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En Sinfín, estamos contentos por compartir un ciclo más de letras, imágenes y música, 
sobre todo, profundamente agradecidos con nuestros lectores y colaboradores.

Las mayores dificultades nacen por la censura a la diversidad de opiniones, es 
difícil escuchar la multiplicidad, pero intentar el ejercicio es una forma de quebrar los 
prejuicios, por ello, escuchar las polifónicas voces que se forman por los viaductos y 
túneles de los textos, es generar y preservar el diálogo a través de la palabra escrita.

Así, hemos dejado que voces disímiles encuentren su espacio sinfín. En este 
número tenemos la participación de: Lucy Alonso “Y después de la consulta… Hay 
vida”, cuestionando la efectividad de la independencia; Ángel Padilla con el poema 
“Te quiero” nos muestra que la expresión cobra diversos significados, no siempre 
dirigidos a la especie humana; Guillermo Ríos Bonilla en el relato “La Ilíada” 
nos deja con una historia alternativa; Gilberto Blanco Hernández, nos cuenta en 
“Reflexiones sobre una imagen estelar”, aquellos misterios del universo que nos 
dejan pensando en los vericuetos del tiempo; Miguel Ángel Salas Chávez, mantiene 
la atención en las interrogantes y cavilaciones sobre los hechos cotidianos y no tan 
cotidianos; Ana Matías Rendón nos relata el espíritu indómito de los mixes en “Los 
jamás conquistados: Ayuuk ja’ay”; Jesús Manuel Crespo Escalante, nos lleva por 
su poema, “Anoche brotó de tu vientre”, entre el inagotable sufrimiento y la ilusión 
infinita; Verónica Angélica De Anda Celis nos despierta a la realidad mexicana, con 
un grito oportuno: Tiempo de tomar conciencia y acción: “¡Vivos se los Llevaron, 
Vivos los Queremos!”; finalmente, Cruz García Lirios nos entrega en “Especificación 
de un modelo de formación tecnológica”, una disertación sobre los dispositivos y 
tecnologías digitales como factor de cambio social.

En fotografía contamos con los talentos de Gabriel Chazarreta, Reina Ferradas, 
Daniela Sánchez, Moira Gelmi y Richard Keis, con imágenes que nos seducen, 
trasladan y dejan que los reflejos capturados nos alcancen a través de la mirada. 
Además, contamos con la reseña fotográfica sobre Iñaki Relanzón. Los artistas 
plásticos también nos regalan pinturas de imaginación y representación real, en 
este caso contamos con las obras de Marie Le Glatin-Keis y Víctor Argüelles. 

http://www.revistasinfin.com/
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Bueno, después de ver casi todos los pueblos catalanes de color 
amarillo huevo, porque pusieron bolsas de basura amarradas a 
los árboles, llenaron de letrero amarillos, clamando un país libre 
–no sé de qué o de quiénes–, las emisoras de radio y televisión 

catalanas, no paraban de hacer ver que esta consulta era un derecho y que 
nadie podía quitárselos; después de utilizar colegios electorales, de manera 
ilícita, gastar 5 millones de euros, eso oficialmente, porque extraoficialmente, 
sabemos que fueron 8 millones de euros, resulta que no pasó nada; después 
de tanto alboroto, la gente iba a votar en masa, los extranjeros africanos, 
tanto de Marruecos como del África Central, lo hacían también en grupos 
y por familia, mientras la policía y los Mossos d’Esquadra brillaron por su 
ausencia, dejaron un plazo largo de 15 días para votar sí o no, lo que se podía 
hacer aquí en Gerona, Lérida, Barcelona o Tarragona y donde, por supuesto, 
sólo contaron los votos a favor de la independencia. Y la vida sigue...

Después de todo eso, no pasó nada, no se independizó nadie y los gastos 
fueron más, ahora los ciudadanos catalanes le debemos al gobierno central 
más dinero; la Generalitat –como se llama el gobierno en Cataluña–, sigue 
pagando sus seudo embajadas en el extranjero, algunos pidiendo su DNI –el 
documento oficial de identificación–, en lugar de que diga España que diga 

Cataluña, pero que no tiene ninguna validez para viajar al extranjero y, sin 
embargo, la vida sigue…

Al final, lo único que he sacado en claro es que el Presidente de la Generalitat, 
Arturo Mas, quiere acallar bocas con respecto a la corrupción sostenida aquí, 
como en el resto de España y, sobre todo, quiere tapar todos  los gastos excesivos 
que hay con respecto al movimiento independentista –que en mi opinión–, 
nos llevará a un rezago cultural, económico y tecnológico grave, porque el 
gobierno catalanista se ha atrevido a acuñar monedas, sellos postales, entre 
otras cosas, que aunque aún no están en circulación, sí es verdad que el gasto 
está hecho. Y mientras tanto la vida sigue… 

Para los ciudadanos que día a día tenemos que lidiar con los impuestos, con la 
escasez de trabajo, con los niños que no tienen buena nutrición, con la pobreza 
que se apodera de nuestros lugares de vivienda, la vida sigue, pero para la 
Generalitat la vida sigue de otra forma, sigue gastando, sigue soñando con su 
independencia y sigue engañando al pueblo catalán, dividiendo a la sociedad 
en la que convivimos duramente, porque así como surgieron amarillos para el 
SÍ, la ciudad se llenó de tachones negros con el NO, y cada día, la sociedad 
se enfrenta a esta seudo convivencia, en la que no se puede dar la opinión del 
NO, sino sólo su imposición y, sin embargo, la vida sigue…

¡Hasta la próxima!

Y DESPUÉS DE LA CONSULTA… 

Hay vida
Lucy Alonso
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Aquiles decidió no participar en la guerra convocada por Agamenón para rescatar a Elena de la fortaleza troyana. 

Muchísimos años después, sentado a la puerta de su vivienda, Aquiles descansaba su pesado y viejo cuerpo sobre una silla mecedora. 

Miraba el mar y contemplaba el horizonte, mientras se acariciaba la barba cana. A su lado, un aedo le cantaba las hazañas de un formidable 

héroe llamado Héctor, domador de caballos, que con su valor patriota y sus guerreros había rechazado la invasión de Troya a manos de 

Agamenón y un gran ejército de aqueos.

LA ILÍADA

Guillermo Ríos Bonilla nació en Colombia y se naturalizó mexicano. Es Licenciado en Letras 
Clásicas por la Universidad Nacional de Colombia y Maestro en la misma especialidad por 
la UNAM. Es autor de Historias que por ahí andan, Los vástagos del ocio y Burbujas de aire en 
la sangre, sus cuentos han formado parte de varias antologías y ha obtenido reconocimientos 
en Colombia, Argentina y México.12



14 15Sketch por Marie Le Glatin-Keis



16 17

Para Abbi, quien como niña pequeña
Le encanta sentarse a oír mis historias

 y pensamientos.

—¿Sabes lo que hay en esta foto? —Le pregunté a Abbi una noche fría.

—No, ¿qué es?

—Cada punto brillante es una galaxia, en cada galaxia hay millones de 

estrellas, por tanto, hay decallones de estrellas en esta foto. Muchas de estas 

estrellas, como nuestro sol, deben de tener planetas u otros objetos girando a 

su alrededor. Si hay decallones de estrellas en la foto, imagina que hay por lo 

menos el doble de ese número de planetas. Sabemos ya a muy grandes y quizá 

mal descritos rasgos lo que hay en la foto, pero no lo que vemos en ella.

—¿Y qué ves tú en la foto? —Me preguntó interesada, pues sabía que 

estaba en uno de esos momentos en que mil ideas corren por mi mente, 

sabía que tenía mil cosas que decir de esa simple foto. Sonrió aguardando mi 

reflexión. 

Gilberto Blanco Hernández  

—Cada vez que miro esta foto, una extraña sensación se apodera de mi 

cuerpo, especialmente de mi estómago, nunca he entendido qué me pasa o por 

qué me sucede, pero creo que ahora, aquí, frente a ti lo he entendido. 

Al ver la infinidad que nos muestra esta foto yo miro cuán pequeño soy, 

que no soy ni siquiera un grano de arena en esa playa universal. Que todo lo 

que llamamos mundo y nos parece inmenso, es apenas una molécula dentro 

de este cuerpo celestial. Pienso que hay un millar de secretos por descubrir, 

que en nuestros cientos de años de historia no hemos dado más que un paso. 

Veo también la belleza en su máximo esplendor, esa conjunción, esa 

paz, esa lucha constante, esa luz, esos colores, esa infinidad de posibilidades 

entre la vida y la muerte…. En fin, creo que si existe un dios, ese dios no es 

el que a lo largo de nuestra historia hemos intentado descifrar por medio de 

las religiones, sino que dios debe ser esa armonía y exactitud de millones de 

millones de objetos cada cual bello a su modo que conviven juntos. Yo en esa 

foto miro lo imposible, hecho realidad. Pero además, puedo ver el pasado y así 

pensar en el futuro.

—¿El pasado, dices?

—Sí, el pasado, te explicaré por qué. La luz del sol que vemos cada 

mañana tarda aproximadamente ocho minutos en llegar a la Tierra, o sea que 

la luz que vemos salió del sol ocho minutos atrás, de modo que si el sol fuera 

un foco y alguien lo apagara, tardaríamos ocho minutos en darnos cuenta 

pues nos seguiría llegando la luz que salió previo al apagado. Ahora bien, esa 

foto, tomada hace algunos años, nos muestra como era esa zona hace millones 

de años, literalmente es una foto del pasado, no podemos saber cómo es 

actualmente esa zona, porque su luz, su imagen, tarda millones de años en 
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llegar a nosotros; quizás al momento de tomar esa foto ya algunas de esas 

galaxias estaban muertas. 

