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“El futuro de las TIC’s, su impacto en la actividad empresarial, nuevas formas de hacer encuestas 
y materiales multimedia para niños indígenas, aportaciones de especialistas de los CPI‐Conacyt” 

Las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (TIC´s)  deben  estar  orientadas  a mejorar  las 
actividades  productivas  de  la  sociedad  y  sus  condiciones  de  vida,  por  lo  cual  es  necesario 
implementar mecanismos que disminuyan  la brecha digital prevaleciente en el país,  contar  con 
especialistas capacitados para responder a  los nuevos requerimientos de  las empresas, y aclarar 
los aspectos jurídicos que regulan al mercado, coincidieron en señalar especialistas del Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el Centro de Investigación 
Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en  Antropología  Social  (CIESAS),  y  El  Colegio  de  la  Frontera  Norte  (Colef),  enlazados  por 
videoconferencia en las instalaciones del CIESAS‐DF. 

  Los investigadores de los Centros Públicos de Investigación (CPI)‐Conacyt que participaron 
en  esta  conferencia  temática  presentaron  los  avances  que  en materia  de  nuevas  tecnologías 
desarrollan  bajo  distintas  perspectivas  de  estudio.  El Mtro.  José  Sandoval  Palomares  (CIATEC) 
habló  sobre el  sistema de diseño, programación,  seguimiento y  reportes de encuestas Conacyt‐
ASA, mientras  que  el Dr.  Arturo  Serrano  Santoyo  (CICESE)  explicó  el  rumbo  de  las  TIC´s  en  la 
próxima  década,  las  investigadoras  Frida  Villavicencio  y  Eva  Salgado  (CIESAS‐DF)  expusieron  la 
utilidad de los recursos multimedia en la escuela indígena y el Dr. Alfredo Hualde (Colef) comentó 
la perspectiva regional de las TIC’s en el marco de la globalización. 

  De manera  puntual  los  proyectos  que  se  dieron  a  conocer  en  este  evento  fueron  los 
siguientes: 

 Nuevas  formas  de  hacer  encuestas  en  tiempo  real  a  través  de  dispositivos móviles, 
proyecto del CIATEC 

Las TIC’s deben estar orientadas al tipo de empresas que en México se desea tener en la próxima 
década, ya que en la medida en que se cuente con mejores herramientas tecnológicas, la sociedad 
será  más  eficiente  al  realizar  sus  actividades  productivas,  consideró  el  Mtro.  José  Sandoval 
Palomares investigador del CIATEC, ubicado en León, Guanajuato. 
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El  fundador  de  la  Red  de  Innovación  Tecnológica  de  Biomecánica  de  dicha  entidad, 
comentó que en los últimos años ha trabajado en el diseño de tecnología especializada aplicada al 
levantamiento de encuestas en tiempo real y de forma móvil. Este proyecto surgió a partir de  la 
necesidad  de  Aeropuertos  y  Servicios  Auxiliares  (ASA)  por  conocer  la  opinión  de  sus  clientes 
(pasajeros,  aerolíneas,  proveedores  de  la  aeronavegación,  arrendatarios,  etc.),  respecto  a  los 
servicios que brinda, a fin de poder tomar decisiones de manera ágil y confiable. La investigación 
ha sido apoyada por el fondo sectorial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

  El maestro  en  Ciencias  Computacionales  y  doctorante  en Mecatrónica  refirió  que  este 
mecanismo  implementado  en  dispositivos  de  última  generación  (touch),  involucró  a  equipo  de 
trabajo altamente especializado en  tecnologías de  información, y requirió desarrollar estándares 
de codificación acordes a  los requerimientos de  IBM, donde ASA tiene su plataforma de portlet, 
por lo que fue altamente innovador en referencia a otras herramientas existentes en el mercado. 

  Entre las potencialidades de este nuevo sistema figuran: la reducción de levantamiento de 
encuestas en  campo,  la eliminación de  recurrir  a diferentes herramientas por  cada evento  y  la 
suspensión del uso de papel. Asimismo, coadyuva al diseño y planeación de las encuestas, reduce 
el número de personal para realizar estudios de mercado, y puede aplicarse de manera individual 
o grupal, cuyos resultados gráficos estarían disponibles en tiempo real, por lo que goza de amplias 
posibilidades de ser aprovechado por los sectores industriales y gubernamentales. 

  El investigador en Biomecánica indicó que este sistema es viable para ser aplicado en otras 
industrias dado que  tiene una  cobertura  geográfica nacional,  lo  que  abre  nuevos mercados  en 
materia de encuestas, ya que tiene el potencial de sumar funcionalidades avanzadas o captura en 
plataformas móviles alternas. 

