a los sujetos en este tipo de diálogos interminables, pues 
indican que los sujetos tienen que responder a la inter-
pelación del otro. La expresión estar pegado/a al celular 
emerge para dar cuenta de estos procesos de ensamblaje 
del cuerpo cíborg, pero también denotan la extrañeza 
que genera este tipo de acoplamientos.
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No dejes que las redes 
sociales te marquen 
el camino

scribo estas líneas para re-
flexionar sobre las redes 
sociales en el primer día de 
mis vacaciones estivales 
(en Alcoy, España, el lunes 
2 de agosto de 2021), justo 
cuando hace dos días escribí 
un tuit con una fotografía 

con los cinco libros (tres novelas y dos ensayos) que 
acababa de comprarme como lecturas para el mes 
de agosto que iba acompañado del texto “Tras un 
año de sobreexposición a las pantallas y saturación 
de videoconferencias, inicio mi desconexión estival 
de las redes sociales y la tecnología con lecturas de 
libros. Nos vemos en septiembre (o no)”.

Ya hace varios años que en el mes de agosto me 
desconecto de las redes sociales tecnológicas para 
cuidar mis redes sociales no tecnológicas (familia y 
amigos) y mi salud mental. Durante todo el mes de 
agosto no voy a entrar en Twitter, que es la única 
red social que mantengo (y con un perfil totalmente 
profesional). Y como digo al final de tuit (“nos vemos 
en septiembre (o no)”), no garantizo que vuelva.

E
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Tras mi primer año de desconexión estival, se quedaron 
en el camino Facebook y la prensa nativa digital. Facebook 
fue la primera red social a la que me apunté, también con 
pretensión profesional. Y así la mantuve un tiempo, pero 
cuando se expandió y empecé a recibir solicitudes de amis-
tad, me di cuenta de que me ocurrían cosas incoherentes: 
mi suegra, con casi noventa años y sin saber inglés, ponía 
me gusta a todos mis artículos científicos; personas con 
las que me cruzaba por la calle y apenas me saludaban, 
me pedían amistad; pero lo que no soportaba es que la 
gente, al igual que Roberto Carlos en su conocida canción, 
quería tener un millón de amigos. No perdonaré nunca a 
las redes sociales que hayan frivolizado con la amistad y 
hayan desvalorizado el término “amigo”.

En cuanto a la prensa nacida digital, más que infor-
marme me hacía perder el tiempo, debido a los titulares 
llamativos (tipo “No te vas a creer …” o “La sorprendente 
reacción de…”) que sólo buscan captar la atención y 
conseguir un clic (clickbait). En cierta medida es lógico, 
ya que su modelo de negocio se basa exclusivamente 
en la publicidad y, por tanto, no podemos pretender 
tener información de calidad gratis. Ya me lo decían 
mis padres de pequeño: lo barato suele salir caro. O 
en su versión actual para el mundo digital: si no pagas 
por el producto es que el producto eres tú. Así, que me 
suscribí al periódico de siempre, eso sí, en su versión 
digital y lo leo en la tableta.

Tras mi primera desconexión estival, y aligerado de 
plataformas digitales, me sentí bien (¡demasiado bien!). Y 
aunque parezca un sinsentido, continué predicando las 
bondades de las tecnologías digitales, en todos los ámbitos, y 
con más fuerza en la educación y en las universidades, que 
es mi campo de investigación. Pero continuamente emergía 
en mi mente de profesor de lógica clásica el principio de 
no contradicción, por el que no puede ser cierto al mismo 
tiempo una cosa y la contraria. ¿Cómo podía defender las 
bondades de las tecnologías en el mundo de la educación y 
al mismo tiempo no usarlas en mi vida personal? Si como 
profesor siempre he defendido el principio de predicar con 
el ejemplo, ¿por qué no lo estaba haciendo ahora? Y es que 
el mundo digital está plagado de paradojas.

Vinieron en mi auxilio libros procedentes del mundo 
tecnológico (pero no técnicos) que me permitieron en-
contrar explicación a mis dilemas. Uno de los primeros 
que leí fue En defensa de la conversación de Sherry 
Turkle, con frases como: “vi que los ordenadores ofre-
cían la ilusión de la compañía sin las exigencias de la 
amistad, y luego, a medida que los programas eran cada 
vez mejores, la ilusión de la amistad sin las exigencias 
de la intimidad”. Llevándonos a la paradoja de que en la 
época en la que los humanos estamos más conectados, 
sea también en la que más solos nos sentimos. Podemos 
mantenernos en contacto con amigos en la otra parte 
del mundo, pero somos incapaces de mantener una 
conversación ininterrumpida (sin mirar la pantalla del 
móvil) con el amigo sentado al otro lado de la mesa.

Aunque Jaron Lanier me dio Diez razones para 
borrar tus redes sociales de inmediato, sigo teniendo 
presencia en (alguna de) ellas. Aunque tengo sus razo-
nes muy presentes en mi forma de moverme por ellas: 
renunciar a las redes sociales es la mejor manera de 
resistir a la locura de nuestro tiempo; estás perdiendo 
el libre albedrío; te están convirtiendo en un idiota; es-
tán socavando la verdad; están vaciando de contenido 
todo lo que dices; están destruyendo tu capacidad de 

Ya hace varios años que en el mes de 
agosto me desconecto de las redes 
sociales tecnológicas para cuidar 

mis redes sociales no tecnológicas 
(familia y amigos) y mi salud mental.

Portada del libro En defensa de la conversación, de Sherry Turkle.
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empatizar; te hacen infeliz; no quieren que tengas 
dignidad económica; hacen imposible la política; y 
las redes sociales aborrecen tu alma. Bueno, un poco 
drástico, pero no falto de razón. Os recomiendo su 
lectura para entender sus argumentaciones.

Uno de los primeros peligros detectados en las redes 
sociales fue su adicción. Este tema está muy bien tratado 
por Adam Alter en Irresistible. ¿Quién nos ha convertido 
en yonquis tecnológicos? Analiza los ingredientes de las 
adicciones del comportamiento, que son los utilizados 
para diseñar experiencias adictivas: objetivos, feed-
back, progreso, intensificación, suspense e interacción 
social. Pero no demonicemos las innovaciones. Las 
adicciones existían antes de los dispositivos móviles 
y de las redes sociales. Y la mayoría de las personas 
son adictas a algo. Incluso estos elementos pueden ser 
utilizados de forma beneficiosa. Así, por ejemplo, son 
totalmente transferibles para diseñar experiencias de 
aprendizaje motivadoras (la gamificación, por ejemplo). 
Pero las adicciones del comportamiento derivadas de 
experiencias verdaderamente inmersivas gracias a 
las tecnologías digitales (realidad virtual y aumentada, 
tecnología wearable…) no ha hecho más que empezar. 
Dado que estas experiencias tienen un alto componente 

cultural, está en nuestras manos establecer espacios de 
descanso y desconexión.

Para conocer el enorme potencial de manipulación 
de las tecnologías en nuestra forma de comportarnos 
es conveniente ver el documental The Social Dilemma, 
en el que se analiza la peligrosa influencia de las redes 
sociales a través de entrevistas a expertos en tecnología 
de Silicon Valley, que ante esto han empezado a lanzar 
la voz de alarma. Aunque resulta paradójico que el 
documental se emita en Netflix, plataforma que utiliza 
esas técnicas para mantenernos enganchados. El final 
de capítulo de tu serie favorita, en lugar de cerrar la 
trama, inicia un nuevo hilo para mantenernos en vilo. 
Mientras tanto, la plataforma, al mismo tiempo que está 

Portada del libro Diez razones para borrar tus redes sociales de 
inmediato, de Jaron Lanier.

Portada del libro Irresistible. ¿Quién nos ha convertido en yonquis 
tecnológicos, de Adam Alter.