Visto de otra forma: suponiendo que en una de esas miles de galaxias, en 

uno de esos millones de sistemas solares, en uno, en sólo uno de esos millones 

de millones de planetas hay vida, y esa vida es tan desarrollada que tiene un 

telescopio mil veces más potente que el que tomó esta bella imagen, entonces 

el día de hoy deciden utilizarlo para tomar una foto de la zona donde se 

encuentra nuestro sistema solar, ¡pum! La foto es capturada pero, ¿qué crees?, 

en la foto se ve una nube de polvo estelar que en algunos millones de años se 

convertirá en una estrella, nuestro sol; entonces si ellos tomaran la foto ahorita, 

verían nuestro sistema solar apenas en formación, verían cómo era todo esto 

hace millones de años, pues apenas les estaría llegando la luz, la imagen de esa 

época. No verían nuestro pasado, verían el pasado del sol. 

Es por eso que ver esa foto es ver el pasado, pero mira bien esa foto, mira 

bien esa región del universo. Dime, ¿ves algo más?

—¿Hay algo más que veas que la inmensidad y hermosura del universo 

en esta foto?

—Por supuesto. Ver esta foto no sólo me hace sentir minúsculo, pequeño, 

como una gota en un mar sin fin; cuando veo esta foto también me veo a mí, 

y te veo a ti. 

Y es que esta foto también me hace sentir grande, gigante, maravilloso… 

Es porque nosotros mismos somos un universo, lo llevamos dentro; porque ver 

esas miles de galaxias que tienen millones de estrellas también puede hacerme 

ver los millones y millones de células que hay dentro de mí. En primera 

instancia, ver cómo tantos miles de millones de objetos conviven en armonía 

y a la vez en constante lucha en el cosmos puede parecer muy complejo y casi 

imposible, pero luego pienso que lo mismo sucede dentro de mi interior y me 

doy cuenta de que no somos tan pequeños e insignificantes como el universo 

puede hacernos parecer, sino que somos tan grandes y complejos como él 

mismo.

Esta foto me hace pensar que no se necesita un telescopio para ver el 

universo, sólo hace falta cerrar los ojos y saber que lo tenemos dentro, porque, 

¿Alguna vez te has detenido a pensar en todo lo que hay y funciona dentro de 

ti? Es tan amplio, complejo y hermoso como lo que hay afuera, en el universo.

¿Y tú, qué ves en esa foto?

Gilberto, 21 años. Estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Amante de 
los amaneceres y del café, de los atardeceres y el chocolate. Lector a tiempo completo y escritor a tiempo 
de inspiración, vagando entre un par de ojos color de miel.
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A pesar de la muerte
a pesar de los muros
a pesar de la vida
que nos ha traicionado
Que no existen distancias,
ya lo ves, yo te beso
Más distancia es la muerte
y pronto moriremos
El segador humano
no entrará en ti y en mí
El Corazón del mundo
hoy late en nuestro beso
A pesar de este miedo
A pesar de ese fuego
En que tú y yo arderemos
Más Fuerte es este instante
en que te miro fiero
y te digo: en lo eterno...
yo te quiero, Te Quiero.

TE QUIERO

Ángel Padilla

2322
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Hubo un grupo de indígenas que los españoles nunca pudieron conquistar, pero 
ellos no fueron los únicos, otros lo habían intentado sin ningún resultado; ni 
mexicas, zapotecos y mixtecos lograron vencerlos. Tiempo después, tampoco 
el ejército del Estado Mexicano pudo controlarlos. Los ayuuk ja’ay (mixes) 
son una etnia definida como bárbara, indómita, arrogante y orgullosa; ellos, 
simplemente, se hacen llamar: “los jamás conquistados”.

En las páginas de la Historia de México se puede leer que algunos grupos 
originarios no fueron colonizados porque carecían de riquezas o porque a 
los colonizadores les reportaba un mayor costo financiero perseguirlos, sin 
embargo, esos olvidos pertinentes ocultaron bien intencionadamente, un 
hecho que se conoce perfectamente por los miles de mixes.

En la cuarta carta-relación de Hernán Cortés, dirigida al Emperador Carlos 
V, se narra lo siguiente:

“[…] tiene vuestra sacra majestad por la parte del Norte más de cuatrocientas 
leguas de tierra pacífica y sujeta a su real servicio, sin haber cosa en medio y por 
la mar del Sur más de quinientas leguas y todo, de la una mar a la otra, que sirve 
sin ninguna contradicción, excepto dos provincias que están entre la provincia 
de Teguantepeque y la de Chinanta y Guaxaca y la de Guazacualco en medio de 
todas cuatro; que se llama la gente de la una los zapotecas y la otra los mixes. 
Las cuales, por ser tan ásperas que aun a pie no se pueden andar, puesto que he 
enviado dos veces gente a conquistarlas y no lo han podido hacer porque tienen 
muy recias fuerzas y áspera tierra y buenas armas, que pelean con lanzas de a 
veinticinco y treinta palmos y muy gruesas y bien hechas y las puntas de ellas son 
pedernales y con esto se han defendido y muerto algunos de los españoles que 
allá han ido. Y han hecho y hacen mucho daño en los vecinos que son vasallos de 
vuestra majestad, salteándolos de noche y quemándoles los pueblos y matando 
muchos de ellos; tanto, que han hecho que muchos de los pueblos cercanos a ellos 
se han alzado y confederado con ellos.”

Los mixes tienen su propia historia. El recuento de los sabios narra que 
los ayuuk ja’ay, al mando de Kon’Oy, se replegaron a lo más alto de la serranía 
para atacar desde las alturas a los españoles, resquebrajando las montañas 
para dejar caer las piedras y después atacar con mayor eficiencia, por lo que al 
enemigo no le quedó de otra que retirarse. Luego de la victoria, Kon’Oy, se iría 
a su morada eterna, al Ipx Yukp (en mixe), Zempoaltépetl (en náhuatl), Cerro 
de los Veinte Picos (en español).

Pero lo que no pudieron hacer las armas, lo podría hacer la Iglesia. En 
Comaltepec se encuentra el templo que funcionó como puente (debido a la 
construcción que unía a los dos territorios, zapoteco y mixe, por la parte del 
río), para que fuera la puerta a la región de los jamás conquistados. Algunas 
tentativas se llevaron a cabo, como el tributo exagerado que se pedía a los 
campesinos y el catecismo obligatorio.

Es aquí cuando cobra especial importancia el Señor de los mixes, Kon’Oy, 
pues como cualquier deidad –o definida como deidad por el catolicismo– 
tenía que desaparecer. La imagen del hermano de Kon’Oy, la víbora, más su 
traducción al español de éste, como el Dios Bueno, fueron determinantes para 
las calumnias que se emprenderían en contra de él. No se necesitan mayores 
explicaciones ni ser malintencionados. El camino fue lento, los mixes se 
resistieron, y demasiado; por ejemplo, la iglesia de Zacatepec (la que está en el 
centro), cabecera municipal, data apenas de los años setenta del siglo XX a la 
fecha (con mayor inversión en los años 80’s y 90’s, cuando la carretera permitió 
la emigración hacia las ciudades), aunque las construcciones de los templos 
católicos se iniciaron a finales del siglo XVI, con adobe y madera. Algo más 
que apuntar al respecto, a la fecha los antropólogos no han podido quitarles sus 
centros ceremoniales, piezas arqueológicas, calendario ni escritura antigua, 
algunos objetos son celosamente guardados en Móctum.

LOS JAMÁS CONQUISTADOS

Ayuuk ja’ay

Sketch por Marie Le Glatin-Keis
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Hace un par de décadas, la mayor parte de la región mixe no tenía iglesias 
católicas bien construidas, los jamás conquistados dejaron entrar por la antesala 
las creencias que se acercaron con la carretera –la que soberbia atraviesa las 
montañas–, entonces por el mismo espacio llegó el futbol, la política y las ideas 
citadinas, los jóvenes de hoy se cooperan para las fiestas de los santos patronos, 
sin embargo, estos aspectos van más allá de los sincretismos antropológicos, 
ellos nos permiten valorar los cambios de un grupo, tanto en su lenguaje, como 
costumbres y pensamiento. Labor que aún nos falta profundizar.

La palabra “Oy”, por ejemplo, puede traducirse como “bueno”, en el 
sentido de calificativo, como decir que una persona es buena, pero también es 
una forma afirmativa para indicar que se está de acuerdo con algo o alguien; 
desde distintos ángulos, Kon’Oy tiene diversos significados. La palabra “Kon”, 
no expresa propiamente “una divinidad” en el sentido que se aplica para 
occidente, es posible rescatar los diferentes planteamientos que han surgido 
en disciplinas como la Historia, Antropología y Filosofía, sobre la manera en 
que se percibe la divinidad para las culturas originarias, pero también se trata 
de unirlo a la practicidad de la sabiduría mixe, de este modo se puede decir 
también Kon’Anëëw, Señor del Trueno.

Kon’Oy ha estado en los sucesos más importantes de la historia bélica de 
los mixes, en la lucha legendaria en contra de Zaachila I (señor/líder/rey de 
los zapotecos) y contra los españoles, lo que más de uno ya dirá que las fechas 
no concuerdan, pero sirve para entender que no se trata sólo de un hombre, si 
bien, toma su forma, es el espíritu mismo de los mixes.

