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Introducción 

La creatividad es un elemento que frecuentemente se presenta en el perfil de 
egreso de las licenciaturas en ingeniería; sin embargo, no suelen encontrarse 
elementos que atiendan a su formación en sus planes de estudio. Ante esta nece-
sidad se plantea la idea de adaptar al campo de la ciencia y la tecnología, las vías 
para la formación del pensamiento creativo que se usan en la educación artística. 
Esta investigación se realizó para profundizar en los resultados obtenidos al anali-
zar el perfil de egreso de la licenciatura en Ingeniería Matemática de una institu-
ción pública, en el que se expresa se aplicarán o crearán modelos industriales, 
administrativos y financieros. En la primera investigación se evaluó la pertinencia 
de utilizar las vías que se trabajan en la educación artística, en la formación del 
pensamiento creativo, adaptándolas al trabajo científico. 
Los mecanismos para la formación del pensamiento creativo que se utilizan en la 
educación artística son: sensibilidad, percepción y creación. Para cada una de 
ellas se encontró un equivalente en la educación científica, con fundamento en la 
biografía de científicos históricamente reconocidos por su elevada creatividad, 
como es el caso de Albert Einstein. 
La metodología utilizada consistió en un estudio de casos, centrada en el análisis 
de protocolos de investigación elaborados por un grupo de estudiantes del último 
semestre de la carrera de Ingeniería Matemática. Los resultados hacen evidente la 
falta de formación de la sensibilidad en los estudiantes que participaron, ya que 
ellos presentaron dificultades para realizar una lectura crítica de textos científicos; 
así como para identificar problemas relacionados con su área de estudio.  
Como resultado se obtuvo que la sensibilidad se favorece mediante el conocimien-
to y deseo de atender la problemática real de su campo de estudio, además de la 
experiencia en la crítica de literatura especializada del área. Esto se valoró al 
comparar el grado de innovación observada en cada trabajo, la experiencia laboral 
en su área de estudio y la habilidad que se mostró al realizar la crítica de la litera-
tura consultada para elaborar el estado del arte.  
El desarrollo de la sensibilidad es una vía para el desarrollo del pensamiento crea-
tivo, lo que puede concretarse en un mayor nivel de innovación en los proyectos 
de los estudiantes. 
 
Objetivos 

El objetivo de esta investigación es identificar elementos que favorezcan el desa-
rrollo de la sensibilidad, respecto a la problemática del área de estudio, como vía 
para la formación de la creatividad en futuros ingenieros. Con esto se persigue 
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elaborar un plan con fundamento didáctico, que incorpore la formación del pensa-
miento creativo en las carreras de ingeniería. 
Marco teórico 

En la bibliografía se encuentra que la formación de la creatividad es importante en 
las carreras de ingeniería, ya que ellas requieren se capacite para razonar y ser 
creativo e innovador en la solución de problemas (Garza, 1999). Tobón (2008) 
menciona que dichos requerimientos son válidos en todas las carreras de ciencias, 
puesto que es un componente de las competencias investigativas, por lo que se 
afirma que, mediante el desarrollo de actividades de investigación, se activan los 
elementos que componen la creatividad.  

Lechuga (2016) plantea que los términos curiosidad científica, creatividad e inves-
tigación, son equivalentes; mientras que para Bunge (2004), la curiosidad unida a 
la práctica, aporta una fuente de problemas científicos. Soto (2011) precisa, que 
para plantear problemas de investigación tecnológica, debe concebirse un camino 
para abordar el desarrollo de la tecnología, tomando en cuenta los avances cientí-
ficos en el área de estudio. Por otro lado, se tiene que la Bauhaus, desde 1919, ha 
utilizado el arte para buscar solución a problemas prácticos, de maneras técnica-
mente eficaces y estéticamente satisfactorias. Además, la educación artística es 
un medio que logra incrementar la riqueza cultural y sensible de las personas y 
sus sociedades, posibilitando la identificación de muy diversas maneras de ver y 
concebir el mundo. De manera que, incluso un mismo objeto puede representarse 
de formas tan variadas, como modos de ver existen, (Ortega, 2014), observándo-
se que hay una relación entre el proceso de investigar y la creatividad. Por otro 
lado, el desarrollo de la creatividad se ha estudiado ampliamente dentro del campo 
de la educación artística. Ibar (2001, pp. 174-175), afirma que innovar requiere 
que las aportaciones funcionen o hagan funcionar, y que crear requiere de un es-
píritu crítico que cuestione, esté inconforme y desee realizar algún cambio. 

En la literatura especializada existe investigación acerca de la creatividad en em-
presas, enfocada al proceso de innovación, ya que de esto depende su competiti-
vidad. Recientemente se encontró que las empresas pueden asegurar su posición, 
tanto en momentos de estabilidad como de incertidumbre, gestionando el nivel de 
innovación a la coexistencia de la exploración de nuevo conocimiento, con el habi-
tualmente utilizado (Álvarez Santos y Miguel Dávila, 2008). Este proceso requiere 
contar con mentes creativas; sin embargo, en la formación de ingenieros está 
desatendido el desarrollo de la creatividad, orientada principalmente a obtener un 
elevado grado de innovación. De hecho, de acuerdo con Ruiz Larraguivel (2004), 
«las decisiones de creación tecnológica continúan ejecutándose en otra parte y no 
en el país». 

En un trabajo realizado con estudiantes del último curso de Ingeniería y Diseño 
Industrial, se presenta la importancia de los procesos creativos sistemáticos, como 
soporte para la capacidad innovadora de las empresas. Los resultados muestran 
que un equipo, con formación en diversas disciplinas, conduce a la generación de 



ideas con mayor calidad, novedad y variedad, observándose que el análisis inade-
cuado de un problema es una limitación para la variedad de propuestas (Gonzá-
lez, Aguilar y Gardoni, 2008). 

Uno de los trabajos, en un curso de último semestre de una carrera de ingeniería, 
consistió en analizar los proyectos de aula como estrategia para la formación pro-
fesional. En él se aplicaron conceptos teóricos vistos en clase y en asignaturas 
previas, para solucionar alguna problemática de tipo ecológico o social. Se obtuvo 
que dicha estrategia «fomentó el autoaprendizaje, la creatividad y la solución de 
problemas reales». (Torres, Acevedo & Montero, 2016). 

De lo anterior puede verse que la investigación se realiza para atender el desarro-
llo de la creatividad en estudiantes de ingeniería, a partir de observar que realizar 
procesos creativos sistemáticos, que incluyan su evaluación de forma multidisci-
plinaria, favorece la participación creativa de los estudiantes.  

Por otro lado se tiene que:  

…una forma en la que puede organizar la enseñanza de las artes tomando 
como eje principal el desarrollo del pensamiento «artístico», es a partir de la 
identificación de sus tres grandes componentes: la sensibilidad, la percep-
ción y la creatividad, componentes didácticos en los que se conjugan cono-
cimientos, habilidades cognitivas y psicomotoras, el desarrollo de la sensibi-
lidad e intuición, así como diversas actitudes propias del trabajo como la 
observación atenta, el respeto, la aplicación de los procedimientos como el 
orden, la limpieza en plástica o el cuidado de los instrumentos en música, 
entre otros. (Ortega, 2014) 

Dado que la investigación que se presenta en este documento se centra en el aná-
lisis de la sensibilidad, se da la definición del Diccionario de la Lengua Española, 
en el que se lee: «facultad de sentir propia de los seres animados, la cual puede 
presentarse en diferentes niveles; captar con los órganos de los sentidos, por 
ejemplo el oído; experimentar una emoción, como el dolor o la alegría; captar los 
problemas de alguien; darse cuenta de algo que muy probablemente sucederá». 
En el ámbito del arte, la sensibilidad se entiende como la capacidad de usar los 
sentidos para experimentar e identificar sensaciones, que serán estéticas, si el 
encuentro con la belleza emociona. Así, la experiencia estética tiene un carácter 
vital además de conceptual, ya que repercute en toda la persona, no solamente en 
el intelecto, y se desarrolla por medio de experiencias estéticas, que se pueden 
ofrecer durante el aprendizaje mediante una docencia de alta calidad (Ortega, 
2014).  
Con el desarrollo de la sensibilidad se pretende estimular la facultad de conocer y 
disfrutar las cualidades, más allá de lo racional, práctico, utilitario y económico; la 
aprehensión, por parte del sujeto de las sensaciones que experimenta en relación 
con el fenómeno percibido; así como la reflexión crítica sobre el mismo. Dicho 
desarrollo se favorece mediante la observación directa o indirecta y la manipula-
ción de objetos. Se puede evaluar con la elaboración de una antología, seguida de 
la verbalización de lo que sintieron durante el proceso, de sus criterios de selec-