Podemos mantenernos en contacto 
con amigos en la otra parte del mundo, 

pero somos incapaces de mantener 
una conversación ininterrumpida 

(sin mirar la pantalla del móvil) con el 
amigo sentado al otro lado de la mesa.
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Portada del libro En el enjambre, de Byung-Chul Han. Documental The Social Dilemma, emitido en Netflix.

pasando los créditos finales ya inicia la cuenta atrás para 
encadenar el siguiente capítulo. Todo por ti, por facilitarte 
la vida, de forma que no tengas que moverte del sillón, ni 
siquiera pulsar una tecla del mando a distancia.

En este punto tenemos que acudir a la filosofía. Hacen 
falta reflexiones filosóficas. La revolución digital, internet 
y las redes sociales han transformado la esencia misma 
de la sociedad. Necesitamos más filósofos que escriban 
sobre ello y que sus trabajos lleguen a un público muy 
amplio. Byung-Chul Han es uno de estos. En su ensayo 
En el enjambre comenta que “la hipercomunicación digital 

Para poder sacar el máximo partido 
a un entorno, hay que conocer 

los peligros que entraña. Conocer 
los objetivos con los que han sido 

diseñadas las plataformas digitales 
en las que pasamos la mayoría del 

tiempo, es la única forma de no dejarse 
arrastrar por ellas. Una vez más, la 

respuesta está en la educación.

destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar 
y para ser ella misma. Se percibe sólo ruido, sin sentido, 
sin coherencia”. Otra nueva paradoja: vivimos inundados 
de información, pero sedientos de conocimiento.

Y vayamos cerrando esta reflexión. El libro más re-
ciente que he leído sobre el tema es Minimalismo digital. 
En defensa de la atención en un mundo ruidoso de Cal 
Newport, cuyas palabras me van a servir como colofón. 
“Los minimalistas digitales conciben las nuevas tecnologías 
como herramientas que se pueden usar para consolidar 
aquello que más valoran, no como fuentes de valor por 
sí mismas. No aceptan la idea de que el acceso a un be-
neficio mínimo justifique abrir la puerta a la intromisión 
de servicios devoradores de atención y, por el contrario, 
prefieren aplicar las nuevas tecnologías de un modo muy 
selectivo e intencional que les ofrezca grandes beneficios”.

Esto me tranquilizó, ya que me confirma que sí, que 
soy un defensor de lo digital, pero minimalista. Para 
poder sacar el máximo partido a un entorno, hay que 
conocer los peligros que entraña. Conocer los objetivos 
con los que han sido diseñadas las plataformas digitales 
en las que pasamos la mayoría del tiempo, es la única 
forma de no dejarse arrastrar por ellas. Una vez más, 
la respuesta está en la educación.

45
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técnicamente posible ofrecer una bibliodiversidad 
similar a la que ofrece el libro electrónico, pero en 
formato impreso en papel. ¿Cómo? Mediante lo que 
llamamos la distribución bajo demanda basada en 
la impresión digital.

La bibliodiversidad
en la era digital
De los tirajes masivos a la 
distribución de libros bajo demanda

uando la revista Science publi-
có en enero de 2011 el artícu-
lo “Análisis cuantitativo de la 
cultura mediante el uso de mi-
llones de libros digitalizados”*, 
pudimos imaginar, quizá por 
primera vez, las dimensiones 

del corpus bibliográfico del que se compone la me-
moria libresca de la humanidad. A lo largo de nuestra 
historia –planteaban–, hasta el año 2000 se habían 
producido alrededor de 129 millones de títulos. Una 
de las grandes interrogantes era cómo darles acceso a 
los lectores a esa enorme bibliodiversidad, sumada 
a los libros que se siguen produciendo día a día.

Quienes reflexionábamos sobre el pasado, pre-
sente y futuro del libro, imaginamos que no habría 
vía para hacerlo más que mediante el libro electró-
nico, formato que no ocupa un espacio físico en los 
estantes, sino más bien uno virtual. No obstante, la 
tecnología ha evolucionado a tal grado que hoy ya es 
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A lo largo de nuestra historia, 
hasta el año 2000 se habían 
producido alrededor de 129 

millones de títulos. Una de las 
grandes interrogantes era cómo 

darles acceso a los lectores a 
esa enorme bibliodiversidad, 

sumada a los libros que se siguen 
produciendo día a día.

ALEJANDRO ZENKER

Editor, librero, traductor y fotógrafo. Director general de Solar, Servicios Editoriales, Ediciones del Ermitaño y de la 

Librería del Ermitaño, así como del Instituto del Libro y la Lectura. Actualmente impulsa el proyecto de distribución 

bajo demanda bajo el sello Librántida. Fue pionero en la incorporación de la impresión digital en México en 1994 

y director del Pabellón Tecnológico de la FIL Guadalajara en 2001. Fue fundador y presidente de la Asociación de 

Traductores Profesionales y miembro del Consejo de la Federación Internacional de Traductores. Fundó el Centro 

Regional de los Países del Norte de América. Ocupó el cargo de secretario general de la Sociedad Iberoamericana 

de Estudios sobre la Traducción. Fue director general del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, creador de las primeras licenciaturas en 

traducción e interpretación en México, y miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada. Fue miembro fundador 

de la Alianza de Editores Mexicanos Independientes y es miembro de la Red de Librerías Independientes, de la Liga de Editores Independientes y de 

Trabajadores de la Edición. Ha sido maestro en la Beca Juan Grijalbo, en la Maestría en Diseño y Producción Editorial en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, entre otros, y conferencista a nivel nacional e internacional. Autor de numerosos ensayos y artículos sobre traducción y edición, así 

como de varios libros infantiles y juveniles. Sus fotos aparecen en más de veinte libros e infinidad de revistas y otras publicaciones.
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Algunos antecedentes
Ediciones del Ermitaño tiene ya 37 años de existencia, 
a lo largo de los cuales ha transitado por infinidad de 
etapas que daría para escribir varios tomos. Nació 
de la mano de su brazo productivo, Solar, que se ha 
distinguido por sus constantes esfuerzos por innovar 
en todos los terrenos. Así, en 1994 incorporamos la 
tecnología de impresión digital, germen de lo que hoy 
se conoce como distribución bajo demanda, en la que 
se sustenta la comercialización de nuestros libros y la 
de más de un centenar de otras editoriales que hacen 
llegar de este modo miles de títulos a sus lectores.

47

La tecnología ha evolucionado a tal grado que hoy ya es técnicamente 
posible ofrecer una bibliodiversidad similar a la que ofrece el libro 

electrónico, pero en formato impreso en papel.

El binomio Solar/Ediciones del Ermitaño se convirtió 
en un modelo único de negocios que incorpora todos los 
servicios, desde la traducción, el diseño, la tipografía, 
la formación y el cuidado editorial, hasta la impresión, 
encuadernación, distribución y venta.

Pero vamos por partes
Incorporar la impresión bajo demanda en México fue 
una aventura arriesgada. La industria editorial no estaba 
preparada para aprovechar sus ventajas, y muchos eran 
los prejuicios que prevalecían. De esta suerte, nos tocó 
“evangelizar” para que se comprendiera nuestra propuesta.

Fotografía de Capucine. Pixabay
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En 2001 organizamos, en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, el Pabellón Tecnológico, al 
que llevamos esas nuevas técnicas y máquinas para 
mostrarle a la industria editorial cómo funcionaban 
y cuáles eran sus ventajas. No sólo eso: Heidelberg, 
Adobe y Apple nos acompañaron en esta tarea para 
hablar también del futuro del libro que ya vislumbraba 
el surgimiento del libro electrónico. ¡El futuro ya está 
aquí!, les decíamos. No obstante, la mayor parte de 
los editores persistió en ignorar lo que pregonábamos.