Es cierto que la región ha cambiado después de la colonización española, 
mas hay algo que sigue vivo, su espíritu indomable. Se cuenta que cuando los 
hombres de la tierra lejana llegaron para apoderarse de las mujeres, si quedaban 
embarazadas y no podían abortar, ellas ahogaban a las criaturas. Durante algún 
tiempo, la etnia vio con malos ojos la mezcla con gente de fuera. Un amigo 

zapoteco, no hace mucho, me preguntó: ¿los mixes aún comen niños? La 
cuestión es que la imagen de los indios bárbaros, se difundió en gran medida 
por los eclesiásticos que veían “anormal” que los mixes prefirieran morir antes 
de ser conquistados y bautizados; el arrojo con que se determinaban a pelear, 
sin armas inclusive, fue lo que más asustó a sus enemigos.

Hace un par de años, con el escándalo de las bolsas de la tienda de Liverpool 
que mantenía lugares clandestinos, donde hacían trabajar a las personas en 
plena esclavitud posmoderna, el que consiguiera huir y buscar ayuda para sus 
compañeros de infortunios, fuera un mixe, no me sorprendió. Luis–el único 
nombre que algún reportero captó– sin apellidos, Ayuuk ja’ay, hizo lo que 
debía hacer. Tampoco es de asombrar que la organización Expresión Cultural 
Mixe Xaam, integrado por un grupo de mujeres aguerridas, sea una red para 
defender los derechos de las empleadas domésticas del Distrito Federal. En 
este sentido, cobra especial importancia retomar las historias particulares de 
cada pueblo originario para conocer a sus propios héroes.

Es posible que sólo un ayuuk pueda dominar a otro ayuuk, aunque, 
igualmente, es poco probable. En el siglo XX, llegarían los cacicazgos de Daniel 
Martínez y Luis Rodríguez, mixes que sabrían dominar a su propio pueblo 
(por un tiempo), pero esa, es otra historia…

Ana Matías Rendón

Sketch por Marie Le Glatin-Keis
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Víctor Argüelles
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Iñaki Relanzón
Fotógrafo catalán

“La esencia y filosofía de mi trabajo es contar una realidad”
Iñaki Relanzón

Iñaki Relanzón acaba de regresar de su último viaje a la Antártida, del encuen-

tro con el pingüino Emperador, y nos ha traído más que imágenes, a través de 

su lente nos permite conocer a los pingüinos, focas, orcas y otros cetáceos; sus 

fotografías nos trasladan por el silencio azul que se mezcla con la misteriosa 

superficie del hielo.

Más allá de la vista cotidiana, Iñaki deja que sus fotografías sean las que 

nos capturen, trasladándonos a los lugares habituales de la Tierra, pero con 

una mirada extraordinaria. El portafolio del catalán está compuesto de pai-

sajes, fauna, flora, vida submarina, ventanas aéreas, culturas, cielo y tierra, 

blanco y negro. “Belleza” es una palabra que no basta para explicar cada fo-

tografía, es sólo una expresión que puede acotar el embelesamiento que nos 

deja, el camino al que se conducen nuestras reflexiones después de quedar 

estáticos frente a sus creaciones visuales. La escritura de su luz nos describe el 

arco en una roca volcánica, en España; el arco iris del Bryce Canyon tras una 

tormenta, en Utah; la ola que sobresale entre los icebergs depositados en una 

playa volcánica, en Islandia, o la montaña conquistando el cielo del Cervino o 

Matterhorn, en los Alpes, entre otros retratos e historias.
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Iñaki Relanzón
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Iñaki Relanzón nos da su punto de vista con cada proyecto nuevo, ve el 

mundo con una visión tan diferentemente cercana, que cada instante es una 

mirada única. Nada es cotidiano en el mundo que no deja de asombrarnos, sólo 

se necesita saber mirar. Iñaki se mezcla con su obra misma, hasta desaparecer, 

para dejarnos una sola imagen que nos captura.

Sitio web:

http://www.photosfera.com/es/

Iñaki Relanzón ha publicado 6 libros fotográficos, aunque ha ilustrado más de 150 
obras. Entre sus libros destacan Photosfera, la naturaleza a través del objetivo y Ordesa, 
las montañas de Celia. Ha publicado fotografías en diferentes revistas como National 
Geographic (USA), BBC Wildlife Magazine (UK), Audubon Magazine (USA), Lonely 
Planet, Altair y The New York Times, entre otras muchas; también ha colaborado en 
la campaña “Wildlife as Canon sees it”, que aperece en National Geographic Magazine 
desde hace más de 30 años. Ha obtenido galardones internacionales en concursos tan 
prestigiosos como el “BBC Wildlife Photographer of the Year” o el “Wildlife Photographer 
of the Year”, y premiado por la Asociación española de fotógrafos de la naturaleza, entre 
otros. Es miembro de la ILCP (Internacional Leangue for corservation photographers), 
con sede en EUA. Actualmente prepara los viajes a Kenia, Indonesia, Madagascar, al Oeste 
Americano, entre otros destinos.



38 39



Cuando uno homenajea a su manera 
al músico poeta o loco por óbito o 
natalicio que rellene la efeméride en 
turno, va todo bien hasta que te das 
cuenta que para ser congruente con 
esa valoración, por quien haya hecho, o 
esté haciéndole bien al mundo, también 
habría que prenderle su veladora a 
los ilustres, más bien numerosos, que 
arrojarán los calendarios mañana y 
pasado, y el resto de la semana, y del 
año, así hasta que mueras casi con 
esperanzas de afiliación a ese gremio 
por tan nobles empeños. Más valen las 
loas de un recuerdo que no sea forzado 
o esa admiración que nos llena de 
súbito por méritos del fulano y no del 
calendario. Yo digo...

40

¡EL USO DE MI IMAGINACIÓN 014!
En las marchas, si bien las consignas 
escritas gozan de una creatividad 
irreprochable, las de a voz en cuello 
suelen ser reiterativas, de cajón, vagas 
o, simplemente, deleznables. Para 
las primeras no hace falta lirismo, 
sino sentido; para las ultimas, ambas, 
pues parece que sólo las que riman 
hallan eco en las masas. Pues bien, el 
ciudadano de a pie no es diestro en los 
aforismos, y peor si de pilón tienen 
que ser líricos. Mi propuesta no pasa 
del humor ramplón, pero vale la pena 
imaginarse a un jaranero, de preferencia 
jarocho, de esos que improvisan versos 
medidos cuya naturaleza no es ajena a 
ningún tema, presidiendo la creación 
de consignas para los contingentes que 
así lo prefieran. Al menos en mi cabeza 
luce brillante... y ¡hasta bailable!

Miguel Ángel Salas Chávez
Reina Ferradas
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¡MAGNATES!
Cuando un impertinente pide un aplauso para quien sea, en 
cualquier situación, me ofende como parte del público, y 
después a quien sea, objeto de tan sutil entusiasmo fingido. 
En vez de hacer un favor, mecanizan algo que debería ser un 
soberano impulso. ¡Guillotina para esos lucradores de palmas!

Richard Keis42

Un encendedor, un lápiz o un bolígrafo baratos parecen escapar 
a conciencia de los bolsillos o las manos. Casi nadie ejerce sobre 
ellos sus derechos de propietario o lo hace muy lánguidamente. 
Es de admirar la calidad de “bien comunal” de esta clase de 
objetos que suelen expirar su utilidad, no en provecho de su 
primer dueño, sino del segundo, tercero o doceavo.

43
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Jesús Manuel Crespo Escalante 

Salió de tu vientre

como regañada

de algún castigo, salió

nuestra hija; una niña

que no nacerá en nueve meses.

Como gota de agua

brotó de tu vientre,

se hizo joven, adulta,

y vieja, y murió en tu vientre,

como una ilusión infinita

que existe y existe siempre.

Anoche brotó de tu vientre

una niña de ojos cerrados,

adormecida, pero bien despierta,

como complacida por tu llanto

como cansada por tu esfuerzo.

Inagotable sufrimiento

que la risa que no tiene

por llevar mi amargura

la dibujas en la nuestra

como futuro aniversario.

Una niña muy linda

con los huesos de algodón

que me ha devuelto

la vida con su vida.

Moira Gelmi

Jesús Manuel Crespo Escalante. De Mérida, Yucatán (México), 30 años, trabaja en una financiera.
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26 de septiembre de 2014: irrupción violenta. Estudiantes norma-
listas fueron atacados por la policía municipal y por un grupo 
armado en Ayotzinapa, Guerrero, de los cuales 43 yacen des-
aparecidos. Jamás se hubiera pensado que algo tan dolorosa-

mente habitual fuera a tener repercusiones monumentales. Caras y voces con-
cretas: olas, ecos llenos de indignación, frustración, coraje, rabia, impotencia 
recorriendo las calles de la Ciudad de México; se escucha a los manifestantes 
gritar: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y en particular, los nom-
bres de los estudiantes desaparecidos:

1. Abel García Hernández

2. Abelardo Vázquez Peniten

3. Adán Abrajan de la Cruz

4. Alexander Mora Venancio

5. Antonio Santana Maestro

6. Benjamín Ascencio Bautista

7. Bernardo Flores Alcaraz

8. Carlos Iván Ramírez Villareal

9. Carlos Lorenzo Hernández 
Muñoz

10. César Manuel González 
Hernández

11. Christian Alonso Rodríguez 
Telumbre

12. Christian Tomás Colon Garnica

13. Cutberto Ortiz Ramos

14. Dorian González Parral

Hay que considerar la ontología crítica de nosotros mismos no por cierto como 
una teoría, una doctrina, ni siquiera un cuerpo permanente de saber que se 
acumula; hay que concebirla como una actitud, un ethos, una vida filosófica 
donde la crítica de lo que somos es a la vez análisis histórico de los límites que 
nos son establecidos y prueba de su franqueamiento posible […]. Considero 
que siempre necesita el trabajo sobre nuestros límites (…), una labor paciente 
que dé forma a la impaciencia de la libertad.