ción y de una reflexión crítica. Para formar la sensibilidad son más importantes las 
experiencias del alumno que la educación formal (Errázuriz, 2006, pp. 44-108). La 
revisión de la historia del arte, siempre con la mediación de un profesor experto 
que oriente la atención de los estudiantes a lo esencial, también es una estrategia 
formativa (Ruiz Restrepo, 2000).  
La sensibilidad formada puede enriquecer su relación con las obras y con cual-
quier entorno natural o estético (Cuellar y Effio, 2010), de manera que se propone 
desarrollar la sensibilidad también fuera de las artes, hacia objetos, imágenes, 
ideas y espacios (Errázuriz, 2006, pp. 52). En la ciencia, la sensibilidad tiene que 
ver con la capacidad para obtener resultados que permitan identificar el problema 
(Pita Fernández y Pértegas, 2003).  
Para valorar la incidencia de la sensibilidad en la creatividad, se puede tomar co-
mo indicador de esta última el nivel de innovación, debido a la estrecha relación 
que existe entre estos dos conceptos (Rodríguez, Ferruzca, Göbel, 2017). La idea 
de innovación que se utiliza es la siguiente: introducción de un producto (bien o 
servicio) nuevo o significativamente mejorado o de un proceso 
(http://www.conacyt.mx/ index.php/el-conacyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion).  
Los niveles de innovación se tomaron del Manual de Oslo, en el cual se propone 
que el elemento de novedad se puede configurar bajo tres formas: nuevo para la 
empresa, nuevo para el mercado y nuevo para el mundo entero. La primera em-
presa que introduce una innovación, se considera líder, y las demás, seguidoras. 
Una innovación radical o que implique ruptura, es la de mayor grado, y aunque es 
difícil valorarla de inmediato, se manifiesta mucho tiempo después de la aparición 
de la innovación (205-211).  
Desarrollo  

La investigación que se presenta en este documento tiene como antecedentes 
cuatro trabajos: Una primera aproximación consistió en la realización de una ac-
ción performativa, cuyo objetivo fue sensibilizar a un pequeño grupo de personas 
acerca de la necesidad de formar una cultura de la paz y la no violencia. Esta acti-
vidad, mediante la observación y entrevistas a los participantes, permitió a la auto-
ra realizar un primer acercamiento a la construcción de indicadores, para la eva-
luación del nivel de desarrollo de las tres vías, y formar la creatividad que se pro-
ponen en la educación artística: sensibilidad, percepción e innovación. Posterior-
mente se elaboró un proyecto cuyo objetivo era divulgar contenidos de matemática 
básica, mediante una obra de teatro elaborada y puesta en escena con el trabajo 
colaborativo de un grupo de niños de 6 a 14 años. Los resultados mostraron que el 
uso de las vías de la educación artística, al trabajar contenidos académicos, pro-
mueve simultáneamente al aprendizaje de éstos y la formación de la creatividad 
(González, 2015).  
Con el afán de verificar la viabilidad de utilizar estos elementos en educación su-
perior en la formación de valores en futuros ingenieros, se trabajó en la elabora-
ción de actividades didácticas para un curso de Ecuaciones Diferenciales en la 
carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, utilizando la teoría mate-
mática en el contexto de las ciencias para los contenidos matemáticos. Como re-
sultado de este proceso, se obtuvo que los elementos de sensibilidad y percepción 



que desarrolla la educación artística, favorecen la integración de contenidos para 
el desarrollo de un actuar ético en actividades académicas, cuyo contenido es de 
matemáticas (Camarena y González, 2015). 
Los resultados obtenidos en los trabajos mencionados mostraron la viabilidad de 
utilizar las vías de la educación artística en la formación de la creatividad, como 
aportación transversal en asignaturas de matemáticas y ciencias, lo que se identi-
fica como una necesidad, ya que es una característica presente en el perfil de 
egreso de las carreras de ingeniería y ciencias. Por ello se decidió aplicarlas en un 
curso de la licenciatura en Ingeniería Matemática. La investigación consistió en un 
diagnóstico de las necesidades formativas para el desarrollo de la creatividad, en 
estudiantes del último semestre de la carrera mencionada, mediante el análisis de 
protocolos de investigación elaborados por ellos como trabajo final para un curso 
cuyo objetivo es el desarrollo de las competencias investigativas.  
Esta investigación mostró que se requiere formar la creatividad de los estudiantes 
que participaron, ya que con respecto a la sensibilidad, la mayoría muestra dificul-
tad para identificar problemas reales relacionados con su área de estudio. En 
cuanto a la precepción, se obtuvo que los estudiantes analizan el problema utili-
zando aprendizajes de los dos últimos semestres de la carrera, y evadían el uso 
de una matemática robusta. La innovación resultó incipiente, puesto que la mayo-
ría de los estudiantes plantearon repetir alguna investigación que les resultó in-
teresante, en un contexto diferente (González L.M. y González A., 2016).  
Para profundizar en el tema, se decidió trabajar con cada una de las vías para la 
formación de la creatividad. En este documento se presenta el análisis de la sen-
sibilidad, mediante un estudio de casos, para identificar los elementos que pueden 
favorecer en mayor grado el desarrollo de la misma en la formación de ingenieros. 
 

Marco metodológico  

Las ideas expuestas en el marco teórico fundamentan la hipótesis de trabajo que 
orienta esta investigación. Se propone que, mediante el análisis evolutivo de pro-
yectos de investigación elaborados por estudiantes del último semestre de una 
carrera de ingeniería, se puedan identificar las etapas del proceso investigativo en 
las que se presentan oportunidades de intervención didáctica, para favorecer el 
desarrollo de la sensibilidad como una vía para el desarrollo de la creatividad.  

Se decidió realizar una investigación de corte cualitativo, que consistió en un estu-
dio instrumental de casos, en el que se analizó el proceso de elaboración de pro-
tocolos de investigación, elaborados por alumnos del último semestre de Ingenie-
ría Matemática, para atender la necesidad de comprender en qué momento se 
pone en práctica la sensibilidad como vía para el desarrollo de la creatividad, y 
relacionar los resultados de este análisis con el nivel de la innovación que logra 
cada autor. La intención del estudio es obtener elementos para la construcción de 
propuestas didácticas, que favorezcan el desarrollo de la sensibilidad como vía 
para la formación de la creatividad (Stake, 1998, p.11-16). El número de casos a 
elegir recomendado por Hernández, Collado y Lucio (1996, p. 385) para estudios 



en profundidad, es de tres a cinco, atendiendo al número en el que se obtiene la 
saturación de categorías.  

Para tomar los datos se utilizó la observación participante en un curso impartido 
por la autora, de manera que se actuó como profesora e investigadora durante el 
mismo. La decisión se fundamenta en que, el doble rol desempeñado aporta datos 
para mejorar el curso, y favorece el uso del método de investigación elegido. 

Según DeWalt & DeWalt (2002, citado por Kawulich, 2006), este método faculta al 
investigador el aprender acerca de las actividades de las personas en estudio, 
provee el contexto para desarrollar directrices, genera elementos para seguir in-
vestigando e incrementa la calidez del estudio, permitiendo que se cubra lo que 
informa Fine: requiere convertirse en parte del grupo estudiado (2003, citado por 
Kawulich, 2006). Además, reduce la incidencia de que las personas actúen de 
forma especial cuando advierten que son observadas (Bernard, 1994, citado por 
Kawulich). Otra ventaja es que los avances de los trabajos fueron entregados en 
formato digital, contándose con el registro completo de los mismos, y con la auto-
rización del grupo de estudiantes para usar dicha información en la investigación. 
Se omiten nombres y datos de los casos en estudio que puedan llevar a la identifi-
cación de los mismos, para proteger la confidencialidad de los participantes. 

 

El contexto de los casos 

El grupo en estudio constó de 26 estudiantes del último semestre de una carrera 
de ingeniería en el que se trabajan competencias investigativas. Para favorecer el 
trabajo colaborativo en la realización de los proyectos, la autora utilizó el llamado 
blended learning, o semipresencial, ya que como apoyo se utilizaron tecnologías 
no presenciales (Bartolomé, 2004). De acuerdo con los estudiantes, la entrega de 
actividades, tanto para regular el aprendizaje como para obtener la calificación 
(Jorba & Casellas, 1997) se realizó en el espacio virtual del curso. Las actividades 
de aprendizaje consistieron en presentar avances en el diseño de un protocolo de 
investigación, que podían entregar en el momento que necesitaran retroalimenta-
ción y el número de veces que consideraran necesario. Había fechas límite para la 
entrega completa de una sección del proyecto, que inició el 22 de enero de 2015. 
La primera entrega era el estado del arte, 23 de febrero; en seguida el marco teó-
rico y metodológico, 20 de abril; y el proyecto completo con las tres secciones, 1 
de junio. Las primeras dos fechas daban lugar a una calificación solo informativa, 
la calificación se otorgaba al proyecto completo que se entregaba al final del cur-
so. Todos los miembros del grupo podían leer los trabajos de los demás, lo que 
permite la emulación, evaluación mutua y transparencia en la evaluación realizada 
por la profesora. Los criterios de evaluación que se utilizaron durante el curso se 
obtuvieron por consenso, con la participación de la profesora y los estudiantes del 
mismo. 