A pesar de ello seguimos trabajando en el aprove-
chamiento de esas nuevas tecnologías que contempla-
ban, entre muchos otros, un elemento importante: ya 
no serían los libros los que viajarían, sino los archivos, 
de manera que se podrían producir ejemplares en 
cualquier país, en cualquier lugar, sin necesidad de 
importarlos físicamente. Eso, aunado a la posibilidad 
de imprimir en tirajes cada vez menores, nos condujo 
a donde estamos hoy: a la distribución bajo demanda.

Librántida o la bibliodiversidad trasladada 
al formato impreso
En Solar y Ediciones del Ermitaño hemos estado 
trabajando desde hace años en el diseño e imple-
mentación de soluciones para la comercialización y 
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Heidelberg, Adobe y Apple nos 
acompañaron en esta tarea 

para hablar también del futuro 
del libro que ya vislumbraba el 

surgimiento del libro electrónico. 
¡El futuro ya está aquí!, les 

decíamos. No obstante, la mayor 
parte de los editores persistió en 

ignorar lo que pregonábamos.

producción de libros usando las herramientas tec-
nológicas que tenemos a la mano. Es decir, no sólo 
usamos tecnología de punta para la producción de 
libros, sino que también desarrollamos software, la 
plataforma Librántida, para optimizar su aprovecha-
miento. Se trata, en síntesis, de un medio que ofrece 
la posibilidad de incorporar todo el catálogo de las 
editoriales de manera virtual.

La plataforma se encuentra en la nube y contiene 
todos los metadatos y los archivos de los libros que 
componen el catálogo. Luego, este catálogo se monta 
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en los sistemas de comercio electrónico de las prin-
cipales cadenas de librerías y mercados electrónicos 
(actualmente Gandhi, El Sótano, Sanborns, la Red de 
Librerías Independientes, Mercado Libre y Amazon, 
entre otros). Cuando un lector compra un título, se 
detona la orden de producción y, días después, se en-
trega el ejemplar al lector. Para el editor esto no tiene 
costo alguno; por el contrario, por cada venta recibe 
un porcentaje al igual que el librero. Esto permite subir 
no sólo el catálogo vivo, sino también reinsertar en el 

canal de venta el catálogo “muerto” o long tail, que en 
muchas ocasiones representa 80% de los activos de 
las editoriales. Al residir en la nube, los alcances del 
proyecto no se limitan al territorio nacional, sino que 
tienen una perspectiva internacional que ya estamos 
implementando.

Por otro lado, estamos trabajando en la creación de 
lo que llamamos “Librántida extendida”, es decir, la 
distribución de catálogo físico mediante dropshipping: 
en este caso vincularemos el catálogo físico de librerías 
y editoriales para ampliar las existencias. Todas las 
librerías pueden manejar, con este esquema, un catá-
logo creciente de libros que actualmente se encuentran 
almacenados. Estamos trabajando por etapas, la pri-
mera de las cuales permitirá comercializar un extenso 
catálogo (aproximadamente 70,000 títulos) en todas 
las librerías ya existentes, además de en aquellas cuya 
creación estamos fomentando.

Sin librerías no hay paraíso libresco
Finalmente, estamos impulsando la creación de librerías 
virtuales y de barrio, es decir, independientes. Esto se 
basa en el desarrollo de un software que nos permite 
ampliar el ecosistema librero a nivel nacional. Estamos 
ya trabajando con emprendedores y gestores culturales 
interesados en incursionar en este modelo de negocios 

Nuestra solución para las 
librerías abre oportunidades para 
ampliar rápidamente el raquítico 
ecosistema librero en el país, ya 
que, como saben, no contamos 

siquiera con una librería por 
municipio. Para las librerías 

que subsisten, este modelo les 
permite ampliar su catálogo 

notablemente.

Imprenta. Fotografía de Bank Phrom. Unsplash
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que les proporciona la solución completa para el co-
mercio electrónico con un catálogo creciente tanto 
de libros de distribución bajo demanda como de 
libros ya impresos. No se trata sólo de un sistema de 
gestión de librerías, sino de un modelo que integra 
gestión y catálogo en un solo recurso.

Estas soluciones, que ya están plenamente de-
sarrolladas y en uso, pueden ser de gran ayuda 
para muchas editoriales que hoy no encuentran 
mecanismos para comercializar adecuadamente 
sus libros (entre ellos su catálogo muerto y sus 
existencias almacenadas). Una gran ventaja, en el 
caso de la distribución bajo demanda, es que los 
editores no tienen que invertir nada para incorpo-

rar su catálogo y comenzar a venderlo en nuestros 
canales de comercialización. Por otro lado, nuestra 
solución para las librerías abre oportunidades para 
ampliar rápidamente el raquítico ecosistema librero 
en el país, ya que, como saben, no contamos siquiera 
con una librería por municipio. Para las librerías 
que subsisten, este modelo les permite ampliar su 
catálogo notablemente.

Nuestra apuesta es por ampliar el mercado nacio-
nal. No sólo promovemos la comercialización de los 
catálogos de las editoriales en las librerías, estamos 
impulsando que haya cada vez más puntos de venta. 
Todo esto con tecnología cien por ciento mexicana ya 
plenamente desarrollada, probada y en uso.
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Hoy tenemos frente a nosotros el desafío de mostrar a los editores 
las enormes ventajas de aprovechar este ecosistema y buscar 
juntos la manera de extender sus beneficios cada vez más con 

nuevas propuestas. Esto va de la mano del enriquecimiento 
del catálogo y del fomento a la creación de librerías en toda la 

República mexicana.



51

El gran reto: convencer al medio editorial
Hoy tenemos frente a nosotros el desafío de mostrar 
a los editores las enormes ventajas de aprovechar 
este ecosistema y buscar juntos la manera de ex-
tender sus beneficios cada vez más con nuevas 
propuestas. Esto va de la mano del enriquecimiento 
del catálogo y del fomento a la creación de librerías 
en toda la República mexicana. De esto se despren-
den muchas otras líneas de trabajo, por ejemplo, 
en materia de investigación, capacitación, gestión 
cultural y comercialización para darles visibilidad 
y ampliar mercados a los títulos de los editores. 
Todos los protagonistas del libro y la lectura se 
verán beneficiados, desde el autor, pasando por el 
editor y el librero, hasta llegar a nuestro fin último 
y prioritario: el lector.

Así es como la aventura que iniciamos hace ya 
casi cuarenta años se ha convertido en un proyecto 
innovador con un enorme potencial para poner la 
bibliodiversidad en manos de los lectores, ya no 
sólo a través del libro electrónico, sino también del 
libro físico, impreso en papel, que sigue siendo el 
soporte predilecto de los lectores a lo largo y ancho 
del planeta.

Biblioteca Vasconcelos. Wikimedia Commons.

51
Fotografía de Markus Spiske.  Unsplash

* J. B. Michel, Y. K. Shen, A. Presser Aiden, A. Veres, 
M. K. Gray, The Google Books Team10, J. P. Pickett, D. 
Hoiberg, D. Clancy, P. Norvig, J. Orwant, S. Pinker, M. A. 
Nowak, E. Lieberman Aiden 2011, “Quantitative Analysis 
of Culture Using Millions of Digitized Books”, Science, 
331 (6014), pp. 176-182. DOI: 10.1126/science.1199644
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Fotografía de @Sigmund. Unsplash.

Estoy muy agradecida con las tecnologías digitales

MARÍA PAULA PERDOMO (Arquitectura)
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Estudiantes de la Ibero 
opinan sobre el uso cotidiano de las 
tecnologías digitales
VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

Diez integrantes del alumnado de la Ibero comparten en estas páginas sus reflexiones y opiniones acerca de cómo 
se han modificado sus vidas con las tecnologías digitales. Queda claro que internet no sólo ha cambiado las for-
mas de relacionarse en las aulas y en la vida cotidiana, sino también, y especialmente, en esta época pandémica 
que ha exigido la adaptación al estudio por vía remota. Lo más interesante es que, en general, estas opiniones 
provienen de nativos digitales, esto es, de personas que nacieron cuando internet era ya una realidad social.