Michel Foucault

Tiempo de Tomar Conciencia y Acción:
“¡Vivos se los Llevaron, Vivos los Queremos!”

Verónica Angélica De Anda Celis

15. Emiliano Alen Gaspar de la 
Cruz

16. Everardo Rodríguez Bello

17. Felipe Arnulfo Rosas

18. Giovanni Galindes Guerrero

19. Israel Caballero Sánchez

20. Israel Jacinto Lugardo

21. Jesús Jovany Rodríguez

22. Jhosivani Guerrero de la Cruz

23. Jonás Trujillo González

24. Jorge Álvarez Nava

25. Jorge Aníbal Cruz Mendoza

26. Jorge Antonio Tizapa Legideño

27. Jorge Luis González Parral

28. José Ángel Campos Cantor

29. José Ángel Navarrete González

30. José Eduardo Bartolo Tlatempa

31. José Luis Luna Torres

32. Julio Cesar López Patolzin

33. Leonel Castro Abarca

34. Luis Ángel Abarca Carrillo

35. Luis Ángel Francisco Arzola

36. Magdaleno Rubén Lauro 
Villegas

37. Marcial Pablo Baranda

38. Marco Antonio Gómez Molina

39. Martín Getsemany Sánchez 
García

40. Mauricio Ortega Valerio

41. Miguel Ángel Mendoza Zacarías

42. Miguel Ángel Hernández 
Martínez

43. Saúl Bruno García

Manifestación tras manifestación: Actos de visibilización de aquellos 
cuerpos que nos deberían de importan. La marcha se convierte en un 
llamamiento a dejar la Apatía y la Indiferencia y así, transformarlo en postura 
crítica del Presente. En este sentido, se expresa el no estar conforme con 
las normatividades que nos están constituyendo actualmente: Impunidad y 
Corrupción. Así, la crítica se enfoca en la cuestión de “cómo no ser gobernado 
de esa forma, por ése, en nombre de esos principios, en vista de tales objetivos 
y por medio de tales procedimientos, no de esa forma, no para eso, no por 
ellos”.1

1 Michel Foucault, “¿Qué es la crítica?” en: Sobre la Ilustración, p. 8.
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Rememorando, la Crítica se origina en la Ilustración como resistencia 
a la autoridad eclesiástica. Esto implica el rechazo a cierta forma de ser que 
proviene de ciertas normatividades. Dichas son puestas en entredicho mediante 
la actitud crítica para ir en busca de alternativas. De esta manera, el rechazo 
(resistencia) muestra que las normatividades a la cuales se oponen no es del 
todo legítimas, verdaderas, únicas y naturales. De aquí, se trata de “oponer 
unos derechos universales e imprescriptibles a los cuales todo gobierno, sea 
cual sea, se trate del monarca, del magistrado, del educador, del padre de 
familia, deberá someterse”.2

Esta actitud crítica yace en el lema de la Ilustración: “¡SAPERE AUDÉ!”3, 
estandarte que engloba los valores de la Modernidad: Libertad, Igualdad y 
Fraternidad. Fueron base sólida para que las naciones se ostentaran civilizadas 
en la carrera por edificarse como culmen evolutivo de la raza humana. Así, 
la democracia se concibe como la manifestación del gobierno por excelencia 
y contrapuesta al barbarismo, el caos, la irracionalidad de otros países o 
culturas. No obstante, algo tan absurdo acontece en un estado democrático 
el 20 de noviembre de 2014: Tras la entrada de los manifestantes por los 43 
normalistas desaparecidos4 de Ayotzinapa al Zócalo capitalino, el uso excesivo 
de la fuerza pública (violencia represiva) se ejerció en contra de ellos, así como 
detenciones arbitrarias tuvieron lugar. 

¿Qué pasa en las escuelas, en las casas, en las familias, en el transporte, 
en la televisión, en la radio?  Muchos indignados. Muchos otros en silencio, 
en apatía, enojados, molestos por el cierre de calles. Se criminaliza la 
legítima protesta social y a los manifestantes. Pobre de aquel pueblo sumido 
en la indiferencia y apatía, donde los actos violentos producidos por las 
normatividades5 sólo le incomoden, pues es un pueblo en peligro, capaz de 
aceptar cualquier cosa, a costa de cualquier vida y a cualquier precio. Bosquejo 

2 Ibídem, p. 9.
3 En ¿Qué es la Ilustración?, Kant nos comenta que: “La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. 
La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable 
porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor par a servirse por sí mismo de ella sin la tutela 
de otro. ¡SAPERE AUDÉ! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!”
4 Los peritos argentinos confirman que uno de los restos encontrados en Cocula pertenecen al normalista Alexander Mora Ve-
nancio. Léase: http://es.scribd.com/doc/249514014/Identificacion-de-Uno-de-Los-43-Normalistas-Desaparecidos-de-Ayot-
zinapa 
5 En Deshacer El Género, p. 305, Judith Butler nos dice que la normatividad: “Por una parte se refiere a los propósitos y a las 
aspiraciones que nos guían, los preceptos por los cuales estamos obligados a actuar o hablar el uno al otro, las presuposicio-
nes que se manifiestan habitualmente, mediante las cuales nos orientamos y que orientan nuestras acciones. Por otra parte, 
la normatividad se refiere al proceso de normalización, a la forma en que ciertas normas, ideas e ideales dominan la vida 
incorporada (embodied) y proporcionan los criterios coercitivos que definen a los «hombres» y a las «mujeres» normales. Y 
en este sentido, vemos que las normas son lo que rige la vida “inteligible”, a los hombres “reales” y a las mujeres “reales”.” 

de la urgencia de hacernos cargo de la realidad. ¡Qué los actos del filosofar 
cuestionen la realidad, no sólo con teorías sino con acciones concretas! Puesto 
que, 

«no querer ser gobernado» es ciertamente no aceptar como verdadero -lo 
que una autoridad os dice que es verdad o, por lo menos, es no aceptarlo 
por el hecho de que un autoridad diga que lo es, es no aceptarlo más que 
si uno mismo considera como buenas las razones para aceptarlo. Y esta 
vez, la crítica toma su punto de anclaje en el problema de la certeza frente 
a la autoridad6.

¡Qué todo esto sea una irrupción que deje huella, memoria viva para 
pensar, hacer, cuestionar, tomar postura frente a la realidad que nos atraviesa, 
para ejercer nuestros derechos! Ya lo ampara el artículo 39 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La soberanía nacional reside 
esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y 
se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.7  Así, el proyecto de 
la crítica se enfoca en mostrar cómo es que el poder se relaciona para crear 
sistemas, valores, mundos, cuerpos, objetos, y sujetos. Por ende, este proyecto 
abre las alternativas para bosquejar una nueva construcción social.

¿Qué cuerpos son los que importan? ¿Qué vidas son las que importan? 
¿Cuáles cuerpos-vidas se vuelven dignos para ser visibilizados, para 
manifestarse por ellos?  ¿Por cuáles cuerpos-vidas vale la pena luchar? ¿Qué 
cuerpos-vidas deben recibir justicia? Esto es un llamamiento para pensar, 
hablar, actuar sobre la realidad que nos conforma. ¿Dónde quedan los más de 
22,000 casos de personas desaparecidas en este país?

Esto no es un caso aislado.

Verónica Angélica De Anda Celis. Pasante de la Licenciatura de Filosofía, Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM. Actualmente realiza su tesis acerca de la Construcción del Cuerpo Femenino. 
Colaboró con un artículo titulado “Reconstituyendo el Parentesco” para la Revista Sinfín Ejemplar 
Número 2. Participó en la mesa redonda “Cuerpo e Identidad” de la universidad YMCA. 

6 M. Foucault, “¿Qué es la crítica?” en Sobre la Ilustración, p. 10. 
7 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://es.scribd.com/doc/249514014/Identificacion-de-Uno-de-Los-43-Normalistas-Desaparecidos-de-Ayotzinapa
http://es.scribd.com/doc/249514014/Identificacion-de-Uno-de-Los-43-Normalistas-Desaparecidos-de-Ayotzinapa
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Cruz García Lirios1

RESUMEN

En el marco de la sociedad de la información y del conocimiento, los dis-
positivos y tecnologías digitales son factor de cambio social y ventajas competiti-
vas, pero en la formación profesional existen barreras que inhiben la aceptación, 
adopción y uso intensivo de Internet. Se trata de un sistema de gestión más que de 
promoción del conocimiento, la innovación no sólo es resultado de la calidad de 
los procesos, sino de las relaciones de confianza y compromiso que se establecen al 
interior de los grupos colaborativos. En este sentido, el clima de relaciones, al igual 
que el clima de tareas, son factores esenciales en la conformación de un campo dis-
cursivo de poder. Por consiguiente, la formación de emprendedores se gesta desde 
la socialización primaria y se consolida en el aula con la interrelación de talentos, 
cuyos habitus marcan la diferencia con respecto al adiestramiento o la inducción de 
capitales humanos y sociales. 

Palabras clave; emprendimiento, formación, habitus, campos, capitales

ABSTRACT

In the framework of the information society and knowledge, devices and 
digital technologies are a factor of social change and competitive advantage, but 
training there are barriers that inhibit acceptance, adoption and intensive use of In-
ternet. This is a management system rather than promoting knowledge, innovation 
is not only a result of the quality of processes, but trust relationships and commit-
ment established within collaborative groups. In this sense, the climate of relations, 
like the climate of tasks, are essential factors in the formation of a discursive field 
of power. Therefore, the training of entrepreneurs is beginning in the socialization 
would prevail and consolidated in the classroom with the interrelationship of talent 
whose habitus make a difference with respect to training or induction of human 
and social capital.