De acuerdo a lo que se encuentra en la literatura especializada, para complemen-
tar el contexto individual de los casos y validar interpretaciones, respecto a los 



elementos que conforman la creatividad y que se consideran en esta investiga-
ción, se utilizaron preguntas que fueron colocadas en el espacio virtual del curso, y 
ahí respondieron los estudiantes. En la tabla 1 se incluyen las preguntas relacio-
nadas con el objetivo de este trabajo. 

 

Tabla 1. Diseño de preguntas para contextualizar los casos y validar interpretacio-
nes. 

Rasgos del 
pensamiento 
creativo 

Elementos 
que lo con-
forman 

Indicadores Preguntas 

Personalidad 

(Laime) 

Sensibilidad 
a los proble-
mas 

(Romo San-
tos, 1986)  

Relevancia 
(Wigodski, 
2005) 

Identificación de 
problemas reales 
con impacto social 

¿Qué te motivó a elegir el te-
ma? 
¿Quiénes recibirán un benefi-
cio si se usa tu trabajo? ¿De 
qué manera? 
¿Por qué es importante el 
desarrollo de tu trabajo? 

Originalidad 

(Romo San-
tos, 1986)  

Innovador 
(Wigodski, 
2005) 

Nivel de innovación 
que muestra en el 
estado del arte 
(Aranguren, 2012) 

¿Piensas que tu trabajo es in-
novador? ¿En qué? 
Demuestra que tu trabajo es 
innovador. 

Motivación 

(Laime) 

Intrínseca Búsqueda de satis-
factores a largo pla-
zo e internos en las 
frases motivaciona-
les 

¿Cuáles son los principales 
aprendizajes que has obtenido 
al realizar este proyecto? ¿Pa-
ra qué pueden servir? 

 

Una característica del contexto escolar al que pertenece la muestra es que las 
ciencias sociales no son ciencia; son fáciles de aprobar y sus contenidos son in-
necesarios. Esto ocasiona que al inicio exista ausentismo, de manera que durante 
el primer mes de clase asistieron asiduamente y entregaron sus actividades re-
sueltas solo 12 estudiantes; otros tres asistían y realizaban entregas esporádica-
mente; una persona se dio de baja por motivos de salud; y cinco no entregaron 
sus actividades. Al final del curso (mes y medio más tarde), el número de estu-
diantes que realizó las entregas correspondientes fue de 20; pero una se invalidó, 
debido a que la estudiante que entregó el protocolo en cuestión no había cumplido 



durante el curso, y los requisitos de presentación del mismo coincidían con los 
solicitados por la profesora que imparte el curso en otro grupo. Al indagar al res-
pecto se comprobó que entregó el trabajo realizado por un estudiante de otro gru-
po. 

En los proyectos finales de los estudiantes se encontró que ninguno propuso algo 
totalmente novedoso; cinco propusieron una modificación a productos, procesos o 
servicios, que llevan a mejorarlos y 14 propusieron aplicar procesos ya conocidos 
a empresas que no los conocían.  

 

Tabla 2. Grado de innovación de los protocolos entregados por los estudiantes del 
grupo. 

Grado de 

innovación 

Casos Elección del 

tema a partir de 

Objetivo Valores im-

plícitos 

Mejora a un 
producto, 
proceso o 
servicio, a 
nivel de 

mercado. 

1 Empresa familiar Aportar conocimiento al 
campo de estudio 

Científicos 

2 Servicio social Mejora en la calidad de ali-
mentos 

Económicos 

3 Problemas como 
usuario 

Protección del medio am-
biente 

Mejores condiciones en el 
transporte público para las 
personas 

Biológicos 

 

4 Servicio social Mejora financiera Económicos 

5 Beca para auxi-
liar de investiga-
ción 

Optimización en el uso del 
espacio 

Económicos 

Aplicación 
de proce-

sos conoci-
dos 

6-12 Elegir una em-
presa con bajos 
rendimientos 

Mejorar la utilidad de una 
empresa 

Económicos 

13-19 Tema interesante Aprender No se identifi-
caron 

 

Resultados 

Para profundizar se eligieron tres estudiantes cuyo desempeño presenta caracte-
rísticas diferentes: El primero corresponde al conjunto cuya intención es innovar a 



nivel de empresa; el segundo y el tercero corresponden al conjunto que proponen 
innovar a nivel de mercado.  

 

Caso 1 

Es un estudiante sin experiencia en el campo laboral que mostró asiduidad en el 
curso, llegaba tarde a las sesiones presenciales y fallaba en las entregas en el 
espacio virtual.  

Para la primera evaluación que consistió en elaborar el estado del arte, en un pri-
mer intento revisó solamente dos trabajos, uno sobre la metodología Seis Sigma y 
su aplicación en México, y el otro acerca de la aplicación de la estadística multiva-
riada en el control de procesos industriales, de los que escribió una síntesis (22 de 
febrero).  

Una semana después (28 de febrero) inició la elaboración de fichas de trabajo: 
tres fichas de una tesis de licenciatura en las que mencionó: una estrategia de 
productividad para una industria farmacéutica, el nombre de la herramienta princi-
pal de la estrategia propuesta, un concepto de calidad y el objetivo de la investiga-
ción. Otras tres fichas de una tesis de licenciatura que trata sobre la formación de 
líderes dentro de una carrera de ingeniería. En las fichas mostró las exigencias del 
área de gestión de las organizaciones hacia los ingenieros, algunos elementos 
que un líder requiere aprender y desarrollar, y un concepto de «industrial».  

En esa misma fecha presentó otras tres fichas de una tesis de maestría en que se 
mostró el diseño de un plan de distribución de un producto terminado: en una es-
cribió sobre la función de un sistema de inventarios; otra sobre la importancia de 
contar con un plan realista y la veracidad de los datos relacionados con dicho plan; 
y la importancia de tomar en cuenta de manera primordial la distancia entre planta 
y cliente, y entre clientes. No entregó los demás avances acordados por el grupo, 
puesto que no llegó a elaborar el estado del arte. Consultó pocas fuentes, faltó la 
crítica a las investigaciones consultadas y la puntualización de las oportunidades 
para innovar que se pueden identificar de las mismas.  

Para la segunda evaluación entregó el marco teórico y el metodológico (26 de 
abril). Se pudo observar que tenía clara la idea de la metodología que deseaba 
utilizar, pero no mostró ideas acerca de qué innovar.  

En la tercera evaluación debían entregar el protocolo completo, intentó completar 
el estado del arte, para lo cual revisó una tesis de maestría de México; dos de ma-
gister de Colombia; una de magister de Chile; y tres de licenciatura de Chile, Gua-
temala, y de Perú. Sin embargo, faltó indicar las aportaciones concretas de cada 
una y las oportunidades para continuar investigando. 

De acuerdo con los criterios de evaluación consensuados en el grupo, las caracte-
rísticas de su trabajo son: 

¿Cuál es el tema? 



El planteamiento del tema es breve y conciso: 

Modelo óptimo-estadístico para la mejora de calidad y maximización de 
ventas de la empresa X S.A. 

¿Qué se hará? 

Se observa que lo que propone es el uso de una herramienta que aprendió en uno 
de los cursos de su carrera, para buscar la optimización en los procesos de la in-
dustria X: 

El propósito del modelo que se propondrá, tendrá como objetivo principal 
impactar directamente en conjunto con la metodología Lean hacia la mejora 
de calidad lo cual conlleve a mejores ventas y mayor prestigio para la em-
presa de trajes X S.A. La empresa X empleará y optimizará la producción 
por medio de modelos estadísticos que además se reflejarán en la calidad 
de dichos productos: La maquinaria empleada en la producción será revisa-
da continuamente para disminuir costos a futuro. La empresa X realizará un 
estudio de mercado para maximizar las ventas. Los recursos económicos y 
materiales que se obtendrán gracias a la prevención y revisión de calidad 
aportarán mayor prestigio a la empresa.  

¿Cómo se hará? 

Muestra conciencia de que usará lo que se conoce ampliamente en su área de 
estudio: 

A lo largo de la investigación se usarán los modelos de optimización y estadísticos 
más comunes, como el método gráfico, simplex, la esquina noroeste, regresión li-
neal, análisis de correlación, entre otros. Es fundamental mencionar que para la 
evaluación de la gestión y control de calidad fueron usadas herramientas adminis-
trativas convencionales. 

¿Para qué se hará? 

Pretende realizar el control de la calidad de una empresa para incrementar ganan-
cias y prestigio. No se observa que este trabajo se desarrolle para la promoción de 
los valores internos de la profesión: 

El fin de este protocolo de investigación es mostrar a la empresa X que, aplicando 
un modelo óptimo-estadístico propuesto por mí, las expectativas de la empresa se-
rán superadas. El propósito del modelo que se propondrá, tendrá como objetivo 
principal impactar directamente en conjunto con la metodología Lean hacia la me-
jora de calidad, lo cual conlleve a mejores ventas y mayor prestigio para la empre-
sa de trajes X. 