Para la carrera que estoy estudiando ayuda muchísimo el uso de las tecnologías digitales. Por ejemplo, el 
BIM (Building Information Modeling), una metodología que permite crear simulaciones digitales de diseño, 
manejando coordinadamente toda la información que conlleva un proyecto de arquitectura. La utilizamos a la 
hora de hacer los proyectos y nos permite realizarlos a una mayor escala para que se vean más profesionales. 
Es lo que me gusta mucho de la tecnología digital: que no tenemos que hacer el plano treinta veces a mano; 
ahora le podemos invertir ese tiempo a temas de diseño, del proyecto mismo y de resolver estructuras. Estoy 
muy agradecida con las tecnologías digitales por este tipo de aplicaciones.
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El estrés y la ansiedad forman parte de la 
nueva normalidad

Internet es un arma de doble filo

JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ LIÑÁN (Maestría en Comunicación)

REBECA SERRANO (Diseño de Indumentaria y Moda)

No cabe duda de que, a más de un año y medio de pandemia, las tecnologías de internet han modificado e influido 
de manera decisiva el quehacer y el desenvolvimiento social que vivimos diariamente. El uso de dispositivos electró-
nicos, por una parte, se ha vuelto imprescindible y muy útil a la hora de realizar casi cualquier actividad; y, por otra 
parte, los diversos programas y aplicaciones digitales cada vez son más inmersivos y permiten hacer más cosas. No 
obstante, el uso prolongado, más bien perpetuo, de este tipo de tecnologías ha mermado el desarrollo social y afectado 
la salud mental a tal punto que el estrés y la ansiedad forman parte de la nueva normalidad. Para mí, estas nuevas 
extensiones tecnológicas han modificado mis actividades escolares, y la sustitución de lo presencial por lo virtual 
me ha traído ventajas frente al nuevo ritmo de la inmediatez laboral. Sin embargo, y debido a esto último, también 
he tenido afectaciones de estrés derivadas por estas nuevas presiones y sobrecargas de trabajo que, paradójicamente, 
nosotros elegimos aceptar.

La revolución de las tecnologías digitales y de información es la que me ha tocado vivir desde mi infancia. Me 
tocó una pequeña parte de adaptación de un sistema análogo al mundo digital. Pero me considero prácticamente 
una nativa de internet. Contrastando las anécdotas de mis padres o abuelos, me he percatado de la practicidad 
que conlleva tener acceso a la información de forma instantánea. Y todavía más cómodo poder obtener servicios 
ligados a internet. Pienso que me ha tocado vivir en esta realidad híbrida por tantos años, que seguramente hay 
muchas experiencias relacionadas con internet que doy por asumidas en la cotidianeidad, e igualmente considero 
que internet es un arma de doble filo, ya que puede ser una excelente herramienta para obtener información valiosa, 
o caer en información falsa, polarizada o amarillista. Además, considero que influye en la sociedad postmoderna, 
como vivir en un mundo vertiginoso, sin tolerancia a momentos de pausa y aburrimiento; puede ser un canal para 
atender emergencias o para generar más problemas, dependiendo del enfoque del usuario.

El uso de las tecnologías digitales y el acceso a internet 
no deben ser un privilegio
EMILIANO ROMERO ALONSO (Relaciones Internacionales)

Entre las muchas enseñanzas de la pandemia se resalta la importancia de garantizar la accesibilidad universal a las 
tecnologías y específicamente a internet en un mundo cada vez más digitalizado y globalizado. Como estudiante, 
se ha convertido en una herramienta imprescindible que me permite desarrollar mis actividades cotidianas, tales 
como conectarme a las clases en línea, buscar información, entregar mis tareas y realizar exámenes. Igualmente, 
me posibilita mantenerme al tanto de la situación por la que atraviesa la humanidad mediante la investigación 
en distintas fuentes para actuar en consecuencia de manera responsable y comprometida con los problemas que 
nos atañen. Concluyo argumentando que el uso de las tecnologías digitales y el acceso a internet no deben ser 
un privilegio de unos cuantos al ser una herramienta fundamental para promover y garantizar derechos básicos 
como la educación o la propia salud.
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Gracias a internet tengo mayor acceso 
a información

La mejor parte del confinamiento

JOSÉ MENDOZA GARCÍA (Ingeniería en Mecatrónica y Producción)

SAMANTA HERNÁNDEZ GARCÍA (Filosofía)

Desde que tuve mi primera interacción con las tecnologías de internet, éstas me gustaron. Aunque era algo 
nuevo para mí no dudé en adentrarme cada vez más y sacar el mayor provecho de estas herramientas. 
De hecho, mi carrera tiene mucho que ver con la tecnología. También me he dado cuenta de muchas 
cosas gracias a estas herramientas. Asimismo, bastantes personas han hecho de estas herramientas 
parte de su vida diaria, no sólo para resolver tareas o para trabajar, sino también para interactuar con 
los demás. En mi caso, decidí estudiar una ingeniería que me permitiera saber el origen de muchas 
de las aplicaciones tecnológicas que utilizamos. Gracias a internet tengo mayor acceso a información, 
libros y materiales de consulta que me facilitan mucho las cosas a la hora de hacer investigaciones. En 
resumen, la modificación tecnológica ha sido positiva y muy bien aprovechada.

El uso de las tecnologías digitales ha sido la mejor parte del confinamiento, porque, en mi caso, al 
ser foránea, me ha dado la posibilidad de rescatar mi vida, aunque todo se haya resumido a una 
tableta o una computadora. Esto me permitió continuar con la práctica de hockey sobre hielo de 
alto rendimiento. Las tecnologías digitales también me permitieron continuar mis estudios uni-
versitarios, pese a la pandemia, y elegir a la Ibero como mi casa de estudios. El uso de estos recursos 
ayuda mucho a la salud mental, porque hace posible conectarte a clases, o al trabajo, sin el estrés 
que implican los traslados o levantarse de madrugada. Muchas cosas las podemos hacer desde la 
comodidad de nuestras casas gracias a estas herramientas. También me han permitido estar más 
en contacto con mis padres, que viven en Cuernavaca.
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Hay personas totalmente dependientes de 
estas tecnologías
ABRIL GARCÍA ZAMORA (Actuaría)

Las tecnologías digitales nos han facilitado todo, nos han hecho la vida más comoda. Creo que sin 
ellas no habríamos podido continuar con nuestras clases en la pandemia, por lo cual es muy im-
portante que todas las personas sepamos utilizarlas porque es algo imperativo. Son necesarias para 
trabajar, para tomar clases, para comunicarnos. Sin embargo, pueden llegar a tener sus desventajas, 
pues hay personas totalmente dependientes de estas tecnologías, que, sin el celular, por ejemplo, 
no pueden hacer nada. Tienen sus cosas buenas para la comunicación, pero a veces imposibilitan 
la interacción con otras y otros. Pasa mucho en las familias, con esas escenas tan conocidas, en las 
que todos están en la mesa, pero cada uno con su celular: con ello se pierden los buenos momentos 
con nuestros seres queridos.
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Pasamos mucho tiempo frente a la 
computadora o el celular

MIRIAM REYNOSO DOMÍNGUEZ (Arquitectura)

Las tecnologías digitales han revolucionado a la arquitectura y nos han obligado, a quienes estudiamos 
esta carrera, a ponernos a la altura de esta época en la que esta disciplina cobra vida en una pantalla. 
Encontramos muchas aplicaciones que permiten hacer un sinfín de actividades que nos apoyan en 
nuestros trabajos; por ejemplo, aquellas que son capaces de escanear edificios y después visualizar 
sus capas. El uso de estos recursos tecnológicos nos da un valor agregado. Lo único malo que veo en 
el auge que han tenido las tecnologías digitales es cómo nos han consumido: ahora pasamos mucho 
tiempo frente a la computadora o el celular, lo cual nos quita tiempo para dedicárselo a otra actividad 
como hacer ejercicio o leer.