Keywords; entrepreneurship, training, habitus, fields, Capital

1  Doctor en Psicología por la UNAM, Profesor de asignatura, UAEM-UAPH garcialirios@yahoo.com 

ESPECIFICACIÓN DE UN MODELO DE 
FORMACIÓN TECNOLÓGICA

INTRODUCCIÓN

En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, el objetivo 
del presente estudio es contrastar un modelo de relaciones de dependencia específi-
cas. A partir de una revisión del estado del conocimiento, la presente investigación 
delimita las trayectorias directas e indirectas que explican el uso de redes sociales 
(Almahamid, McAdmas, Kalaldeh y Alsa, 2012). 

Para tales propósitos, el presente estudio deriva nueve hipótesis de los hallaz-
gos reportados por el estado del conocimiento los cuales están sustentados por dos 
marcos teóricos. Se trata de la Teoría de la Difusión de Innovaciones y la Teoría de 
la Aceptación de la Tecnología. Ambas explican dos dimensiones implicadas en la 
aceptación, adopción y uso de tecnología (Arango, Clavijo, Puerta y Sánchez, 2014). 

La Teoría de la Difusión de Innovaciones sostiene que los individuos son 
influidos por los grupos a los que pertenecen o quieren pertenecer. En la socializa-
ción de la tecnología, los individuos adoptan estilos de vida ligados al uso de algún 
dispositivo electrónico, digital o virtual (Bakabulindi, 2012). Se trata de procesos 
conocidos como accesibilidad, compatibilidad, flexibilidad, escalabilidad, portabi-
lidad, credibilidad y privacidad los cuales influyen en la aceptación, decisiones de 
compra o adquisición y uso de tecnología. Una vez que los individuos se han adhe-
rido a un grupo de consumidores de tecnologías adoptan estilos de información, 
comunicación y uso de dispositivos que los diferenciarán de otros grupos, pero 
además determinarán sus decisiones y comportamientos en el futuro (Bazán, Sán-
chez, Corral y Castañeda, 2006). 

Sin embargo, la Teoría de la Difusión de Innovaciones parece sugerir que las 
emociones derivadas de los estilos de vida en relación al uso de tecnología son las 
determinantes de la aceptación, adopción y uso de dispositivos electrónicos (Chuo, 
Tsai, Lan y Tsai, 2011). En este sentido, la tecnología es un instrumento de satisfac-
ción de vida más que un medio para el logro de objetivos o el cumplimiento de me-
tas. En consecuencia, la percepción de riesgo e incertidumbre más que el control, 
eficiencia y utilidad percibidas son los factores externos que influirán sobre el uso 
de la tecnología (Escalante, Reppeto y Mattinello, 2012).

Precisamente, la Teoría de la Aceptación de la Tecnología explica el proceso 
deliberado, planificado y sistemático que implica el uso de dispositivos considera-
dos instrumentos de información y comunicación para el cumplimiento de fines 
específicos. Las percepciones de control, eficiencia y utilidad son factores externos 
que explicarían el uso sistemático de una tecnología (Di Russo y Douglas, 2013). 

Empero, el uso de Internet supone no sólo su empleo para la satisfacción de 
vida o el logro de metas, sino además es un escenario de intercambio de informa-
ción que puede ser adquirida o incluso hurtada según las habilidades y conoci-
mientos de los usuarios (Espino, 2011). 

mailto:garcialirios@yahoo.com
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Resulta conveniente llevar a cabo una investigación sobre el uso de Internet 
en un contexto en el que los actores protagonistas son tecnologías electrónicas, di-
gitales y virtuales tales como Wikipedia, Facebook, Twitter, Hi5, Google, Yahoo o 
Amazon. 

Se llevó a cabo un estudio documental y retrospectivo con una muestra no 
probabilística de artículos relativos a las políticas de fomento empresarial, la for-
mación profesional y la transferencia de tecnología. La revisión de la literatura se 
llevó a cabo considerando las palabras claves en las bases de datos de REDALYC, 
LATINDEX, DIALNET, SCIELO y PEPSIC con registros ISSN durante el periodo 
que va de 2006 a 2014. Posteriormente, la información fue procesada en matrices 
de análisis de contenido de información a fin de poder establecer los temas y ejes de 
discusión que permitieron especificar el modelo de formación tecnológica. 

TEORÍA DE LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Una teoría es, para los fines del presente trabajo, una red de relaciones entre 
variables observadas con respecto a constructos o variables que se infieren a partir 
de indicadores que por su grado de correlación evidencian relaciones de dependen-
cia, reflejantes o estructurales (Gasca y Olvera, 2011). En este sentido, los hallazgos 
de la literatura revisada servirán para especificar el modelo de formación tecnoló-
gica, pero el marco teórico y conceptual desde el que se discutirá su especificación 
se llevará a cabo a partir de teorías consolidadas en psicología social (Guadarrama 
y Valero, 2009). 

De este modo, la formación tecnológica es entendida como un proceso de 
gestión del conocimiento y autogestión informativa que supone procesamientos en 
categorías que permiten especificar un modelo explicativo de la formación en su 
dimensión tecnológica (Hsuan, Hsu, Shan y Ming, 2013). 

Si la formación profesional estriba en la aprehensión de conocimientos y ha-
bilidades con respecto al acceso de información diseminada en una estructura po-
lítica e institucional, entonces la formación tecnológica no sólo obedece a políticas 
de fomento empresarial o alianzas estratégicas entre  trasnacionales y mipymes, 
sino además es parte de la internacionalización de las comunidades en el mercado 
internacional a través del turismo o la inversión en la industria maquiladora (Jalal, 
Marzooj y Nabi, 2011). 

Empero, la gestión de transferencia o innovación tecnológica requiere de la 
formación de cuadros especializados que puede llevarse a cabo mediante alianzas 
entre universidades y organizaciones con fines de lucro (Kabeer y Muhammad, 
2013). De este modo, los programas de posgrado tienen un sentido pragmático con 
respecto a las demandas tecnológicas del mercado local y las del mercado interna-
cional en virtud de la calidad de la formación (Shaheen, 2010). 

Por consiguiente, el marco teórico que explicaría la formación tecnológica 
parte de la explicación sociopolítica entre Estado y academia con respecto a las 
políticas de fomento empresarial e internacionalización de la producción maqui-
ladora local en referencia al mercado global, acto seguido, la explicación de la cul-
tura y clima organizacional que fomente la gestión de conocimiento, formación 
de grupos colaborativos, impulso al emprendimiento, innovación y competitividad 
(Marginson, 2014). El enlace con la academia supone la explicación de la redes co-
laborativas en sus rubros de prácticas profesionales y servicio social, además de la 
formación de competencias para la inserción en el mercado local o la trasferencia 
de tecnología para la productividad y competitividad en el mercado global (Sharma 
y Abrol, 2011). 

La Teoría de la Amenaza Integrada explica el proceso mediante el cual la so-
ciedad no sólo está dividida en grupos, sino además está en franca disputa por las 
oportunidades y los recursos que le garantizarían una mejor calidad de vida y bien-
estar subjetivo (Shrrof, Denenn y Ng, 2011). En este sentido, la formación profesio-
nal es un instrumento para obtener los beneficios sociales que suponen las políticas 
de fomento empresarial, desarrollo local o impulso  la industria y el turismo. En 
este proceso, la ideología política establece las diferencias entre los sectores ya que 
aquellos grupos con una postura de derecha son más emprendedores que aquellos 
sectores de izquierda, pero las formas de cooperación y solidaridad en éstas últimas 
permiten una mayor cohesión y compromiso social (Kotaman, 2010). 

Si la Teoría de la Amenaza Integrada explica las diferencias civiles ante las 
políticas públicas, será la Teoría de la Adquisición Jurídica la que sostendría que 
esas diferencias sociales se gestan desde el derecho a la propiedad y el acceso a re-
cursos que por su origen ius natural sólo es suficiente con ser parte de una sociedad 
organizada política y económicamente, pero la formación profesional no estaría 
dentro de este marco de derechos y sería un privilegio que irrumpe la igualdad (to-
dos parten de las mismas oportunidades y consiguen los mismos resultados auspi-
ciados por el Estado), aunque es al mismo tiempo un instrumento para la equidad 
(todos parten de las mismas oportunidades, pero se diferencian de acuerdo a sus 
capacidades) (Sánchez, Bazán y Corral, 2009). 

La síntesis de ambas teorías está en la Teoría de la Justicia Distributiva que 
planteará un equilibro entre los recursos y oportunidades disponibles frente a las 
capacidades y necesidades personales. Se trata de valores y normas que incidirían 
sobre la formación de competencias, habilidades y conocimientos (Mehra y Omi-
dian, 2010). 

Precisamente, valores y normas que convergen en virtudes cívicas (motiva-
ciones eficientes orientadas públicamente) son parte del equilibrio que la Teoría de 
la Justicia Distributiva plantea como un instrumento reflexivo para la consecución 
de objetivos sociales, entre ellos la ciencia y tecnología para el desarrollo endó-
geno. Derivada de esta virtud cívica, la responsabilidad social es una reguladora 
de la libertad económica, la virtud política y la desigualdad social. Se trata de un 
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instrumento de formación que regula las capacidades y las orienta al bien común 
y el Desarrollo Sustentable (Teh, Chong, Yong y Yew, 2010). En este sentido, la res-
ponsabilidad social hace efectivas las garantías individuales, pero al diseminarse en 
esferas civiles adquiere una dimensión comunitaria que consiste en la gestión de 
saberes y conocimientos que promuevan la solidaridad y la cooperación entre los 
sectores a fin de poder establecer escenarios de virtudes cívicas (Tekeher, 2013). 