¿A qué se espera llegar? 

Habla de lo que el método que propone puede propiciar, sin indicar aspectos inno-
vadores: 

El objetivo no es simplemente implementar el modelo en la compañía, la idea es 
buscar las diferentes alternativas que pueden ir surgiendo de los errores causados, 



llevar a cabo un control y mejoramiento de los mismos, realizar un seguimiento del 
comportamiento de la productividad y el análisis constante de los estadísticos de 
tiempos y movimientos para dar soluciones efectivas a los tiempos de ciclos pro-
longados por diversas razones que se pueden presentar. De esta forma y de ma-
nera sistemática, X promueve y asegura dentro de su organización la cultura de la 
medición del desempeño de los proyectos de producción y calidad. 

¿Qué existe sobre el tema? 

En el estado del arte de su protocolo menciona dos ejemplos de asociaciones que 
han utilizado la metodología que se propone usar, en ellos incluye alabanzas a la 
misma, pero no indica aportaciones al conocimiento encontrados, por ejemplo:  

En el 2013 la Sociedad Española de Directivos Sanitarios –SEDISA– publicaba el 
«Compromiso SEDISA con la sostenibilidad y las reformase los servicios sanitarios 
públicos», aportando recomendaciones. La tercera de ellas indica es imprescindi-
ble actuar sobre los procesos para conseguir la eficiencia de los mismos que, se-
gún la evidencia disponible, supone un margen de mejora importantísimo, que 
además de mejorar la eficiencia del sistema vía ahorro de costes, procesos inne-
cesarios y eliminar el desperdicio, también nos aporta el valor añadido de mejorar 
la calidad de la atención y la seguridad del paciente.  

También incluye una lista de técnicas y estrategias que se han utilizado en otros 
sectores: 

Otras empresas han conseguido importantes logros en la mejora de la productivi-
dad con la incorporación de técnicas y estrategias. Por ejemplo. EFQM. Lean, Just 
in Time, Kamban, Outsourcing, Offshoring, Six Sigma, BPR, SPC, Benchmarking, 
QFD, etc.  

Además menciona otras áreas en las que se ha utilizado la metodología Lean: 
Industria de plástico, editoriales, planta envasadora de lubricantes, empresa dedi-
cada a la elaboración y comercialización de frituras, del sector sanitario. 

¿Qué oportunidades se obtuvieron a partir del estado del arte? 

Menciona problemas en general que suelen presentarse en las empresas, pero 
falta indicar qué se ha solucionado en las investigaciones anteriores: 

A lo largo de la historia en el mundo de las industrias, nos hemos encontrado con 
el problema de la óptima producción y de las mermas debido a muchos factores 
como pueden ser la ineficiencia del personal, la mala estimulación hacia los em-
pleados, falta de mantenimiento en la maquinaria y muchos otros problemas más. 

Falta que relacione su idea con el estado del arte: 
No contar con datos e interpretarlos correctamente es para los administradores 
como caminar en la oscuridad. Contar con los datos les ilumina, les permite ver lo 
que está aconteciendo y en consecuencia tomar las medidas más apropiadas. 

¿Cuáles son sus límites? 

Se puede observar que no identifica limitaciones en la metodología que propone: 



La metodología y el modelo óptimo estadístico que se pretende implementar no 
parecen tener limitaciones ya que, la aportación de esta investigación es parte de 
un cúmulo de otras investigaciones que han sido usadas en distintas industrias con 
grandes resultados y es por esto mismo que, así como será usado en esta empre-
sa podrá ser usado el algunas otras con características similares las cuales son 
mencionadas a lo largo del texto. 

Especificar la innovación 

Menciona que la metodología propuesta no se ha aplicado a la industria textil: 
Una gran ventaja que se observó durante la investigación es que será la primera 
vez que se usará la metodología «Lean Production» en la industria textil, lo que 
permite dar una gran aportación a futuras personas interesadas tanto en la indus-
tria textil como posibles investigadores en el tema. 

Sin embargo, en otra página del proyecto menciona el uso de la metodología que 
propone en dos ejemplos de la industria textil, por lo que se observa una contra-
dicción: 

Aplicación de Lean management al ciclo de maduración en una empresa industrial 

Industria Haber´s 

Empresa 100% mexicana, líder en el mercado en la producción de trajes, se ha 
posicionado como una de las mejores empresas en el sector de la confección, a 
través de nuestras marcas: Robert´s, High Life, Men´s Factory, y las franquicias de 
Hugo Boss.  

Desde hace más de 30 años grupo Haber´s, se ha dedicado al diseño de prendas 
de vestir con altos estándares de calidad, nuestro prestigio es el resultado de un 
arduo trabajo, contamos con un grupo de profesionales altamente capacitados, y 
con la tecnología de punta necesaria para la confección.  

Podemos satisfacer completamente cada uno de los requerimientos de nuestros 
clientes con productos de óptima calidad, tiempos de entrega oportunos y excelen-
tes precios.  

Empresa Cavalier 

Dentro del crecimiento de la empresa, en el año 1972, se lleva a cabo la firma del 
contrato de licencia exclusiva con la marca francesa Christian Dior, logrando así 
colocarla como una de las marcas de más prestigio en el mercado nacional. Para 
el año 2006, Dior toma la estrategia comercial de retirar todas sus licencias a nivel 
global convirtiendo a Industrias Cavalier como su último licenciatario en el mundo.  

En el año 1992, la empresa amplió sus actividades con la exportación de sus pro-
ductos a EE.UU y Canadá. Actualmente, aproximadamente la mitad de nuestra 
producción se vende en estos países. 

Argumentos 

Para mostrar el valor epistemológico – No se encuentran argumentos al respecto, 
lo que indica como originalidad es la posibilidad de que mejore una empresa: 



Por el momento lo único innovador que tiene mi trabajo se encuentra en los objeti-
vos ya que aún no hay resultados. Uno de los más importantes es «Los recursos 
económicos y materiales que se obtendrán gracias a la prevención y revisión de 
calidad aportarán mayor prestigio a la empresa». El prestigio es algo fundamental 
para el crecimiento de cualquier empresa. 

Para mostrar la viabilidad – Menciona las características que deben tener los 
usuarios de la metodología Lean: 

La metodología que se expone ha sido aplicada, y por tanto se dirige, a plantas 
con las siguientes características: tamaño mediano […] autonomía de gestión […]  
actividad industrial […] y nivel tecnológico medio […] 

Viabilidad económica: Servirá para estudiar informes sobre los factores de costo 
de un plan propuesto para la empresa X.  

Viabilidad de mercado: El estudio de viabilidad de mercado ayudará a determinar 
si la ubicación es beneficiosa para la empresa X.  

Viabilidad técnica: Este estudio analizará las posibles soluciones técnicas para ga-
rantizar que el sistema sea realizable en su eficacia para la empresa X. 

Para mostrar las bondades de la propuesta – Compara lo que propone con lo más 
usado: 

Los practicantes de ingeniería industrial han logrado determinar las causas de las 
pérdidas más representativas de los procesos y establecer medidas de mejora-
miento para los mismos. El compromiso es seguir gestionando dentro de la organi-
zación la planificación, aplicación de un modelo óptimo-estadístico, cumplimiento, 
análisis y retroalimentación constante de Lean Production en todos los aspectos 
industriales que rodean la organización. En primera instancia las herramientas de 
control y gestión de la calidad servirán para dar un diagnóstico de la situación ac-
tual de la empresa […] el uso de estas herramientas es retroactivo ya que, se usan 
de forma periódica de principio a fin. Los modelos estadísticos […] lo que más 
aporta a la investigación son los análisis de correlación lineal o no-lineal. Todo esto 
tiene bases con la media muestral/poblacional y la desviación estándar […] Pro-
puesta del modelo(s) Óptimo-Estadístico(s) para la mejora de calidad y producción 
de nuestros productos centrará una parte importante en la simulación para evitar 
pérdidas y tener noción del potencial que puede acarrear la aplicación de los mo-
delos en la empresa de Trajes X […] La clave de la optimización de BPM frente a 
las tecnologías tradicionales es la capacidad de abordar la optimización de proce-
sos individuales en tiempo real, así como la capacidad para identificar los cambios 
estratégicos para los procesos empresariales; logrando eficientes unidades de va-
lor a largo plazo y el ahorro de costes asociados.  

Bosquejo de los métodos – Incluyó: 
Objetivo.- La empresa X que se dedica a la fabricación de ropa, empleará y optimi-
zará la producción por medio de modelos estadísticos que además se reflejarán en 
la calidad de dichos productos. Hipótesis de trabajo.- Utilizando el método simplex 
se verá un incremento en las ventas en un lapso de 6 meses. La mejora de la cali-
dad y la innovación continua en la ropa hará que la empresa X incremente las ven-
tas. Con la prueba de hipótesis de dos muestras pareadas se hará la comparación 



de la venta entre la ropa que ya se encuentra en el mercado y la de diseño nuevo. 
Disminuirá la merma de la mercancía ocupando la mayor cantidad de tela con el 
menor desperdicio posible. Mediante el método simplex se revisará la producción 
de los trajes de tal manera que la elaboración de las tallas de los clientes sean las 
más precisas y no halla rezago de ropa. 