Ventajas y desventajas

FERNANDO VÁZQUEZ ÁLVAREZ (Negocios Globales)

Las tecnologías digitales tienen sus ventajas y desventajas. Por un lado, nos han facilitado mucho la 
vida en cuanto a las clases y a la búsqueda de información, pero en ese sentido, la facilitan tanto que 
nos esforzamos menos, ya no buscamos más o nos conformamos con lo primero que nos aparece en 
el buscador: no vemos más allá, sino que queremos todo resuelto y tampoco debe ser así, debe haber 
un equilibrio en su uso. Socialmente, por ejemplo, afecta muchísimo, pues todos estamos frente al te-
léfono, pero después se nos olvida una interacción más humana, más personal, esa que implica tener 
a alguien al lado y verle a la cara. 

Me gusta más la interacción que existe en un 
salón de clases
ALEJANDRO GUADARRAMA   (Filosofía)

Las tecnologías de internet tienen su parte buena y su parte mala. Lo positivo es que nos han permitido 
continuar con nuestras clases pese a la pandemia y adquirir más herramientas en nuestros estudios, 
pues nos da el acceso a libros o investigaciones digitales. Incluso, ahorramos dinero. Sin embargo, 
aunque las tecnologías nos han apoyado mucho en esta emergencia sanitaria, para seguir estudiando, 
en lo personal, no me acostumbro a las clases en línea, me cuesta trabajo estar tantas horas frente a 
una pantalla y prestarle atención en todo momento, pues tenemos muchos distractores. Me gusta más 
la interacción que existe en un salón de clases.
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Reflexiones de estudiantes de posgrado ante la pandemia  es una iniciativa del Patronato de la Universidad 
Iberoamericana, que convocó a los estudiantes de posgrado de la Ibero Ciudad de México y Tijuana a parti-
cipar con la escritura de un ensayo sobre la “nueva normalidad”. La iniciativa tiene por objetivo fomentar las 
habilidades de comunicación escrita, argumentación y pensamiento crítico de las y los estudiantes de posgrado 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. Se definieron con cinco categorías: 1) salud, psi-
cología y educación; 2) estudios empresariales; 3) ciencias políticas, sociología y comunicación; 4) arquitectura, 
diseño, ingeniería y tecnología; y 5) humanidades. Esta convocatoria responde a las necesidades de compartir 
conocimiento y de estar más comunicados en estos tiempos de crisis ocasionado por la pandemia. Es un es-
pacio para que nuestra comunidad de alumnos de posgrados exprese lo que está viviendo y reflexione sobre 
su experiencia de la “nueva normalidad”. El pasado 11 de diciembre, se anunciaron los ensayos seleccionados 
por nuestro experto jurado, mismos que serán publicados en la plataforma web del Patronato, y en la revista 
IBERO. El de Abdiel Rodríguez López es el quinto de los cinco ensayos más destacados.

Hacia una Reforma 
Sociocultural en México

l tema de la pobreza en México 
es de larga data. Nuestro país 
se caracteriza por ser uno de 
los más desiguales en el mun-
do, además de casi no existir 
oportunidades de movilidad 
social, condenando a los más 
vulnerables a perpetuar las 

condiciones de pobreza.
Un comunicado de prensa del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) informaba que de 2008 a 2018, el número 
de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 56

ABDIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ

Licenciado en Derecho por la UNAM, tiene estudios en Sociología por la misma universidad, así como de 

Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Actualmente, cursa la Maestría en 

Administración en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha participado con publicaciones en Ibero 

90.9, estación radiofónica de la Universidad Iberoamericana y en El Heraldo de México.

52.4 millones, y el número de personas en situación 
de pobreza extrema pasó de 12.3 a 9.3 millones en 
los mismos años (CONEVAL, 2019). Éstas son cifras 
escandalosas y preocupantes para nuestra sociedad.

Por otro lado, la movilidad social es casi inexis-
tente. El Informe de Movilidad Social del Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY, 2019) presenta los 
siguientes datos:

• “al menos 7 de cada 10 mexicanos que nacen en 
el peldaño más bajo de la escalera socioeconó-
mica del país no logran superar la condición de 
pobreza durante su vida”.

• “49 de cada 100 personas que nacen en los ho-
gares del grupo más bajo de la escalera social 
se quedan ahí toda su vida”.

• “74 de cada 100 mexicanos que nacen en la 
base de la escalera social no logran superar la 
condición de pobreza”.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MENTALIDAD EM-
PRESARIAL QUE INCENTIVE LA CREACIÓN Y 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS PYMES EN LOS 
GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO PAÍS

Introducción
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La urgente transformación sociocultural en México
Ahora bien, ¿cómo hacer para incluir a campesinos e 
indígenas y generar las condiciones necesarias para 
acabar con la pobreza que nos aqueja desde tiempos 
inmemoriales? Necesitamos una transformación so-
ciocultural en la que el centro de ese proceso de cam-
bio sean esas personas en situación de pobreza. Para 
lograrla, se debe actuar en dos vías:

• La primera es dotar a estas personas de herramien-
tas educativas que amplíen sus horizontes de vida 
para que desarrollen una mentalidad empresarial.

• La segunda se refiere a la transformación del 
entramado institucional que hasta ahora no in-
centiva la creación de empresas en México o hace 
el proceso muy lento y oneroso.

Con el apoyo del gobierno municipal, local y federal, 
la academia y la iniciativa privada, se puede lograr. 

Para alcanzar esa transformación sociocultural es 
necesario un gran acuerdo nacional que nos ayude a 
construir los cimientos de una nación más igualitaria 
y con oportunidades para todos, en donde las personas 
que pertenecen a grupos en pobreza tengan la posibi-
lidad de abandonar esa condición. En México estamos 
acostumbrados a las reformas. Se pueden mencionar la 
Reforma Política de 1977, la Reforma Agraria de 1992, 
la Reforma Económica Neoliberal (que inició con el 
desmantelamiento del estado de bienestar en la década 
de los ochenta), la Reforma en Materia de Derechos 
Humanos de 2011, la Reforma Educativa del gobierno 
de Enrique Peña Nieto (la cual fue duramente criticada 
pues fue considerada una reforma laboral).

Como puede apreciarse, ha habido infinidad de 
reformas en nuestro país, pero ninguna de ellas se ha 
centrado en transformar a los mexicanos, sobre todo a 
aquellos que pertenecen a los grupos más vulnerables, 
como lo son los campesinos y los indígenas. Hasta ahora, 
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Necesitamos una transformación sociocultural en la que el centro de ese 
proceso de cambio sean esas personas en situación de pobreza.

Fuente: CONEVAL, 2011.
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no ha existido una Reforma Sociocultural, la cual es 
necesaria y urgente. Para ello, se necesita cambiar 
el entramado institucional y la mentalidad de los 
grupos sociales objeto de este ensayo. Son necesarias 
acciones concretas de los tres niveles de gobierno, de 
la iniciativa privada y de la academia para llevar a 
cabo la transformación sociocultural para la cual, es 
necesario el siguiente plan:

La construcción de una mentalidad empresarial
creación de los institutos municipales de desa-
rrollo empresarial (imde)
Tendrán el objetivo de educar a la gente en temas 
empresariales (estamos hablando de gente que, en 

su mayoría, no tiene estudios académicos más allá 
de la primaria o secundaria) para que pueda tener 
una mentalidad emprendedora mediante cursos 
de finanzas, contabilidad, mercadotecnia y diseño 
gráfico, entre otras. Las universidades deben tener 
un papel importante en la creación de los programas 
que se impartirán.