Sin embargo, suponer que las políticas de fomento empresarial, los programas 
de formación técnica y las estrategias de transferencia de tecnología se diseminan 
directamente en la sociedad civil y sus esferas de saberes como de conocimientos es 
pensar que la realidad política no está mediada o moderada por el establecimiento 
de temas y el encuadre de los medios de comunicación, principal fuente de infor-
mación de la ciudadanía (Nazar, 2012). 

De este modo, la Teoría del Establecimiento de la Agenda sostiene que las 
políticas de fomento empresarial son resultado de los temas relativos a la inversión 
o la educación que los medios de comunicación difunden en sus audiencias y que 
reverberaran en la evaluación de las políticas empresariales y educativas a través de 
la opinión pública (Mutengezanwa y Fungai, 2013). 

Es así como las políticas del Estado son filtradas por representaciones socia-
les que forjarán habitus de emprendimiento o innovación a través de los discursos 
y las narrativas de grupos organizados en torno al aprovechamiento de los recursos 
destinados al fomento empresarial (Ramayah y Ignatius, 2010). 

En principio, la formación de grupos emprendedores e innovadores, no sólo 
obedece a la reproducción de la dominación social, sino además es parte de la dife-
renciación, categorización e identidad social que acompaña a la generación de co-
nocimiento y al abandono de saberes compartidos entre los que se citan las creen-
cias a favor del medio ambiente (Rottenbacher y De la Cruz, 2012). 

Posteriormente,  la creación de redes de conocimiento supone la formación 
de alianzas estratégicas que se diseminarán en grupos colaborativos (Tena, 2010). 
La gestión del conocimiento tendría su fundamento en la cooperación y la solida-
ridad como indicadores de un clima de relaciones favorable a la innovación, pero 
susceptible a la inconsistencia de la elaboración de tareas y la no consecución de 
objetivos o metas (San Martin y López, 2010). 

Por último, la formación tecnológica consistiría no sólo en un proceso deli-
berado, planificado y sistemático de procesamiento de información para la transfe-
rencia de saberes y conocimientos, supone además la formación de redes de ideas 
que se activan automáticamente al exponerse en climas de relaciones afectivos más 
que racionales (Thiruchelvi y Koteeswari, 2013). Se trata de emociones que pro-
mueven la confianza y el compromiso ya no como parte de una cultura de respeto, 
sino como símbolo de una cultura del éxito (Pepper, Aiken y Garner, 2011). 

Empero, la responsabilidad social también sería una dimensión producto de 
la racionalidad que consiste en un cálculo de costos y beneficios con respecto al 
equilibrio de las demandas y los recursos (Ruíz, Sanz y Tavera, 2010). De este modo, 
la formación tecnológica a partir de las competencias requiere ser complementada 
con las virtudes cívicas, entre ellas la responsabilidad y el compromiso social.

Por consiguiente, la formación tecnológica supone la propensión del futuro 
o la anticipación de las consecuencias por acciones específicas o ausencia de ellas 
en el contexto local, empero la utilidad al ser el determinante de la aceptación y uso 
intensivo de tecnologías y dispositivos electrónicos plantea una disyuntiva que va 
de la efectividad hasta la sustentabilidad (Ramírez, Rondán, y Arenas, 2010). 

Si el uso intensivo de tecnologías informacionales está cercano a la percep-
ción de facilidad de uso y utilidad en el desempeño profesional, entonces la respon-
sabilidad social es un regulador de la aceptación de dispositivos electrónicos en la 
formación de grupos colaborativos, emprendedores e innovadores (Sago, 2013).  

Se sabe que en gran parte el equilibrio planteado por la justicia distributiva 
que consiste en el contraste de oportunidades, capacidades y necesidades, está de-
terminado por la aprehensión lecto-escritora. A medida que la formación profesio-
nal intensifica las habilidades matemáticas, reduce las capacidades de comprensión 
y empatía transmitidos en la lectura y la escritura (Remolina, 2014). 

En síntesis, la Teoría de la Formación Tecnológica explica la relación entre el 
contexto político y social con respecto a la enseñanza de competencias, habilidades 
y conocimientos que permitan la inserción de la matrícula en el mercado local, 
pero al ser los temas de discusión establecidos por los medios de comunicación 
su impacto en el curriculum consistirá no sólo en la introducción de habilidades 
lecto-escritoras complementarias a las numéricas, sino además la adopción de sis-
temas afectivos que permitan la generación de un clima de confianza, empatía y 
compromiso. El resultado de ambos procesos, racional y afectivo, generará talentos 
capaces de transformar las oportunidades en objetivos y metas, así como las acti-
tudes y habitus necesarios para la transferencia generacional de saberes y conoci-
mientos, técnicas y habilidades en grupos de po- d e r 
formativo, discursivo, educativo o narrativo.  

ESTADO DEL CONOCIMIENTO

Las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC) 
al influir en los sistemas educati-
vos y organizacionales propician 
el desarrollo de percepciones de 
utilidad que se relacionan directa-
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mente con decisiones de producción, gestión y reproducción de conocimiento (Za-
miri, Mahamed y Baqutayan, 2012). El aprendizaje de un software supone no sólo 
expectativas de beneficios y ganancias, sino además está acompañado por la gene-
ración de un clima de confianza y compromiso al interior del grupo de aprendizaje. 

Sin embargo, el uso intensivo de las TIC requiere de un apoyo técnico ya que 
en su mayoría de trata de dispositivos que requieren mantenimiento constante. Es 
por ello que la percepción de utilidad se incrementa cuando el dispositivo o sof-
tware tecnológico está sustentado por un apoyo técnico expedito y eficiente (Zaidel 
y Zhu, 2010). Cuando el soporte técnico es ineficiente, la percepción de utilidad la 
tecnología se asocia con la percepción de que las tecnologías y los procesos de en-
señanza y aprendizaje son independientes y que el uso intensivo de un dispositivo 
o software no incrementa significativamente la instrucción en el aula. En contras-
te, aquellos usuarios que consideran fundamental el apoyo técnico para el uso de 
las tecnologías asumen que el servicio debe ser expedito ya que implica pérdidas 
y costos que pueden suprimirse si el mantenimiento de los dispositivos se hiciera 
constantemente (Torres, Robles y Molina, 2011). 

Debido a que en los sistemas educativos los instructores determinan el uso 
de los dispositivos y software en función de su relación con estudiantes más que 
con el soporte técnico, ello implica que el uso intensivo de las tecnologías a menu-
do se vea interrumpido por falta de mantenimiento (Bakabulindi, 2012). Ante tal 
situación, los instructores desarrollan percepciones de riesgo que paulatinamente 
sustituyen a las percepciones de utilidad. 

La incertidumbre, riesgo e inseguridad son factores que inciden sobre la sa-
tisfacción en el uso del dispositivo o software electrónico (Sharma y Abrol, 2011). 
En ese sentido, la rentabilidad de un sistema tecnológico o electrónico se entiende 
como aquel que reduce costos y maximiza beneficios en cuanto a inversión, tiempo 
y mantenimiento del sistema. 

Empero, a pesar de que las organizaciones están expuestas a contingencias, 
quienes tomas decisiones ven en el caos, oportunidades de desarrollo a partir de 
la implementación de tecnologías de información. Las decisiones que afectarán el 
clima laboral están supeditadas por percepciones de utilidad en los mandos direc-
tivos (Wang y Huynh, 2013). Precisamente, son estas expectativas de oportunidad 
las que incentivan la aceptación, adopción, compra e implementación de dispositi-
vos o software en las trasnacionales. 

Al asociarse las percepciones de utilidad con la privacidad y la seguridad 
determinan la adopción de la tecnología, el mantenimiento correspondiente y la 
actualización que implica (Jalal, Marzooj y Nabi, 2011). En los casos en los que el 
manejo de datos personales implica a la percepción de riesgo por el mal manejo 
que pudiera presentarse de la información personal, la credibilidad y la privacidad 
son factores determinantes de la captura electrónica de datos personales. 

En referencia a la percepción de control, la capacidad percibida y la facilidad 
de uso percibidas al momento del adiestramiento, capacitación, entrenamiento o 
inducción para familiarizarse con la tecnología, la percepción de utilidad deter-
mina a través de las tres habilidades percibidas, el uso del dispositivo electrónico 
(Kotaman, 2010). Esto es así porque los usuarios están motivados para usar las tec-
nologías a partir de que desarrollan percepciones y habilidades en su uso intensivo. 

A medida que los usuarios orientan estas habilidades según sus objetivos, 
cumplen sus metas y diseminan sus logros en su equipo de trabajo, la confianza, 
compromiso y satisfacción determinarán la eficiencia, eficacia y efectividad for-
mando un círculo virtuoso e innovador (García, Carreón, Hernández, Bustos, Mo-
rales y Limón, 2013). 

Sin embargo, cuando de la adopción, compra y consumo de una tecnología se 
trata, la accesibilidad al dispositivo más que su facilidad de uso, control o manipu-
lación determina la implementación de la tecnología (Ramayah y Ignatius, 2010). 
En virtud de que la tecnología está en constante cambio, la inclusión de múltiples 
funciones genera indefensión o ambivalente en aquellos usuarios que perciben es-
tos cambios vertiginosos como barreras en su intento de actualizarse y especiali-
zarse en la tecnología. En el caso de la indefensión, los usuarios que no se adaptan 
a los cambios tecnológicos al ritmo que estos les dictan terminan por desestimar su 
uso. En el caso de la ambivalencia, esta se observa en aquellos usuarios que tienen 
actitudes positivas hacia los dispositivos electrónicos, pero su uso les significa un 
mayor costo que beneficio ya que sin ellas los resultados varían en menor grado que 
con su implementación (Velarde, Delgado y Gastelum, 2013).  