Los instrumentos que utilizará, según declara, son: Software: Excel, R studio, Lin-
do y Minitab 2.5. El procedimiento que propone es: 

Recabar datos; analizar el plan de producción actual con las herramientas de ad-
ministración (gráficos de control, Pareto, gráfico P, etc.), realizar un análisis esta-
dístico; elaborar un nuevo plan de producción, el cual se pueda implementar a cor-
to plazo y crear un modelo que simule las ventas y costos para poder optimizar las 
utilidades. 

Las referencias que consultó son páginas de Internet de instituciones educativas, 
blogs de cursos e instituciones gubernamentales. En el producto entregado para 
esta segunda evaluación faltó indicar qué tipo de estudio haría, incluir la citación, 
las referencias y la ortografía. 

Fundamento teórico – Describe qué son los modelos de optimización y la función 
que desempeñan con la conceptualización requerida, como: pronósticos de venta, 
promedio móvil y móvil ponderado, diagrama de causa-efecto o diagrama causal, 
hoja de verificación, gráfico de control, histograma, diagrama de dispersión y 
muestreo estratificado. Posteriormente describe la idea de capacidad de un proce-
so y de la evaluación de los índices de capacidad con su clasificación; el mante-
nimiento de la calidad con sus principios; las herramientas de análisis en el man-
tenimiento de calidad y sus etapas. Para terminar, presenta la metodología Lean 
con los cinco principios rectores claves para implementarlo y algunos beneficios 
que se pueden obtener mediante el uso de dicha metodología. 

En resumen, se tiene que en el protocolo completo el estado del arte siguió incon-
cluso, sin mostrar las oportunidades de intervención. La originalidad de su pro-
puesta resultó mínima, puesto que consiste en aplicar en una empresa una meto-
dología para el control de la calidad ampliamente utilizada en diferentes empresas. 
En sus respuestas a las preguntas de contextualización y validación expresó que 
tiene la expectativa de trabajar realizando análisis estadísticos, proponer modelos 
que optimicen hasta crear/renovar procesos, enfocado a beneficiar empresas mi-
cro; ya que el desarrollo de temas orientados a mejorar la calidad le permitirá apli-
car muchas herramientas que obtuvo durante su formación académica. El curso 
de Sistemas de Calidad le permitió valorar su importancia en empresas en cual-
quier ámbito, para obtener reducción de mermas de recursos (monetarios, materia 
prima o tiempo), incremento en la utilidad, reconocimiento mundial, etc. 

 

Caso 2 

Es un estudiante con experiencia en el campo laboral, debido a que su familia po-
see una empresa y conoce la principal problemática que enfrenta. Mostró asidui-



dad y puntualidad en el curso, y la entrega de sus trabajos fue oportuna. Desde el 
inicio dio muestras de tener una motivación elevada para la realización del trabajo 
que, según expresó en sus respuestas a las preguntas de contextualización y vali-
dación, representa la oportunidad de aplicar la Econometría y la Simulación, he-
rramientas que pueden complementarse y resolver gran variedad de problemas en 
los sectores industrial, financiero y de investigación: También pudo observarse 
que en el análisis  de los documentos que revisó, identificó aportaciones y oportu-
nidades para mejorar las investigaciones presentadas en ellos. Mencionó que le 
interesaba la realización del trabajo, porque elaborar el protocolo le aportaría ele-
mentos para mejorar:  

La empresa en estudio es de mi familia, debido a que me fue sumamente intere-
sante analizar el crecimiento económico que hemos tenido mediante el uso de es-
tas herramientas, además de ayudarle a mejorar aspectos de los mismos. Noté 
que el uso de la simulación estadística y los procesos estocásticos son herramien-
tas muy eficientes que se complementan. 

¿Cuál es el tema? 

El planteamiento del tema es breve y conciso: 
Pronóstico de los ingresos de una empresa del sector transporte del año 2016 a 
2020 

¿Qué se hará? 

Se observa que lo que propone es la realización de pronósticos para la toma de 
decisiones en una empresa: 

Desarrollar una metodología capaz de dar pronósticos a corto, mediano y largo 
plazo, para una empresa dedicada al sector público a través de un modelo mate-
mático, a fin de tomar la decisión de adquirir una nueva unidad para dar servicio 
público a finales del presente año, además de que la metodología y los modelos 
matemáticos deben ser adaptables a las necesidades de la empresa, para futuros 
cambios en las ganancias netas que obtiene diariamente la empresa durante los 
años comprendidos entre 2016 y 2020. 

¿Cómo se hará? 

Muestra conciencia de que lo que usará se conoce ampliamente en su área de 
estudio: 

La aplicación de la Econometría y la Simulación, son dos herramientas las cuales 
pueden complementarse y resolver una gran variedad de problemas en todos los 
sectores industriales, financieros y de investigación, ya que siempre es necesario 
tener una perspectiva clara del futuro. Este método se basa principalmente en el 
uso de la simulación y las series de tiempo en la variante de los modelos RegARI-
MA, que es una clase especial de modelos de series de tiempo, cuando éstas pre-
sentan una tendencia muy marcada y reflejada en sus ingresos, en aplicación a un 
empresa dedicada al servicio público, en la cual es de suma importancia conocer 
los posibles escenarios a los que esta empresa puede enfrentarse, para así poder 



tomar decisiones cruciales que la empresa tiene planeada para los siguientes 
años. 

¿Para qué se hará? 

Se propone, además de mejorar el proceso para tomar decisiones en una empre-
sa, aportar conocimiento. En este protocolo de investigación se propone una ma-
nera más eficiente para poder pronosticar las posibles fluctuaciones: 

El proyecto puede aportar una metodología nueva y un nuevo enfoque en el arte 
de pronosticar, ya que el pronóstico a largo plazo, ha sido una de las grandes pro-
blemáticas de una empresa, debido a que es muy complicado conocer las posibles 
fluctuaciones que puede tener un modelo, y es cuando se recurre al análisis de re-
gresión. 

¿A qué se espera llegar? 

Se reitera la intención de aportar conocimiento al campo: 
Los resultados que puede arrojar esta investigación es un nuevo enfoque en el 
análisis de los procesos, ya que se puede obtener un estudio más completo acerca 
de fenómenos tan complejos como lo son las variables económicas, y que puede 
repercutir en la manera de estudio de variables muy complejas en otras ramas de 
la ciencia. 

¿Qué existe sobre el tema? 

Realizó la revisión de seis trabajos: tres protocolos para este mismo curso, reali-
zados por estudiantes del año anterior; tres tesis de licenciatura, dos realizadas en 
México, una en la Capital de la República y una en el estado de Oaxaca, otra más 
en Argentina; y una tesis de maestría realizada en México. De ellas extrajo las 
aportaciones y limitaciones relacionadas con su proyecto, y las comentó. Por 
ejemplo: 

«Muchas aplicaciones reales se han trabajado con series de tiempo y han obtenido 
muy buenos resultados. En general, cuando se tienen datos ordenados cronológi-
camente en el tiempo, resulta útil modelarlos aplicando estas herramientas. (Gon-
zales Sierra M.A. 2010)». 

Evidentemente es porque las series de tiempo modelan bien las fluctuaciones del 
«futuro cercano». Es aquí donde las series de tiempo tienen su punto débil, porque 
en ocasiones es necesario tener una perspectiva a largo plazo del futuro del fenó-
meno para hacer planeaciones importantes que pueden repercutir en el éxito y fra-
caso de una empresa. 

¿Qué oportunidades se obtuvieron a partir del estado del arte? 

Indica que los dos modelos que pretende combinar se han utilizado de forma se-
parada, y que de hecho uno de ellos, la Simulación, hace falta que se valore en las 
empresas: 

Los modelos de simulación no han sido una herramienta explotada por las empre-
sas debido a que no conocen el potencial que tienen estos modelos con la «imita-
ción de la realidad», además la recolección de estos datos para poder realizar un 



análisis econométrico mediante el uso de series de tiempo con tendencia, es un 
amplio campo el cual no se ha estudiado con cuidado. 

Las series de tiempo y la simulación deben de ser herramientas complementarias, 
que se deben utilizar en la empresa por las necesidades que se tienen día con día 
de tener una panorámica del futuro para la toma de decisiones. Como se ha visto, 
la aplicación de estos dos grandes temas en la Economía es un terreno inhóspito, 
del cual se puede obtener mucha información valiosa. 

¿Cuáles son sus límites? 

No incluyó las limitaciones que puede presentar su propuesta: el porqué de la in-
vestigación como conclusión al estado del arte. 