 Movilidad y ancho de banda: demandas prioritarias de  los usuarios de  las TIC’s, afirma 
investigador del CICESE 

La  tendencia  en  el  consumo  de  TIC’s  se  orientará  a  desplazar  el  uso  de  computadoras  por  las 
herramientas móviles,  ya que  es probable que en  el  futuro  se utilice un nuevo dispositivo que 
sustituya a los tradicionales, pronosticó el doctor Arturo Serrano Santoyo del CICESE, quien indicó 
que en este contexto  los usuarios demandarán un mejor servicio de ancho de banda y elevadas 
posibilidades  de  movilidad,  lo  que  necesariamente  configurará  un  escenario  en  el  que  las 
empresas se enfrentarán a una mayor competencia de mercado por captar la atención de clientes. 
A pesar de ello, el  investigador comentó que “la tecnología debe ser un vehículo y no el fin para 
lograr  un  desarrollo  humano  integral.  Uno  de  los  retos mayores  a  enfrentar  es  que  las  TIC´s 
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad”. 

  Desde  el  estado  de  Baja  California,  el  doctor  en  Ciencias  en  Ingeniería  Eléctrica  por  el 
Centro  de  Investigación  y  Estudios  Avanzados  (CINVESTAV),  consideró  que  las  necesidades  del 
usuario son  las que determinarán  las  redes del  futuro, por  lo que habría que considerar en que 
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condiciones  se  encuentran  las  fuerzas  del  mercado  actual  para  subsanar  el  requerimiento 
inalámbrico  de  la  población,  las  decisiones  regulatorias  que  deben  tomarse  y  el  avance 
tecnológico.  En  este  sentido,  es  esencial  que  se  aclaren  los  aspectos  jurídicos  que  regulan  el 
mercado. 

Señaló que el  Internet es un motor de  impulso en nuevas tecnologías de  la  información, 
tanto en telecomunicaciones como en  informática, cuyas tendencias a  futuro son el crecimiento 
de  los  rubros de movilidad, ubicuidad y banda de ancha, que  indudablemente  impactarán en  la 
telefonía, la televisión y el uso de equipo de cómputo. Incluso, aseguró que el internauta requerirá 
que mejoren  los  sistemas  de  búsqueda  semántica,  a  fin  de  que  con  una  sola  búsqueda  pueda 
obtener la información que necesita y no una gama de opciones. 

  El  también  catedrático  de  la  Universidad  Autónoma  de  Baja  California,  visualizó  un 
escenario complejo para el futuro de  la TIC’s dada  la acelerada evolución que experimentan y el 
entorno geopolítico caótico de la sociedad. Del Homo Sapiens pasaremos al Homo Conexus, donde 
el mundo real y el mundo virtual (intangible) se fusionarán gradualmente, afirmó. El  investigador 
precisó  que  se  requieren  dispositivos  transversales  y  transparentes  que  respondan  a  las 
necesidades biológicas,  tecnológicas, nanotecnologías  y de  comportamiento de  las personas,  lo 
cual  implicará  el  diseño  de  prototipos  de  nuevas  carreras  y  la  conformación  de  equipos  de 
investigación transdisciplinaria. 

 Una  educación  fuerte  hará  un  país  fuerte,  la  brecha  digital  es  injustificable: 
investigadores del CIESAS 

El uso de  tecnologías multimedia entre  infantes de comunidades  indígenas busca  lograr que  los 
niños y niñas mexicanos no renuncien a su lengua original, sino que mejoren el aprendizaje de ésta 
con el  fin de que revaloricen su cultura, y aprovechen este conocimiento como un elemento de 
prestigio que les permita enfrentar elementos adversos como la discriminación, y con ello puedan 
combinar mejor  su  comunicación  cuando  aprenden  el  español,  ya  que  una  educación  fuerte 
contribuirá  al  desarrollo  del  país,  coincidieron  en  señalar  las  investigadoras  del  CIESAS‐DF,  Eva 
Salgado y Frida Villavicencio, quienes presentaron a  los medios de comunicación su más reciente 
libro Materiales multimedia en contextos de diversidad lingüística y cultural. 

La doctora en lingüística hispánica por la UNAM, Eva Salgado, refirió que la brecha digital 
en el país  impide el acceso a estos materiales, y que de ninguna manera se  justifica, por  lo que 
este proyecto representa un esfuerzo de aprendizaje a través de la inmersión de los usuarios en la 
lengua y en su contexto cultural a través de una propuesta pedagógica atractiva.  