Ambos casos de indefensión y ambivalencia se explican por la relación que 
las percepciones tienen con las creencias, actitudes, decisiones y comportamientos 
(Tekeher, 2013). Se trata de una relación automática o lineal, improvisada o  delibe-
rada, espontánea o planificada, asistemática o sistemática en la que:

•	 Las percepciones de riesgo determinan creencias generales, actitudes 
desfavorables, decisiones heurísticas y acciones imprevistas. O bien:

•	 Las percepciones de utilidad inciden en creencias específicas, actitudes 
favorables, decisiones planificadas y acciones sistemáticas. 

No obstante que los dos procesos explican la aceptación o rechazo de una 
tecnología, cuando la percepción de utilidad se asocia con factores sociodemográ-
ficos tales como sexo, edad, ocupación e ingreso predicen la resistencia al cambio o 
actualización de la tecnología (Mutengezanwa y Fungai, 2013). Los microempresa-
rios con mayor edad se resisten al uso de dinero electrónico mientras que las profe-
sionistas con ingresos superiores a 10 mil dólares son más proclives al uso intensivo 
de tecnologías que se actualizan contantemente (Zamiri, Mahamed y Baqutayan, 
2012). 
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En el caso de los protocolos digitales financieros, indicador de desarrollo 
económico y sustentable, la actualización de software a fin de garantizar la seguri-
dad de los inversionistas, genera incertidumbre, riesgo, insatisfacción e inseguri-
dad que inhibe las alianzas entre trasnacionales y pymes en los mercados locales, 
o bien, la internacionalización de las pymes a través de las multinacionales en el 
mercado global (Wang y Huynh, 2013).  

Sin embargo, la compatibilidad parece tener una mayor influencia sobre la 
aceptación de la tecnología (Di Russo y Douglas, 2013). Los usuarios que acepta-
do otras tecnologías asociadas a la que pretenden adoptar están más cercanos a 
su consumo en comparación a quienes no han sido usuarios de alguna tecnología 
vinculada con la que pretenden adquirir. 

En efecto, los servicios y productos tecnológicos no sólo son dispositivos o 
software que se actualizan en función de las exigencias del mercado, sino que ade-
más son parte de redes de tecnologías que innovan y transforman los estilos de vida 
de los usuarios. En este sentido, la tecnologías que han sido adoptadas generaron 
la confianza suficiente en los usuarios para adquirir algún dispositivo o sof-
tware relacionada (Wiedmann, Hennings, Varelmann, y Reeh, 2010). 

En las organizaciones la confianza en la tecnología tanto como 
en los grupos de trabajo es fundamental para la consecución de me-
tas (Hsuan, Hsu, Shan y Ming, 2013). Se trata de un proceso en 
el que los usuarios pueden seleccionar una tecnología que 
potenciará su desempeño. Si los usuarios perciben un 
alto grado de utilidad en la tecnología, entonces 
se aproximan a un clima de confianza que 
se diseminará en los grupos de trabajo, 
proveedores de la tecnología y clientes (Yáñez, 
2014). En contraste, aquellos usuarios que han 
tenido experiencias desfavorables con alguna 
tecnología, inhiben la selección de otras tecno-
logías relacionadas. 

Es así como accesibilidad, compatibilidad, utili-
dad, confianza, compromiso, desempeño, satisfacción son 
parte de un proceso organizacional y tecnológico en el que los 
dispositivos electrónicos o software son considerados como instru-
mentos para el logro de metas, la planificación, control de calidad, gestión 
del conocimiento e innovación (Zaidel y Zhu, 2010). 

Se trata de ecosistemas digitales en los que usuarios, directivos, proveedo-
res, clientes y tecnologías están inmersos en entornos perceptuales, emocionales, 
actitudinales, motivacionales e intencionales (Wiedmann, Hennings, Varelmann y  
Reeh, 2010). En estos ecosistemas digitales subyace como una disyuntiva organi-
zacional la confianza en los usuarios o en los dispositivos tecnológicos. Ambos son 

fundamentales para el desarrollo del ecosistema digital, pero sólo la confianza en 
los usuarios genera compromiso. En contraste, la confianza en la tecnología incide 
en el desempeño y satisfacción. 

Tratándose de dispositivos electrónicos, el uso intensivo está vinculado con 
la satisfacción del usuarios (Sago, 2013). Un incremento en la frecuencia y horas de 
uso propicia un aumento en los niveles de satisfacción con la tecnología. Se trata de 
una compatibilidad entre la tecnología y el estilo de vida del usuario ya que en sus 
actividades cotidianas la tecnología le permite un mayor confort, entretenimiento, 
desempeño  o satisfacción. 

En efecto la Teoría de la Difusión de Innovaciones plantea que el uso intensi-
vo de una tecnología está relacionado con el estilo de vida de los usuarios ya que a 
mayor número de horas en el empleo de una tecnología, las necesidades y expecta-
tivas se ajustan a los cambios que experimentan el dispositivo electrónico o softwa-
re computacional (Ruíz, Sanz y Tavera, 2010). Sin embargo, esta relación entre la 
compatibilidad percibida y el uso de la tecnología al estar mediada por las actitudes 
hacia la tecnología reduce su poder predictivo ya que la categorización de los dis-
positivos supone la aceptación razonada, planificada y sistemática de la tecnología. 
Ello implica conocimientos previos acerca de las posibilidades la tecnología la cual 
no siempre corresponde con los estilos de vida (Zúñiga, 2011). 

Precisamente, la formación de actitudes hacia la tecnología implica el surgi-
miento de percepciones relativas a la calidad de los dispositivos electrónicos (Alma-
hamid, McAdmas, Kalaldeh y Alsa, 2012). Cuando los usuarios perciben la utilidad 
de la tecnología en el mejoramiento de su desempeño, a menudo surge la calidad 
percibida como un factor mediador que regula las expectativas laborales y orienta 
las habilidades hacia un determinado producto o servicio. 

No obstante que la calidad percibida selecciona la utilidad de la tecnología, es 
la percepción de eficacia la que determina la utilidad de dicha tecnología (Ramírez, 
Rondán y Arenas, 2010). En este sentido, los usuarios desarrollan expectativas no 
sólo de mejoramiento de sus funciones, sino de los resultados posibles que podrán 
obtener al aceptar una tecnología determinada. 

Debido a que la eficacia refiere a la diferencia entre los objetivos esperados 
y los resultados obtenidos en grupos de trabajo, subyace la influencia social como 
determinante de la adopción de la tecnología (Kabeer y Muhammad, 2013). Un 
decremento en los valores de las expectativas de los integrantes de un grupo de tra-
bajo incide sobre la percepción de utilidad de la tecnología. Del mismo modo, en 
el caso de la percepción de riesgo al derivar de las expectativas del grupo, también 
regula la relación entre la utilidad y la decisión de usar una tecnología. 

La eficacia percibida, la utilidad esperada, las expectativas de facilidad de 
uso y control de la tecnología, así como las actitudes, intenciones y usos están en-
caminadas a la satisfacción del usuario (Thiruchelvi y Koteeswari, 2013). Se trata 
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de un círculo virtuoso en el que las percepciones se incrementan a medida que la 
tecnología produce satisfacción en el usuario o genera confianza, compromiso e 
innovación en los grupos de trabajo. Es decir, el uso intensivo de la tecnología no 
sólo la hace compatible con un estilo de vida individual o grupal, sino que también 
modifica su apropiación social. 

El Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM por sus siglas en inglés) 
plantea que la relación entre individuo y tecnología conlleva dos percepciones de 
utilidad y facilidad de uso que incidirán sobre las actitudes, intenciones y com-
portamientos. A nivel individual el TAM explica debidamente los efectos del uso 
intensivo de la tecnología los cuales pueden extenderse a los grupos. En el caso de 
comunidades o sociedades, la utilidad percibida al asociarse con variables sociode-
mográficas, socioeconómicas y socioculturales ofrece la posibilidad de explicar el 
conflicto y cambio social que supone la aceptación de la tecnología (Torres, Robles 
y Molina, 2011). En el primer caso, el conflicto social es observable en la resistencia 
al cambio tecnológico ya que las sociedades estuvieron orientadas por un paradig-
ma social dominante en el que las tecnologías no eran necesarias para las activida-
des cotidianas o productivas. El advenimiento de las TIC propició un conflicto so-
cial que derivó en la aceptación de la tecnología y con ello en un Nuevo Paradigma 
Tecnológico, principal indicador de cambio social. 

La aceptación de las tecnologías de información y comunicación pudo de-
berse a la compatibilidad o la utilidad, pero fue la escalabilidad entendida como la 
inclusión de otras tecnologías en una sola la que determinó el incremento de ventas 
de dispositivos electrónicos (San Martin y López, 2010). A medida que las tecnolo-
gías se fusionaron e incluyeron otros servicios, la portabilidad emergió como otro 
valor agregado de las TIC. 

La inclusión de varias tecnologías en un solo dispositivo no fue suficiente, 
fue indispensable que las compañías encargadas de ofrecer los servicios digitales 
pudiesen competir abiertamente sin restricciones (Pepper, Aiken y Garner, 2011). 
Es por ello que la portabilidad entendida como la capacidad de una tecnología de 
ser administrada por más de una compañía potenció la aceptación de los dispositi-
vos móviles y electrónicos, así como las redes sociales virtuales.