Estos institutos podrían servir como centros de 
capacitación para contadores, abogados, diseñadores 
gráficos, mercadólogos, pues entre los grupos vulne-
rables hay hijos de campesinos, indígenas, amas de 
casa que fueron a la universidad a estudiar una licen-
ciatura como contabilidad, derecho, mercadotecnia, 
diseño gráfico y no la ejercen por falta de clientes.

Para alcanzar esa transformación sociocultural es necesario un gran acuerdo 
nacional que nos ayude a construir los cimientos de una nación más igualitaria 

y con oportunidades para todos, en donde las personas que pertenecen a 
grupos en pobreza tengan la posibilidad de abandonar esa condición.

Pobreza en las calles. @commons.wikimedia.org
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Al incentivar la creación de empresas entre las 
personas pertenecientes a grupos vulnerables, capa-
citando y actualizando a los profesionales, ellos y sus 
familiares se verían beneficiados porque tendrían un 
trabajo remunerado, y se generaría un círculo virtuoso.

círculos con empresarios
Llevar, como un esfuerzo nacional del Estado mexi-
cano y de la iniciativa privada, a los grandes iconos 
del empresariado nacional a las comunidades rurales, 

Al incentivar la creación de 
empresas entre las personas 

pertenecientes a grupos 
vulnerables, capacitando y 

actualizando a los profesionales, 
ellos y sus familiares se verían 

beneficiados porque tendrían un 
trabajo remunerado, y se generaría 

un círculo virtuoso.

como parte de la tarea por expandir el horizonte de los 
habitantes, para que les transmitan en tertulias no sólo 
conocimiento, sino también experiencias y consejos. 
Debemos entender que muchos de esos empresarios son 
ejemplos de vida y representan un aliciente; con ello 
se lograría un impulso en la moral de las poblaciones 
vulnerables para emprender.

difusión en medios masivos y redes sociales
Los medios de comunicación deben ser punta de lanza 
en la construcción de una mentalidad empresarial entre 
los campesinos e indígenas, mediante campañas que 
incentiven esa mentalidad y den a conocer las acciones 
gubernamentales, de la academia y de la iniciativa pri-
vada en pro del desarrollo de un ecosistema empresarial, 
así como también con spots que den ideas y consejos 
relativos al proceso de emprendimiento.

Ahora bien, no sólo es suficiente incentivar y de-
sarrollar una educación y mentalidad empresarial 
entre los campesinos e indígenas, pues de nada sirve 
tener personas de esos grupos vulnerables doctos en 

@commons.wikimedia.org
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Es necesaria una banca de desarrollo de primer piso, que otorgue 
préstamos a los miembros de los grupos vulnerables de los que se habla 

en este ensayo, con intereses prácticamente simbólicos, o incluso a fondo 
perdido, siempre y cuando se les fiscalice y se les exija que cumplan con 

el objetivo de crear, fortalecer y crecer sus respectivos emprendimientos.

Es necesario disminuir y 
estandarizar los trámites 

administrativos que se deben 
cumplir para iniciar una empresa, 

y en su mayoría digitalizarlos, 
para que las personas que habitan 

en los municipios más pobres 
no tengan que trasladarse hasta 
la ciudad más próxima o incluso 
a la capital del estado en el que 

residen.

finanzas, mercadotecnia o contabilidad si la realidad 
les continúa poniendo obstáculos. No es suficiente 
quedarnos en el mundo ideal, sino también se trata de 
transformar la realidad social para que, mediante el 
fomento y desarrollo de esa mentalidad empresarial, 
se lleve a la práctica con proyectos concretos.

El campo del entramado institucional
acuerdos de los gobiernos municipales con no-
tarios para facilitar la creación de pymes
De esta manera se crearía un programa como el de 
la “Jornada Notarial” en Ciudad de México y las 
personas pertenecientes a grupos vulnerables no 
tendrían que pagar por la constitución de la sociedad. 
El gobierno municipal pondría la mitad de los fondos, 
y el notario la otra mitad, mediante la reducción de 
los honorarios de sus servicios. Los notarios se verían 
también beneficiados, pues se trata de incentivar la 
constitución de sociedades mercantiles.

disminución de trámites administrativos
Es necesario disminuir y estandarizar los trámites 
administrativos que se deben cumplir para iniciar 
una empresa, y en su mayoría digitalizarlos, para 
que las personas que habitan en los municipios más 
pobres no tengan que trasladarse hasta la ciudad 
más próxima o incluso a la capital del estado en el 
que residen. Los Institutos Municipales de Desarrollo 
Empresarial, cuya creación se propone en el presente 
opúsculo, pueden fungir como coadyuvantes para la 
realización de esos trámites mediante personal capaci-
tado. Además de la rapidez y facilidad, se eliminarían 
las “mordidas” que a veces exigen los funcionarios 
públicos para admitir o agilizar un trámite.

reforma fiscal
Como una forma de incentivar no sólo el nacimiento 
de empresas, sino también su crecimiento, es nece-
sario realizar una reforma fiscal que las exente del 
pago del ISR durante los primeros años de vida, para 

posteriormente contribuir con tasas menores, pues se 
trata de incentivar el empleo, los salarios y, con ello, 
la prosperidad en zonas económicamente deprimidas.

préstamos
Es necesaria una banca de desarrollo de primer piso, 
que otorgue préstamos a los miembros de los grupos 
vulnerables de los que se habla en este ensayo, con 
intereses prácticamente simbólicos, o incluso a fondo 
perdido, siempre y cuando se les fiscalice y se les 
exija que cumplan con el objetivo de crear, fortalecer 
y crecer sus respectivos emprendimientos. El Banco 
Coreano de Desarrollo (BCD) puede ser un buen ejem-
plo para México. Sobre el BCD se puede mencionar: 
“Su papel principal consiste en otorgar financiamiento 
de mediano y largo plazo (más de un año) a sectores 
definidos como estratégicos” (IADE, 2008). Algunas 
estadísticas del Banco Coreano de Desarrollo cons-
tituyen buenos ejemplos: “Los préstamos otorgados 
a las PyMEs dentro de los préstamos totales del KBD 
aumentaron de 13.3% en 1993 a 26.4% en septiembre 
de 1999. Además, en 1998, el KBD creó un fondo de 
30 mil millones de wons para inversiones en capital 
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de riesgo en PyMEs prometedoras, incluyendo negocios 
con capital de riesgo. Este fondo se incrementó a 60 mil 
millones de wons en 1999” (NAFIN, 1999).

Conclusiones
La nueva normalidad trae retos, pero también acentúa 
los grandes problemas nacionales que nos aquejan 
desde hace varios siglos. Es hora de encarar la po-
breza en la que viven principalmente campesinos e 
indígenas, no sólo realizando diagnósticos (de esos ya 
tenemos de sobra y elaborados por las mejores mentes 

de nuestro país, como Manuel Gamio, Andrés Molina 
Enríquez, Samuel Ramos). Es hora de enfocarnos en la 
metodología que nos permita transformar la realidad 
social de esos grupos vulnerables y mejorar, también, 
la realidad nacional.

Este es el objetivo de esta breve reflexión: proponer 
directrices que puedan ayudar a transformar la men-
talidad y cultura de los campesinos e indígenas de los 
municipios más pobres de nuestro país, mediante una 
política pública nacional coordinada entre los tres niveles 
de gobierno, la iniciativa privada y las universidades.

@commons.wikimedia.org
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Jolene, de Dolly Parton [1973]; 
Sangre o saliva, de Lola Granillo 
[2018]; Mataronomatar, de Luisa 
Almaguer [2019], y Pies sobre la 
tierra, de Mabe Fratti [2019]

Rolling Stones. Martin Scorsese, Shine a Light, 
de The Rolling Stones [2008];  Billie Holiday 
1939/42, de Billie Holiday [2002], y Un métèque 
en liberté, de Georges Moustaki [2000]

René Freire. Artista plástico, realizó estudios en la Academia de San Carlos de la UNAM. Figura relevante en el “Movimiento de los grupos” de 
los años 70 y 80, posterior a la ruptura con el muralismo mexicano, ha participado en múltiples exposiciones internacionales y su obra forma 
parte de importantes colecciones alrededor del mundo. Está incluido en el libro Imágenes en colectivo. Grupo Suma (1976-1982), editado por 
la Universidad Iberoamericana (2020), que da cuenta de la trayectoria de este grupo precursor del arte como una manifestación política y social 
en el contexto urbano.