Por  su  parte,  la  Dra.  Villavicencio,  especialista  en  el  estudio  de  cambio  y  variación, 
especialmente en lenguas indoamericanas, refirió que el proyecto de materiales multimedia busca 
responder a una problemática social de  rezago educativo de  los niños  indígenas, quienes por  lo 
general  reflejan bajo  rendimiento académico, asimismo, con  la  implementación de  la educación 
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intercultural y bilingüe, observaron la falta de métodos de enseñanza y materiales educativos para 
este sector de la población, por lo que de alguna manera se pretende subsanar esta deficiencia. 

Las  investigadoras  han  elaborado  un  prototipo  de  cd  que  se  encuentra  en  fase 
experimental, pero que  consiste básicamente  en  juegos dirigidos  a niños de  lengua mazahua  y 
purépecha y próximamente se hará uno en otomí. Uno de los mayores retos que se enfrentan es la 
falta de  infraestructura de  cómputo en  las aulas de  las  comunidades  indígenas, por  lo que han 
tenido que buscar espacios idóneos, donde se pueda capacitar a los maestros con estos materiales 
a  efecto  de  preservar  la  riqueza  lingüística  del  país.  Como  este  material  es  monolingüe  se 
peretende exaltar  la  identidad  cultural y  la  reflexión  lingüística, y  colateralmente es útil para  la 
capacitación de los responsables de la enseñanza en las comunidad indígenas. 

 Las  TIC’s  plantean  nuevos  retos  para  el  sector  empresarial  en  el  marco  de  la 
globalización 

La integración de nuevas empresas, el incremento de su certificación, rentabilidad y consolidación, 
así  como  la  elevación  sustancial  de  la  oferta  de  capital  humano  que  pueda  responder  a  sus 
necesidades, mediante la vinculación con las universidades, y la disminución de su mortandad, son 
algunos de los retos principales que plantean las TIC’s para el ámbito empresarial en el marco de la 
globalización,  afirmó  el  Dr.  Alfredo  Hualde  Alfaro,  investigador  del  Departamento  de  Estudios 
Sociales de El Colef. 

El doctor Hualde, especialista en Estudios Latinoamericanos, especialista en el estudio de 
mercados  de  trabajo,  desarrollo  regional  y  la  sociedad  del  conocimiento,  indicó  que  desde  la 
década  de  los  ochenta,  la  vida  económica  esta  dominada  por  el  interés  en  la  tecnología  y  la 
innovación, sobre todo en las TIC’s, lo que ha propiciado que la empresa se haya convertido en el 
centro  de  atención  de  las  políticas  en  esta  materia,  situación  que  impacta  en  el  ambiente 
sociopolítico, mediante los acuerdos, pero también las disputas que se suscitan entre los ámbitos 
público y privado por el control de la ciencia y la tecnología. Esto es muy claro por ejemplo en el 
caso de las telecomunicaciones. 

En su opinión, la globalización, la economía del conocimiento y la ubicuidad de las nuevas 
tecnologías  hacen  pensar  que  las  empresas  se  pueden  situar  en  cualquier  territorio,  pudiendo 
prescindir  de  las  fortalezas  de  las  regiones  y  entornos  locales,  sin  embargo,  el  especialista 
mencionó que por el contrario,  se ha demostrado que  la creación del conocimiento es desigual 
mundialmente, lo que limita este escenario y refuerza el papel de ciertos ámbitos regionales.  

Señaló que la industria del software en México ha podido eludir la última crisis de manera 
importante, sin embargo, hay varios  retos, por un  lado cómo hacer que  las empresas colaboren 
entre ellas, sobre todo cuando  las empresas son desiguales, o cómo hacer que colaboren con  los 
gobiernos. 
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Para  el  secretario  general  académico  de  El  Colef,  “estamos  ante  una  revolución 
tecnológica, las TIC’s nos presentan un panorama novedoso, pero hay retos a nivel local y nacional 
que afrontar para poder aprovechar  las ventajas de esta tecnología”. Subrayó que  los programas 
de política pública  como el Programa Nacional de  Software necesitan mejores  instrumentos de 
seguimiento, rendición de cuentas, transparencia para poder saber qué es lo que se hizo bien y lo 
que se puede mejorar. 

Finalmente, planteó que hay una serie de desafíos hacia el futuro que se pueden articular 
en el ámbito  local, pero que no  son únicamente de este nivel, por ejemplo, cómo crear nuevas 
empresas,  aumentar  su  rentabilidad  y  elevar  sustancialmente  la  oferta  del  capital  humano 
especializado.  Asimismo,  precisó  que  hay  proyectos  relacionados  con  las  TIC’s  que  tienen 
contenido  social que de alguna  forma deberían  ser asumidos por  los poderes públicos  como  la 
educación  y  salud,  espacios  que  deberían  ser  desmercantilizados,  al  disponer  de  recursos  que 
propicien su salida aunque sea parcial de la lógica del mercado. 
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