Se trata de la adecuación de la tecnología al estilo de vida de los usuarios, o 
bien, a otras tecnologías de información. Cuando existe una adecuación informa-
cional, las decisiones de inversión en tecnología se intensifican (Shaheen, 2010). Por 
el contrario, la desconfianza es el factor que inhibe las inversiones ya que supone 
una inadecuación de la información. La información disponible resulta insuficiente 
para la toma de decisiones, o bien, es información sesgada que supone inversión en 
dispositivos de mayor costo y beneficios inciertos. Ello implica que la tecnología no 
es flexible para con el entorno en el que es utilizada. 

Las organizaciones que se caracterizan por estilos de dirección flexibles y 
redes colaborativas innovadoras, a menudo adoptan tecnologías flexibles que les 

permiten llevar a cabo múltiples funciones y esa cualidad determina la inversión en 
el capital humano (Mehra y Omidian, 2010). La tecnología que permitirá potenciar 
sus habilidades, conocimientos y valores es aquella que previene el tráfico o la per-
dida de información. 

En síntesis, los estudios psicológicos de la aceptación de la tecnología se han 
enfocado en las percepciones de utilidad, eficacia, control y calidad, así como en 
las actitudes e intenciones al ser consideradas determinantes del uso intensivo de 
dispositivos electrónicos. 

El TAM derivado de los modelos de Acción Razonada y Comportamiento 
Planificado asume que los usuarios desarrollan habilidades tecnológicas que les 
permiten incrementar su desempeño siempre que exista un proceso deliberado, 
planificado y sistemático. Ello implica la formación de grupos colaborativos con 
climas de confianza, compromiso, innovación y satisfacción. En este sentido, la re-
lación entre usuario y tecnología está determinada por procesos de compatibilidad, 
flexibilidad, escalabilidad, portabilidad, credibilidad y privacidad que hacen más 
factible la adopción de una tecnología y su eventual uso. 

Sin embargo, cuando la relación entre usuario y tecnología es ambigua e in-
cierta, subyace la percepción de riesgo, actitudes desfavorables hacia la tecnología 
e intenciones de resistencia al cambio que promueven la indefensión o la ambiva-
lencia. 

Al asociarse las variables psicológicas con factores sociológicos como edad, 
sexo, ocupación o ingreso explican las situaciones individuales y grupales que pue-
den extenderse al diagnóstico de una organización, comunidad o sociedad. En ese 
sentido, un modelo de relaciones de dependencia sería pertinente para el diagnós-
tico de grupo social que utiliza intensivamente las TIC con énfasis en las redes so-
ciales electrónicas y virtuales. 

ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES 

¿Cuáles son las relaciones entre las variables esgrimidas en el estado del 
conocimiento cuyas especificaciones permitan explicar la variabilidad del uso de 
las redes sociales electrónicas o virtuales?

El modelo incluiría aquellas variables más citadas, aunque también las es-
pecificaciones de otros modelos tendrían cabida en la lógica explicativa del uso de 
las redes sociales electrónicas. En efecto, las percepciones de control, eficiencia, 
utilidad y riesgo interrelacionarían con actitudes, intenciones y uso de la tecnología 
para explicar la satisfacción. 

En esta red de relaciones las variables socioculturales relativas a normas, 
creencias y valores, las variables socio económicas y demográficas tales como sexo, 
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edad, ocupación, ingreso y estado civil así como las variables organizacionales re-
ferentes a compatibilidad, flexibilidad, escalabilidad, portabilidad, credibilidad y 
privacidad quedarían excluidas. Ello se debe a que el modelo explica los procesos 
racionales, deliberados, planificados y sistemáticos que subyacen entre usuarios y 
tecnologías. 

Sin embargo, al ser la satisfacción con la tecnología  y las percepciones de 
control y riesgo constructos que los estudios psicológicos no han establecido em-
píricamente, el modelo de relaciones de dependencia especificadas sólo incluyó 
las percepciones de eficiencia y utilidad como constructos exógenos que inciden 
directamente en el uso de la tecnología así como indirectamente a través de varia-
bles mediadoras tales como la actitud hacia la tecnología y la intención de uso. El 
modelo incluye nueve hipótesis considerando las relaciones directas e indirectas 
entre las percepciones y el uso de la tecnología. 

De este modo, la interrelación entre la percepción de eficiencia y la per-
cepción de utilidad determinarían directa e indirectamente el uso intensivo de la 
tecnología (hipótesis 1). En consecuencia, las expectativas de un funcionamiento 
eficiente a partir de la adopción de la tecnología incidirían directamente sobre su 
uso intensivo (hipótesis 2). O bien, la percepción de eficiencia al influir en las de-
cisiones de adopción de dispositivos electrónicos incrementa su poder predictivo 
sobre el uso de la tecnología (hipótesis 4). Del mismo modo, las expectativas de 
mejoramiento al impactar las decisiones de consumo electrónico determinaría el 
uso de la tecnología (hipótesis 5). 

Ahora bien, cuando las expectativas de eficiencia se incrementan por la 
adopción de una tecnología producen categorías que influirán en las decisiones 
de consumo y estas en el uso de la tecnología (hipótesis 6). De igual forma, los be-
neficios esperados por el uso de una tecnología generan actitudes favorables a sus 
decisiones de aceptación y estas mejorarán el uso de la tecnología (hipótesis 7). 

Sin embargo, el uso de la tecnología puede deberse a que los consumidores 
simplemente categorizaron un dispositivo como favorable para la obtención de sus 
objetivos (hipótesis 8), o bien, el uso de una tecnología pudo deberse a que las 
decisiones de aceptación tuvieron un origen emocional (hipótesis 9). Es decir, la 
tecnología en tanto producto o servicio es susceptible de ser promovida como un 
objeto de deseo y es a partir de este fenómeno que los consumidores aceptan, com-
pra, adoptan y usan la tecnología. 

La integración de las nueve hipótesis en una nula a contrastar implicaría:

Ho: Las relaciones de dependencia especificadas se ajustarán a los datos ob-
servados ya que la interrelación entre las percepciones en tanto factores exógenos 
determina directamente el uso de las redes sociales. 

DISCUSIÓN

El presente estudio ha establecido una trayectoria de explicación relativa al 
uso de Internet con énfasis en el consumo de productos y servicios ofrecidos en re-
des sociales. El estudio corrobora los resultados reportados por García et al., (2013), 
pero contradice los hallazgos de Ruíz, Sanz y Tavara (2010) y los resultados de Sago 
(2013) sobre la compatibilidad entre el uso intensivo de la tecnología y los estilos 
de vida de los usuarios. En nuestro estudio, la trayectoria que parte de las actitudes 
hacia la tecnología, la que atraviesa las intenciones de uso y culmina en el uso de las 
redes sociales, confirmaría los resultados de ambos estudios, empero el poder pre-
dictivo de la trayectoria que parte de la percepción de eficiencia es mucho mayor.

Es por ello que la inclusión de otras variables tales como indefensión o am-
bivalencia otorgaría mayor predictivo al modelo ya que explicarían la dimensión 
afectiva, emocional y heurística de la aceptación de la tecnología. 

En el caso de la indefensión, Internet al haber sido definido como un servicio 
lento, explicaría los estados emocionales en los que los usuarios se encuentran ante 
la frustración que supone la lentitud de un servicio digital. 

Con respecto a la ambivalencia, Internet al ser un servicio identificado como 
lento, pero indispensable para la formación académica, explicaría el estado emotivo 
en el que los usuarios de las redes sociales se encuentran al momento de informar 
o comunicar información personal relevante, pero que por la lentitud del servicio 
no pueden llevarlos a cabo con sus contactos, aunque de un modo u otro termina-
rán esperando a que el servicio se restablezca o los archivos se procesen para poder 
transferir esa información a sus contactos. 

En ámbitos laborales, el síndrome del trabajo excesivo explicaría los estados 
emocionales en los que los usuarios de las redes sociales están expuestos. A menu-
do, Facebook y Twitter son tecnologías que medían esos estados emocionales de los 
usuarios para con sus contactos, pero en los ámbitos organizacionales la producti-
vidad podría depender de la transferencia expedita de dinero o información de un 
ejecutivo a otro.  

CONCLUSIÓN

De acuerdo con el estado del conocimiento, la aceptación de la tecnología ha 
sido estudiada desde supuestos: emocionales y racionales. 

La trayectoria emocional advierte que el uso de una tecnología parte de una 
dimensión emocional, afectiva o heurística la cual determinará la aceptación, com-
pra, adopción y consumo del producto o servicio que este asociado con dicha tec-
nología.  Es el caso de las redes sociales que promueven productos y servicios a 
partir de los estados emocionales de los usuarios. Se trata de imágenes que se regis-
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tran en la memoria de los consumidores y que pueden ser activados en cualquier 
instante induciendo la compra del producto o la contratación del servicio. 

La trayectoria racional, deliberada, planificada y sistemática en torno al uso 
de la tecnología advierte que los usuarios al tener objetivos delimitados emplean a 
las tecnologías como instrumentos para alcanzar sus propósitos. Las redes sociales 
que ofrecen productos y servicios encaminados a la eficiencia y eficacia son más 
visitadas por usuarios que cuentan con habilidades y conocimientos especializados 
en el uso de tecnologías compatibles con el uso de Internet y las redes sociales. Este 
proceso se destaca por develar un círculo virtuoso del consumo ya que si una tec-
nología ofrece mayores conocimientos y habilidades, entonces estas mismas per-
cepciones de eficiencia y utilidad determinarán la aceptación de otras tecnologías. 
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