Daiset Sarquis. Investigadora y gestora cultural, es maestra en Arte Contemporáneo por la Universidad de Oxford y en Literatura Latinoamericana 
Contemporánea por la Universidad de Salamanca. Escribe en diversos medios acerca de la producción de obra de mujeres artistas y de la teoría 
de género, y se desempeña como asesora e investigadora en Cultura DH, instituto de estudios en cultura de derechos humanos. Actualmente 
realiza un proyecto artístico acerca de la Coyolxauhqui y forma parte del programa Malinche Malinches en el Museo Universitario del Chopo.

RENÉ FREIRE  RECOMIENDA:

DAISET SARQUIS  RECOMIENDA:

Qué escuchar
y por qué

Música para camaleones está dedicada a la recomendación 
de obras musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, 
investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados 
amantes de la música. En esta ocasión agradecemos a René 
Freire y Daiset Sarquis, el que hayan accedido a compartir 
su experiencia y su pasión.BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

La música es un lenguaje universal en el que, a través de los ritmos, las notas, los géneros, nos vinculamos o transportamos en la 
memoria y los sentidos. Nos identificamos con ella en algún punto, aun cuando no hablemos el mismo idioma, igual que con las artes: 
la plástica, la danza, el teatro, la escritura. Para mí la música es como el juego de la luz y la sombra plasmada en el lienzo de la vida, 
es la ávida mirada que desborda las emociones, sensaciones y sentimientos, en los que el ser humano puede ser tan creativo como lo 
desee, sin límites ni temporalidades. Shine a Light es la banda sonora de la película del mismo nombre del director Martin Scorsese, 
que documenta las presentaciones de los Rolling Stones en el Beacon Theatre de Nueva York en octubre y noviembre de 2006. Como 
invitados especiales Buddy Guy, The White Stripes, Jack White III y Christina Aguilera se unen a los Stones en estos memorables 
conciertos. Este disco de Billie Holiday recopila algunas de las mejores piezas de la legendaria cantante de jazz, que nos hace vibrar 
a través de su prodigiosa voz llena de sensibilidad. Un métèque en liberté reúne casi medio centenar de canciones que van de 1969 
a 1984 del entrañable cantante y compositor Georges Moustaki, incluida “El extranjero”, una de las más populares de su repertorio.

Amo “Jolene”, canción que da título al álbum de Dolly Parton. Si escuchamos con detalle, parece una oda al amor lésbico, el 
único amor verdaderamente revolucionario, diría yo, y un clásico poco valorado de la música country. Un inesperado y poético 
descubrimiento para mí fue la sutil música de Lola Granillo. Sangre o saliva es un imperdible, en especial la canción “Parece pero 
no”, electro-indie si tuviéramos que nombrarla, pero sobre todo marciana, espacial, amiga. En este disco de Luisa Almaguer la 
canción “Hacernos así” (¡qué título!), dibuja una imagen de apapacho perfecto. Aunque la canción es triste, la música, como toda 
su producción, es extrañamente amorosa, como ella. El video es una joya, y el disco completo es muy recomendable, vale la pena 
escucharlo. Y hoy y todos los días, Mabe Fratti. El primer sencillo de su disco Pies sobre la tierra, “Todo lo que querías saber”, o 
cualquier canción suya, me encanta. ¡Cuidado!, porque Fratti no es inofensiva: duele.
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Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían 
entregarles experiencias imborrables y transformadoras.

Gabriel Zaid, Tres poetas católicos. Ramón López Velarde, Carlos Pellicer, 
Manuel Ponce. [Penguin Random House, 2021.] Ensayo literario, 392 páginas.
Para los juicios convencionales, López Velarde es el cantor de la provincia y de la “íntima 
tristeza reaccionaria”; Pellicer, el cantor del trópico y “las manos llenas de color”; Ponce, 
un sacerdote que hacía versos. Pero hay que verlos como miembros de una tribu cuyo 
contexto se perdió: los poetas y artistas que creyeron posible ser católicos y modernos. 
El sueño de crear una cultura católica moderna fracasó hasta el punto de que ni siquiera 
es historiado, de que la tradición crítica recibida no tiene una precaución que diga: 
hay cosas de la cultura mexicana que nunca entenderás, si ignoras que el catolicismo 
mexicano soñó con la modernidad. Gabriel Zaid, en este libro ya clásico que se reedita 
ahora pone, otra vez, en el centro del debate, la importancia de estos tres grandes poetas 
mexicanos modernos y católicos.

Mariana Bernárdez, Nervadura del relámpago. [Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de México, 2020.] Poesía, 92 páginas.
A decir de Mario del Valle, “Nervadura del relámpago es un libro de madurez poética. Los 
temas que aborda son conmovedores porque el cuerpo humano nos conmueve: el dolor, la 
cercanía a la muerte, lo finito que nos llama a grandes voces: somos sus inquilinos. Es una 
poesía que duele, y la justeza de su expresión no equivoca la intimidad que se despliega en 
su lenguaje, la que se requiere para atravesar la noche y librar la batalla contra el olvido”. 
Mariana Bernárdez asume la poesía como conocimiento, y no únicamente como un oficio 
comunicativo, sino también, y, sobre todo, como una forma de vida, como una manera de 
comprender el mundo con todas sus alegrías y sus dolores. Oda y elegía, pero también con-
templación, y la palabra justa con la armonía precisa para expresar lo entrañable.

Bruno Newman, Las de endenantes. Frases y palabras en desuso. [La 
Gunilla Editores, 2021]. Lexicografía, 200 páginas.
A decir de Pablo Boullosa, prologuista de este libro, “Las de endenantes es un logro de recolección 
y un retrato, pero también un espejo. Una de las muchas lecturas posibles de este volumen, 
más o menos inevitable, consiste en abrir cualquier página del libro y preguntarnos si 
entendemos o no entendemos, si todavía compartimos o ya no compartimos el ecosistema 
de referencias al que aluden sus entradas. Dicho de otro modo, es muy probable que, al leer 
este volumen, en orden o en desorden, al azar o siguiendo un plan, en serio de chacoteo, nos 
preguntemos qué tanto nos reflejamos en su espejo”. El propio Newman expone su propósito: 
“He ido guardando verbalizaciones, ya sean palabras o frases que han caído en desuso con el 
paso del tiempo. Mi intención, al publicar este libro, es que no se pierdan, ya que son expresiones 
muy nuestras, muy mexicanas y muchas de ellas merecen ser rescatadas del olvido”. 63
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Unidos no sólo en el 
dolor, sino también en 
la esperanza 
Ofician en la Ibero misas 
en memoria del Padre Saúl 
Cuautle Quechol, S. J.

l viernes 10 y el martes 14 de 
septiembre se realizaron, en 
la explanada central de la Uni-
versidad Iberoamericana Ciu-
dad de México, dos misas en 
memoria del Dr. Saúl Cuautle 
Quechol, S. J. (fallecido el jueves 
9 de septiembre), quien fuera 

Rector de esta institución.
Concelebradas por jesuitas, el P. Daniel Stevens, S. J. 

encabezó la primera eucaristía exequial, y el P. Luis 
Gerardo Moro Madrid, S. J., Provincial de la Compañía 
de Jesús en México, la segunda. En ambas se agradeció 
la vida y el servicio del Padre Saúl Cuautle Quechol, S. J., 
y en la segunda se encendió un cirio junto a sus cenizas.