Se observa un interés por compartir el conocimiento que genere el trabajo de in-
vestigación que propone: 

El producto de la investigación es la creación de nuevo conocimiento. Este nuevo 
conocimiento puede ser luego difundido a través de la docencia en las salas de 
clases, como ejemplo de la aplicación de las matemáticas, más específicamente 
de la aplicación de la Simulación y la Econometría. 

De igual forma se pretende que el resultado de la investigación tenga contacto con 
actividades de asistencia técnica, o sea presentada en conferencias y otros foros; 
también puede servir de base a otros proyectos de investigación, puede ser apli-
cado para solucionar problemas dentro del territorio nacional. 

El desarrollo de este trabajo plasmará una forma más segura de manejar los flujos 
de efectivo dentro del país, por lo que sí este trabajo llega a tener un gran impacto, 
puede mejorar de manera considerable la economía del país, debido a que siem-
pre se estarán tomando buenas decisiones en cadena. 

Especificar la innovación 

Muestra claridad en lo que su trabajo aportará: 
Más específicamente, el producto de la investigación dejará como resultado una 
nueva metodología en el arte de pronosticar, dejará un nuevo enfoque en el desa-
rrollo de métodos que tengan que ver con el pronóstico de corto, mediano y largo 
plazo. 

Argumentos 

Para mostrar el valor epistemológico – Incluye argumentos relacionados con la 
aportación de su trabajo al área de conocimiento correspondiente: 

Este trabajo dará una nueva metodología y un nuevo enfoque en el arte de pronos-
ticar, debido a que trabajar con pronósticos, implica seguir muy de cerca el desa-
rrollo de los mismos, además la metodología que se desarrollará, permite actuali-
zar el modelo de manera continua para arrojar futuros pronósticos más certeros; 
también permite ajustar la variación del fenómeno frecuentemente mediante los 
cambios de parámetros del modelo de simulación, es decir los pronósticos requie-
ren de datos que alimenten el modelo para actualizarlo y conocer cuál es el que da 
mejores resultados. 



Trabajar desde una perspectiva diferente, ocupando diversas herramientas mate-
máticas para conjuntar un método capaz de hallar los futuros escenarios en los 
que un fenómeno se puede encontrar. En ocasiones es necesario tener una pers-
pectiva más profunda del futuro desarrollo del fenómeno, es decir conocer la varia-
ción que un fenómeno puede tener a un intervalo de tiempo mayor, es ahí donde la 
metodología a desarrollar dará solución a este problema a partir de la constante 
mejora de modelos, para pronosticar a corto plazo con ayuda de la simulación, pa-
ra conocer los diferentes escenarios a los que el fenómeno se va a encontrar. 

Los analistas financieros y estadísticos (por mencionar algunos), podrán ocupar 
esta metodología para tomar decisiones y conclusiones de una manera más efi-
ciente. El desarrollo de este trabajo puede dar una alternativa al problema de en-
contrar pronósticos certeros a mediano y largo plazo, que no se ha desarrollado 
completamente. 

Para mostrar la viabilidad – Conoce la empresa y por lo tanto utiliza argumentos 
de costos y de necesidades formativas para el personal. Menciona el bajo costo, 
comparado con la potencialidad predictiva: 

Realmente, llevar a cabo el proyecto es muy viable y sobre todo muy económico, 
debido a que solo será necesario adquirir un equipo de cómputo donde se llevará 
a cabo todo el proceso, ya que la empresa contempla todo el uso de papelería de-
bido a que ellos tienen registros de sus entradas y salidas de efectivo netas; ade-
más de que el software empleado es gratis y entonces se reduce aún más, porque 
no es necesario adquirir alguna licencia para poder ocupar todo el potencial que 
presenta R; además contemplan el uso de Internet a fin de una más extensa co-
municación con todo el personal de la empresa y los clientes por medio de los telé-
fonos celulares.  

El entorno de programación de R es un lenguaje fácil de entender y muy práctico 
por lo que las capacitaciones al dueño de la empresa, deberá ser entendida rápi-
damente. 

Como podemos observar el proyecto es muy económico y tiene una enorme efica-
cia en la hora de tomar las decisiones en la empresa, ya que solo se realiza una 
inversión y el mantenimiento del equipo no genera costo alguno. 

Bosquejo de los métodos – Describe qué usará y explica los motivos de su elec-
ción: 

Iba a ocupar los modelos integrados en los modelos de series de tiempo, pero fi-
nalmente no se ocupó debido a que estos modelos no atrapaban de manera efi-
ciente las variaciones del fenómeno. 

-  Metodología Box-Jenkins: Pronósticos a corto plazo 

-  Software R: Realizar la validación e implementación del modelo de serie de 
tiempo y realizar el modelo de simulación propuesto con sus respectiva validación. 

-  Base de datos en Excel: Recolección de datos para posteriormente leerlos des-
de el software R. 

Fundamento teórico – Menciona que utilizará: series de tiempo estacionales; dis-
tribución normal; modelos auto-regresivos con medias móviles; teorema del límite 



central; pruebas de hipótesis; regresión lineal de dos variables; modelos discretos 
y continuos. 

Caso 3 

Es una estudiante que realizaba su servicio social con opción a elaborar tesis en 
una escuela del área de ciencias biológicas, de manera paralela al curso en el que 
se realizó la presente investigación. Este hecho le permitió contar anticipadamente 
con un objetivo elaborado previamente por ella y su asesor para la realización del 
protocolo. Desde el inicio dio muestras de tener una motivación elevada para la 
realización del trabajo, que era, según expresó en sus respuestas a las preguntas 
de contextualización y validación, la importancia de relacionarse con otras cien-
cias, de forma que el conocimiento obtenido sea más completo y contundente. 

Mencionó que la interdisciplinariedad en los temas es importante para poder desa-
rrollar nuevas tecnologías fundamentadas en diversas áreas; y para ella era impor-
tante encontrar la solución de problemas reales y no solo suposiciones. 

¿Cuál es el tema? 

El título que dio a su trabajo fue: 
Análisis matemático y de imagen de la microestructura en distintas variedades de 
manzana a través de técnicas de microscopía 

¿Qué se hará? 

Se puede observar que tiene un objetivo claro: 
Estudiar y comparar a través de análisis de imagen la microestructura de tejido de 
manzana de diversas variedades nacional e internacional (México var. Golden De-
licious, Red Delicious y Estados Unidos var.Washington, Granny Smith) a través 
de distintas técnicas de microscopía y de análisis de textura mecánica. 

¿Cómo se hará? 

La propuesta metodológica estaba muy estructurada: 
La metodología se buscó que fuera integral ya que no solo era analizar cualitati-
vamente los fenómenos o imágenes, sino que también se observaba la parte cuan-
titativa y cómo se fundamentaba con las otras ciencias, para que cuando se reali-
ce, los resultados sean más concisos e integrales. 

La metodología propuesta para este protocolo es la siguiente: 

•  Microscopía óptica: análisis de las características de tejido y célula de cada 
manzana 

•  Análisis fisicoquímico: (peso, volumen y acidez titulable). Nos permitirá ubicar el 
estado de maduración y qué características físicas tienen nuestras manzanas que 
escogimos. 

•  Colorímetro: Nos permite identificar el color que tiene la manzana y relacionarlo 
con su estado de maduración. 



•  Microscopía electrónica de barrido ambiental: nos permite reafirmar las caracte-
rísticas microestructurales vistas en la microscopía óptica. Además relacionar el 
análisis de imagen con la porosidad y la firmeza de cada manzana. 

¿Para qué se hará? 

Muestra estar convencida del impacto que puede tener su trabajo en la calidad del 
producto: 

Esta información podría ser de utilidad para el control de calidad en la clasificación 
de las variedades de manzana. El análisis de la microestructura de la manzana 
puede beneficiar a los productores, ya que, si los mismos conocen cómo es la 
manzana en la parte micro y cómo afecta a sus características macrofísicas, pue-
den controlar la forma en que realizan la cosecha de este producto. Con ello po-
drán mejorar la calidad del producto en las características que son requerimientos 
de satisfacción del consumidor, como son firmeza, crujencia, color, etcétera. 

¿A qué se espera llegar? 

Muestra claridad en el aporte de su trabajo al conocimiento: 
Es un trabajo muy completo que no solo se basa en la parte matemática del objeto 
estudiado, sino también analiza su microstructura en diferentes áreas como biolo-
gía, química, computación y microscopía. Lo que permite que sea real ya que to-
man en cuenta todo lo que constituye el objeto, además de que los recursos que 
necesitamos son mínimos debido a que el Instituto tiene los diversos microscopios 
que se necesitan en la investigación, por lo cual es económico el trabajo 

¿Qué existe sobre el tema? 

Realizó la revisión de una tesis de licenciatura; 30 artículos de revistas científicas; 
dos libros; tres páginas de Internet de organizaciones, una mundial y dos naciona-
les; y una página para detalles técnicos del equipo. Utilizó algunas referencias pa-
ra construir el estado del arte. Lo más relacionado con su trabajo fue: 

En otros estudios propiamente en manzanas con microscopía óptica se encontró 
como varía la morfometría de la manzana a lo largo de su tiempo de vida, donde 
se descubrió que hay una compresión en las células debido a la disminución del 
agua. Estos hechos se confirmaron en el estudio a través de los datos obtenidos 
de la microscopía. Los datos fueron analizados mediante histogramas y análisis 
estadístico donde concretaron las conclusiones dichas anteriormente. (OEY, 
2007). 