Acudieron, entre otras personas, miembros de la 
comunidad Ibero, directores y rectores del Sistema 
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Universitario Jesuita y familiares del Padre Saúl, quie-
nes pidieron al Señor darle el descanso eterno al Padre 
Cuautle Quechol y que brille sobre él la luz eterna.

A sus deudos (varios de los cuales estuvieron en la 
eucaristía), el Padre Moro Madrid expresó lo siguiente: 
“Les doy mis condolencias y les agradezco los poco 
más de treinta años que nos prestaron a Saúl para ser 
jesuita”. Ante el inesperado y lamentable fallecimiento 
del Padre Rector de la Ibero, a quienes conforman la 
comunidad universitaria el Provincial de la Compañía 
de Jesús les anunció que se iniciará el proceso de bús-
queda del nuevo Rector, y añadió: “son ustedes, cada 
uno de ustedes, cada una de ustedes, quienes darán 
certidumbre a los tiempos que vivimos y a los procesos 
que vamos a comenzar”.

Finalizó: “Nos sentimos unidos no solamente en el 
dolor; también en la esperanza de los nuevos tiempos”.

E
PEDRO RENDÓN. Redactor de IBERO.

El Padre Luis Gerardo Moro Madrid, S. J., Provincial de la Compañía de Jesús en México,
ofició la segunda eucaristía exequial en memoria del Padre Saúl Cuautle Quechol, S. J.,
del martes 14 de septiembre de 2021, en la explanada de la Ibero. 
Fotografía de Alberto Hernández.
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PEDRO RENDÓN. Redactor de IBERO.
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Arrancan los Planes Manresa en la Ibero

La Universidad Iberoamericana inició el semestre Otoño 2021 y dio el ‘banderazo de salida’ de sus 
Planes Manresa, modelo académico diseñado para asegurar una educación de calidad, integral, con 
enfoque humanista y social. La propuesta es reforzar tres principios fundamentales: la persona al 
centro, garantizar la calidad académica y aprendizaje, y la educación en la realidad. De forma general, 
se busca que los nuevos planes de estudio respondan a los problemas que aquejan a la sociedad.

La Ibero: Oferta académica de 
calidad, integral y con enfoque 
humanista y social

Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN e IVÁN CABRERA. Redactores de IBERO.

Iniciativa Spotlight e Ibero
garantizan derechos de mujeres

Como parte de la Iniciativa Spotlight México, 
proyecto global ejecutado por la Organización de 
las Naciones Unidas y financiado por la Unión 
Europea (UE), la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México empezó a capacitar a 600 
enlaces institucionales y civiles, con el propósito 
de fortalecer la perspectiva de género en las 

entidades responsables de procurar, administrar e impartir la justicia en favor de los derechos 
humanos de mujeres y niñas.
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¡Bienvenidos, estudiantes de posgrado!

La Dra. Marisol Silva Laya, directora de la División de 
Investigación y Posgrado (DINVP), dio la bienvenida 
a estudiantes de posgrado, a quienes les dijo que en 
el marco de la pandemia es importante la formación 
especializada para contribuir en la reconstrucción de 
nuestra realidad. Enfrentar crisis como la ambiental, 
económica, de salud y de sociabilidad, por mencionar 
algunas, demandan estructurar respuestas y alterna-
tivas basadas en conocimiento.

Presentan documental sobre educar
en contingencia

El Departamento de Educación de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México presentó el 
documental corto Educar en contingencia en la costa 
oaxaqueña, a través del cual sus creadores dieron 
voz a profesores/as, estudiantes, madres y padres 
de familia de la costa chica de Oaxaca, para que 
desde sus experiencias y vivencias pudieran narrar 
cuáles han sido los beneficios, dificultades y retos 
educativos que han vivido durante la pandemia 
de COVID-19.

Lanzan curso de atención a la salud mental

La Ibero, la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México (SEDESA) y el Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social (SNTSS) lanzaron el curso 
Atención a la salud mental frente a la pandemia de 
la COVID-19, cuyo objetivo general es fomentar la 
salud mental del personal de salud, en el contexto 
de la contingencia sanitaria, así como sensibilizar 
y detectar las condiciones vinculadas al malestar 
psicológico, y prevenir el deterioro psicológico a 
través de estrategias que favorezcan la resiliencia.
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Desarrollan esterilizador quirúrgico solar

Estudiantes y docentes de Ingeniería Física de la 
Ibero diseñaron y construyeron un esterilizador 
solar de instrumentos quirúrgicos de bajo costo 
para zonas marginadas, que podría ser utilizado en 
clínicas de salud que no cuentan con un esterilizador 
de autoclave y que se ubican en poblaciones rurales 
donde hay frecuentes cortes de luz. Debido a uno o ambos problemas, en algunas clínicas el equipo 
quirúrgico no es esterilizado después de ser usado y simplemente se lava con agua y jabón, lo que al 
no eliminar al 100% todas las bacterias puede ser un factor de riesgo de transmisión de enfermedades 
nosocomiales.

Jorge Ibáñez Cornejo,
Premio ANUIES 2021

El doctor Jorge Ibáñez Cornejo, profesor del 
Departamento de Ingeniería Química, Industrial 
y de Alimentos de la Ibero, se hizo acreedor al 
Premio ANUIES 2021, en la categoría Innovación 
en la práctica docente, región Área Metropolitana. 
El reconocimiento fue por el kit de experimentos 
de química en microescala, que diseñó y compró 

con sus propios recursos económicos, armó en su casa con ayuda de su familia y envió al hogar de 
cada uno de sus estudiantes de Ingeniería Química de los semestres Otoño 2020 y Primavera 2021.

Educará la Ibero a funcionarios de la SHCP

La Dirección de Educación Continua (DEC) comenzó 
a impartir a 200 elementos del funcionariado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
el Diplomado en Línea de la Unidad de Igualdad 
de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 2021. El propósito de esta capacitación es que 
las y los funcionarios se formen en conocimientos, 
habilidades y actitudes acerca de los derechos humanos de las mujeres, las masculinidades positivas y 
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Dr. Jorge Ibáñez Cornejo.
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Apoyan a MiPymes a enfrentar crisis

La Ibero, a través de los departamentos de Estudios 
Empresariales, Diseño y Estudios en Ingeniería 
para la Innovación, y OZMO Futures, presentaron 
Mundo Resiliente, una plataforma web gratuita con 
herramientas para que las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes) puedan afrontar cualquier tipo 
de crisis. Esta iniciativa explora cada una de las 
etapas que ayudarán a las empresas a construir habilidades de resiliencia y conducir a la acción a través 
de estrategias, investigación, ideación, conceptualización, experimentación, resultados y escalamiento.

La Ibero capacita a industria automotriz 
en derechos humanos

La Dirección de Educación Continua (DEC) de la 
Ibero comenzó a impartir el diplomado Sistema de 
justicia laboral y derechos laborales en el T-MEC 
para la industria automotriz, que diseñó a petición 
de la Fundación Panamericana para el Desarrollo 
(PADF, por sus siglas en inglés), con fondos del 
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa 
académica multidisciplinaria busca brindar y fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos en 
materia de la reforma laboral, a la luz del derecho internacional y los acuerdos comerciales del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para la industria automotriz.

Huerto Ibero, a sembrar investigaciones

Además de consolidarlo como un área de encuentro 
comunitario y de conexión con la tierra, el Huerto 
Ibero José Acosta, S. J., de la Universidad Iberoameri-
cana, también busca ser un espacio de investigación 
que aporte a la mejora de procesos productivos de 
cultivos urbanos con el acompañamiento de tecno-
logía, y modelos de control y supervisión. El objetivo 
es que este ecosistema funcione como un espacio 

de investigación en donde todos los departamentos académicos encuentren un interés por la agricultura 
urbana. Además de responder al llamado del InIAT, respecto a generar tecnologías en un “laboratorio 
vivo” como es el huerto.
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