Uno de los primeros pioneros en microscopía electrónica de barrido ambiental 
(MEBA) en manzanas fue Chen (2006), quien realizó experimentos para ver los 
cambios microestructurales en las manzanas y a partir de sus datos encontró que 
el tejido de manzana tiene mayor porosidad en su forma natural, comparado con 
otras frutas y vegetales. Esto se debe al contenido de agua que se encuentra en el 
tejido. Otro tipo de microscopía es la Microscopia de electrónica de barrido (MEB), 
que fue ocupada para poder evaluar y relacionar atributos de la manzana como la 
crujencia, esponjosidad, dureza y jugosidad. Todos estos atributos se relacionaron 
con las características de microestrucura de la manzana que fue observada a par-
tir del (MEB). Con estas correlaciones pueden ser cuantificadas y entender las di-



ferencias en la textura de la manzana. Así mismo se pueden identificar los cam-
bios de microstructura. (ALLAN-WOJTAS, 2003) 

En 2015 se realizó un estudio de manzanas ocupando el sistema de visión por 
computadora, fue ocupado para encontrar defectos en las manzanas, tomando un 
nuevo método para la detección automática de manzanas defectuosas combinado 
con la corrección automática, el número del candidato defecto, conteo región y la 
máquina de relevancia. El estudio concluyó que el algoritmo propuesto es eficiente 
y adecuado para la detección de manzanas con defectos. (ZHANG, 2015). 

En algunos de los artículos revisados encontramos la forma de poder cuantificar la 
porosidad de la fruta (ε) la cual se calcula con los valores de〖 ρ〗_b y ρ_s que 
son la densidad aparente (ρ_b) que se determina midiendo el volumen de la mues-
tra por el desplazamiento, usando un picnómetro con agua como líquido de refe-
rencia. La densidad de sólido-líquido (ρ_s) que se mide la pulpa de la muestra, 
donde se homogeneiza a fin de eliminar los poros y el aire. Y a partir de estos va-
lores se calcula la porosidad de la fruta (ε) ecuación: (NIETO, 2004) (YAN, 2008) 

La firmeza específica de la manzana está relacionada con otras características de 
calidad (rigidez, porcentaje de jugo, contenido de sólidos solubles, valorables aci-
dez, parámetros de color rojo de fondo y lateral). Estas características al ser con-
troladas nos dan como resultado una mayor crujencia, firmeza y aumento en el ju-
go de manzana (RIZZOLO, 2010). Algunos estudios han realizado una compara-
ción entre 2 variedades de manzana (Granny Smith y Golden Delicious) durante un 
almacenamiento de 30 días, encontraron que la variedad Granny Smith tiene una 
mayor firmeza durante todo el periodo. Además de observar que la acústica y la 
firmeza son una relación directamente proporcional que disminuye conforme pasa 
el tiempo. (CEN, 2013). 

El color también es una prueba para los consumidores de calidad por lo que se 
busca investigar de ciertos tratamientos para manzanas con el fin de mejorar el co-
lor y puedan ser seleccionadas. Uno de los tratamientos es a partir de aminoácidos 
como Aminoetoxivinilglicina donde pudieron concluir que este tipo de tratamientos 
son una herramienta que permite mejorar el color de la manzana en específico de 
la variedad Crip’s Pink. (WHALE, 2008). 

¿Qué oportunidades se obtuvieron a partir del estado del arte? 

Ella pudo observar que hacía falta combinar estudios para contar con una infor-
mación más completa: 

Existen actualmente diversos estudios de manzana que se relacionan con técnicas 
de microscopía, con la dimensión fractal, porosidad y procesamiento de imagen. 
Estas herramientas ayudaron a elevar la calidad de la manzana; sin embargo no 
han sido conjuntadas en un mismo estudio, validadas desde un punto de vista ma-
temático y que además correlacione con otras especies de manzana. Por lo cual, 
esta investigación busca aplicar las herramientas anteriormente descritas para un 
solo estudio.  

¿Cuáles son sus límites? 

Ella menciona otros posibles estudios, pero comenta que eligió los más significati-
vos: 



Solo se enfocará a la microestructura de las manzanas con los parámetros morfo-
métricos, en la parte de macro-estructura se relacionará solo con la porosidad, fir-
meza y color de la manzana. Se tomaron estas únicas características, debido a 
que con ellas se puede generalizar el comportamiento de una manzana durante su 
estado de consumo y almacenamiento. Además tomando en cuenta que es un po-
co ambicioso el trabajo porque tomamos cuatro variedades podemos asegurar que 
con los estudios y características evaluadas será suficiente y contundente el resul-
tado. 

El porqué de la investigación como conclusión al estado del arte: 
Esta investigación podría proveer de un marco matemático o estadístico compu-
tacional en el ámbito de microscopía y análisis de imagen dando otro enfoque a las 
biociencias que es necesaria con el fin de entender este tipo de sistemas. Con los 
datos obtenidos podemos encontrar la relación de cada manzana con su textura, 
resistividad y aceptación de los consumidores. Por lo tanto, este estudio podría 
proporcionarle una visión general de cómo los parámetros morfométricos, espacios 
intercelulares y la porosidad de las células de manzana influyen en toda la estruc-
tura y consistencia de la fruta. Por lo que esta información podría ser de gran utili-
dad para el control de calidad en la clasificación de las variedades de manzana. 

Especificar la innovación 

Muestra claridad en lo que su trabajo aportará: 
Es innovador debido a que no se ha realizado un trabajo que conjunte diversas 
ciencias y que se aplique en las variedades de un mismo fruto. Además de conjun-
tar diversas técnicas de microscopía que ayudarán a entender las conclusiones fi-
nales, y que permitirá a personas de otras áreas poder conjuntar el conocimiento 
con mayor entendimiento. Lo que conlleva a que sea un trabajo integral que permi-
te dar otra visión y forma de realizar investigaciones. 

Argumentos 

Para mostrar el valor epistemológico – Incluye argumentos relacionados con la 
aportación de su trabajo al área de conocimiento correspondiente: 

Existen actualmente diversos estudios de manzana que se relacionan con técnicas 
de microscopía, con la dimensión fractal, porosidad y procesamiento de imagen. 
Estas herramientas ayudaron a elevar la calidad de la manzana; sin embargo no 
han sido conjuntadas en un mismo estudio, validadas desde un punto de vista ma-
temático y que además correlacione con otras especies de manzana. Por lo cual 
esta investigación busca aplicar las herramientas anteriormente descritas para un 
solo estudio. Los microscopios que se utilizarán en esta investigación se encuen-
tran actualmente en las instalaciones del IPN-ENCB (Escuela Nacional de Cien-
cias Biológicas) Zacatenco lo que facilitará poder realizar los experimentos corres-
pondientes con un menor costo.  

Esta investigación podría proveer de un marco matemático o estadístico compu-
tacional en el ámbito de microscopía y análisis de imagen, dando otro enfoque a 
las biociencias que es necesaria con el fin de entender este tipo de sistemas. Con 
los datos obtenidos podemos encontrar la relación de cada manzana con su textu-
ra, resistividad y aceptación de los consumidores. Por lo tanto, este estudio podría 



proporcionarle una visión general de cómo los parámetros morfométricos, espacios 
intercelulares y la porosidad de las células de manzana influyen en toda la estruc-
tura y consistencia de la fruta. Por lo que esta información podría ser de gran utili-
dad para el control de calidad en la clasificación de las variedades de manzana. 

Para mostrar la viabilidad – Está consciente de que recibirá el apoyo del laborato-
rio en el cual está realizando su servicio social y tesis: 

Los microscopios que se utilizarán en esta investigación se encuentran actualmen-
te en las instalaciones del IPN-ENCB (Escuela Nacional de Ciencias Biológicas) 
Zacatenco lo que facilitará poder realizar los experimentos correspondientes con 
un menor costo. 

 

Discusión 

A partir de la comparación en el desempeño de los tres casos, se construyó una 
tabla en la que se presenta, como primer elemento a comparar, la especificación 
de la innovación, y en las siguientes filas, los indicadores que se tomaron para 
caracterizar el uso de la sensibilidad: 

Tabla 3. Comparación de los casos 

Elemento a 
comparar 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Comparación 

Especificación 
de la innova-
ción. 

Aplicar la 
metodología 
Lean en una 
empresa que 
no la ha utili-
zado. 

Combinar el 
uso de las 
series de 
tiempo y la 
simulación 
para mejorar 
la toma de 
decisiones. 

Integrar en un 
mismo estudio 
diferentes técni-
cas aplicadas a 
variedades de un 
mismo fruto.  

Los tres casos 
muestran claridad 
en la aportación 
que puede lograr su 
proyecto. En el ca-
so 1, solo usar un 
proceso existente 
en un lugar que no 
se conoce. En el 
caso 2, combinar 
dos estrategias pa-
ra mejorar un pro-
ceso. 

Conocimiento 
del campo la-
boral. 

No contaba 
con ella. 

Lo adquirió 
en una em-
presa de su 
familia. 

Lo fue adquirien-
do paralelamente 
al curso, reali-
zando servicio 
social en un labo-
ratorio de investi-
gación. 

El caso 1 no expre-
só elementos que 
permitan inferir que 
conoce el campo 
laboral. Los casos 2 
y 3, sí. 



Motivación Obtener una 
calificación 
aprobatoria 
del curso 
(entregó los 
trabajos que 
no daban 
lugar a califi-
cación solo 
cuando se 
marcó que 
eran requisi-
to obligato-
rio). Aplicar a 
un caso real 
lo visto en un 
curso. 

Propiciar un 
crecimiento 
en la empre-
sa familiar. 
Aportar nuevo 
conocimiento 
a la econo-
metría. 

Relacionarse con 
otras ciencias 
(curiosidad cientí-
fica); aportar co-
nocimiento nuevo 
mediante el tra-
bajo interdiscipli-
nario; mejorar la 
producción de un 
alimento que se 
cultiva en México. 

El caso 1, ante la 
entrega de trabajos 
mostró elementos 
para identificar mo-
tivación extrínseca. 
Los casos 2 y 3 
expresaron ideas 
que muestran moti-
vación intrínseca. 

Qué utilizará Modelos de 
optimización 
y estadísti-
cos más co-
munes en 
conjunto con 
la metodolo-
gía Lean. 

 

Aplicar los 
procesos es-
tocásticos y la 
simulación 
estadística 
combinadas. 

 

Análisis físico-
químico. 

Microscopio ópti-
co. 

Algoritmo Mexi-
can Hat. 

Color y coloríme-
tro. 

Microscopía elec-
trónica de barrido 
ambiental. 

Dimensión frac-
tal. 

Los tres incluyen un 
sustento teórico 
estructurado. 

Revisión para 
identificar opor-
tunidades de 
investigación 
sobre el tema.  

Siete tesis 
de licenciatu-
ra y de pos-
grado, de las 
que extrajo 
la idea de las 
bondades de 
la metodolo-
gía Lean. 

Seis tesis de 
licenciatura y 
de posgrado, 
de las que 
extrajo las 
principales 
aportaciones, 
y una oportu-
nidad de 
aportar; la 
combinación 
de dos for-
mas de pro-
nosticar, una 

Una tesis de li-
cenciatura; 30 
artículos de revis-
tas científicas; 
dos libros; tres 
páginas de Inter-
net de organiza-
ciones, mundia-
les y nacionales y 
una página para 
detalles técnicos 
del equipo.  

De ello observó 

Los tres casos revi-
saron trabajos sufi-
cientes para el al-
cance del curso, 
pero el caso 1 no 
expresó aportacio-
nes ni oportunida-
des. 



 

De la tabla puede verse que el nivel de innovación observado en los protocolos de 
los casos 2 y 3 es mayor que en el caso 1. Las diferencias que se pueden obser-
var a partir de los datos obtenidos durante el curso son:  

Conocimiento del campo laboral/ motivación 

Caso 1: No sabía qué tema elegir, le resultó difícil decidir y terminó por aplicar el 
contenido de uno de los cursos que realizaba de manera paralela con el que anali-
zó en esta investigación. Entregaba trabajos cuando aportaban elementos de jui-
cio para la aprobación del curso, de lo que se puede inferir que su motivación era 
extrínseca. 

Caso 2: Expresó que su familia tiene una empresa en la que él aporta sus conoci-
mientos para la toma de decisiones con base en pronósticos, buscando encontrar 
un método novedoso para ello. Se pueden encontrar motivos extrínsecos, como 
mejorar la economía familiar; e intrínsecos, como aportar conocimiento a la eco-
nometría, lo que se relaciona con uno de los bienes internos de la profesión que 
estudia. 

Caso 3: Declaró desde el inicio que deseaba realizar el trabajo del curso con el 
tema que desarrollaría en su servicio social, el que sería en un laboratorio de ali-
mentos. Le interesaba trabajar de manera interdisciplinaria y su proyecto podría 
beneficiar a los productores de manzana. Se pueden encontrar dos motivaciones 
intrínsecas, la primera relacionada con su desarrollo personal y la segunda con 
uno de los bienes internos de la profesión que estudia. 

Qué utilizará 

a largo y otra 
a mediano 
plazo.  

que podía aportar 
una integración 
de varias técni-
cas para mejorar 
la calidad de las 
manzanas.  

Argumentación 
para mostrar el 
valor epistemo-
lógico. 

Aporta obje-
tivos para los 
que no hay 
resultados. 

La combina-
ción que pro-
pone permite 
tener una 
perspectiva 
más profunda 
del futuro 
desarrollo de 
un fenómeno. 

Integración de 
técnicas y valida-
ción desde un 
punto de vista 
matemático, co-
rrelacionando 
distintas especies 
de dicho fruto, 
para mejorar la 
calidad. 

El caso 1 no incluye 
argumentos; los 
casos 2 y 3, sí. 



En el caso 1, una metodología conocida y probada en ciertas empresas; los casos 
2 y 3 combinarán metodologías para encontrar una mejor forma de lograr el resul-
tado obtenido. 

Revisión para identificar oportunidades de investigación 

En los tres casos se revisaron referencias. El caso 1, para aprender más sobre la 
metodología a utilizar; los casos 2 y 3, buscando diferentes metodologías para 
elegir de cuales podían extraer más información para su proyecto. 

Argumentación para mostrar el valor epistemológico 

Lo que presenta el caso 1 como argumento no contiene elementos de los textos 
argumentativos, puesto que no aportará un nuevo conocimiento al campo. Los 
casos 2 y 3 afirman que con su trabajo aportarán al campo, y los argumentos se 
fundamentan en una comparación de lo que existe actualmente para resolver pro-
blemas similares a los que plantean, y lo que pretendían realizar. 

Las citas bibliográficas se relacionan al final del artículo por orden alfabético de 
apellidos. Para las citas se aplican las normas APA. Las referencias bibliográficas 
corresponden a menciones hechas en el texto. Dentro del texto las referencias se 
indican entre paréntesis, el/los apellido/s de los/las autores/as y el año de publica-
ción, separados por una coma. Cuando el nombre del autor aparece explícitamen-
te en el texto, se pone el año del trabajo entre paréntesis. 
Conclusiones y/o posibles usos 

En los resultados puede observarse que el conocimiento del campo laboral favo-
rece el desarrollo de la sensibilidad a los problemas que se presentan y su impac-
to social. Si se relacionan con las razones que motivaron la elección del tema, 
puede verse que en los casos en que hubo una aportación al conocimiento del 
campo, en el discurso había elementos que se vinculan de manera inmediata con 
alguno de los bienes internos de la profesión que estudian, lo que lleva a la refle-
xión ética de la profesión. 

Otro elemento que puede favorecer el desarrollo de la sensibilidad, es la habilidad 
para realizar crítica científica a documentos que muestren resultados de investiga-
ción, identificando aportaciones originales del mismo y oportunidades para conti-
nuar. 

En conclusión, se puede afirmar que los proyectos que alcanzaron un mayor nivel 
de innovación, son de estudiantes que tienen conocimiento del campo de trabajo 
de su profesión, obtenida mediante la participación en actividades laborales de 
interés o de la integración en proyectos de investigación, ambos con impacto so-
cial; y que además podían distinguir oportunidades de avanzar en el tema de in-
vestigación mediante la crítica científica, realizada al elaborar el estado del arte 
para el planteamiento del problema. 

 

 



Propuesta 

Para la formación de ingenieros innovadores es indispensable que los egresados 
sean capaces de plantear problemas de investigación creativos. Una de las vías 
para la formación de la creatividad es el desarrollo de la sensibilidad hacia los pro-
blemas del área de conocimiento correspondiente, lo que puede favorecerse me-
diante el conocimiento del campo profesional, de manera que exista un compromi-
so con el desarrollo del mismo; y la habilidad para realizar crítica científica, de 
forma que puedan identificar oportunidades de intervenir. Para relacionar estos 
dos elementos, se recomienda la realización de proyectos de investigación abier-
tos, para que los estudiantes tengan la necesidad de construir su pregunta de in-
vestigación a través de la crítica a documentos científicos, e identificar el impacto 
social que tendrá su proyecto, previo acercamiento al campo laboral de la profe-
sión para la que se forman. Con esto se puede obtener un plus, puesto que los 
estudiantes tendrán un primer contacto con los bienes internos de la profesión, 
que podría utilizarse para la reflexión ética que lleve a la construcción de un códi-
go deontológico consensuado e interiorizado, de su profesión. 
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