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Re su men

Muchos proyectos de
investigación, aparentemente,
acuden a algún tipo de marco

teórico para introducir el estudio;
desafortunadamente, éste no

siempre es directamente
relevante.  Varias perspectivas

teóricas requieren de una
interpretación a través del

desarrollo de un modelo que
pueda funcionar como enlace

entre la teoría y el estudio
empírico.  Un ejemplo es la teoría

de sistemas.  Se examinan dos
estudios donde esta teoría

quedaba "colgada", el primero
referente al ecoturismo en Valle

de Bravo y el segundo al
desarrollo de nodos comerciales

en un espacio urbano.
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El mar co teó ri co y la teo ría de sis te mas

John Fa rrand Ro gers

Abstract

Many research projects, apparently, 
have recourse to some kind of
theoretical framework to introduce
the study; unfortunately, this is not
always directly relevant.  Several
theoretical perspectives need to be
interpreted by developing a model
which can act as a bridge between
the theory and the empirical study. 
One example of this is systems
theory.  Two studies are examined
where this theory was invoked, but
then "left hanging", one relating to
ecotourism in Valle de Bravo, the
other to the development of
commercial centres in an urban
area.
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S
e ría muy atre vi do afir mar que to dos los li bros que ha blan de
mé to dos y téc ni cas de in ves ti ga ción pres ten mu cha aten ción
al mar co teó ri co. Atre vi do de nues tra par te, por que no he mos
po di do con sul tar los to dos. Pero es cier to que una ele va da

pro por ción de los que he mos po di do re vi sar lo ha cen. Por este mo ti -
vo, se ría de su po ner que los te sis tas de li cen cia tu ra no tu vie ran di fi -
cul tad en en ten der las di fi cul ta des in he ren tes en el uso de un
mar co teó ri co. Sin em bar go, como en la prác ti ca pa re ce que no tie -
nen tan ta cla ri dad, vale la pena re fle xio nar so bre esta pro ble má ti ca.

Para em pe zar, se po si ble ha cer una dis tin ción en tre dos ti pos
de es tu dio: los que ini cian con al gu na teo ría, y los que tie nen sus
raí ces en al gún pro ble ma real. Los que ini cian con una teo ría tie nen 
su cen tro de in te rés en esa teo ría y acu den al tra ba jo de cam po apli -
ca do a unos ca sos es pe cí fi cos, sólo por que és tos pue den ser bue nos 
ejem plos re le van tes al fe nó me no que se está es tu dian do. Es de cir
que en es tos ti pos de es tu dio, se si guen los plan tea mien tos del clá -
si co mé to do cien tí fi co que se en se ña des de la es cue la pre pa ra to ria:
hi pó te sis, va ria bles, in di ca do res, da tos para me dir los in di ca do res,
la apli ca ción de téc ni cas es ta dís ti cas, la com pro ba ción de la hi pó te -
sis (o me jor, su re fu ta ción) y la con fir ma ción o mo di fi ca ción de la
teoría.

No te ne mos nin gún pro ble ma con este tipo de es tu dio, como
tal. La di fi cul tad sur ge para el cam po de la Pla nea ción Te rri to rial,
cuan do uno se pone a iden ti fi car teo rías para esta dis ci pli na. Sen ci -
lla men te, no las hay. Hay teo rías aso cia das con la Geo gra fía, con la
Eco no mía y has ta (aun que con ma yor di fi cul tad) con la So cio lo gía,
pero con la Pla nea ción Te rri to rial es pe cí fi ca men te, no. Esto re pre -
sen ta un pro ble ma para los pla ni fi ca do res te rri to ria les, por que hay
que re co no cer que la teo ría siem pre se de sa rro lla para ofre cer ex pli -
ca cio nes con gruen tes para un fe nó me no es pe cí fi co de cier to cam po
de es tu dio, por lo cual es di fí cil que la teo ría se apli que tal cual a
otro tipo de fe nó me no. Es más di fí cil to da vía cuan do se tra ta ade -
más de una dis ci pli na diferente.

Por ter ce ra par te, te ne mos el tipo de es tu dio, don de lo más im -
por tan te es la teo ría ya exis ten te, don de el in ves ti ga dor quie re com -
pro bar (o re fu tar) al gu nas hi pó te sis de ri va das, como un paso más
para su trans for ma ción en ley cien tí fi ca. Aquí, lo im por tan te es la
pro pia teo ría, mien tras que el caso de es tu dio sir ve sólo como un
ejem plo del fe nó me no.

Algu nos au to res e in ves ti ga do res ha cen la dis tin ción en tre dos
po si bles ob je ti vos de un es tu dio: la com pro ba ción y la com pren sión
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(aun que al gu nos se com pli can la vida em plean do el tér mi no “ex pli -
ca ción”, que per so nal men te en con tra mos me nos pre ci sa).

Asi mis mo, al gu nos li bros de tex to ha blan del mé to do de duc ti vo
y del mé to do in duc ti vo. En el pri me ro la in ves ti ga ción ini cia con el
gran pa no ra ma y baja va ria bles para el caso con cre to. En el se gun -
do, se par te de ca sos es pe cí fi cos y se ge ne ra li zan las ex pli ca cio nes
para lle gar a un plan tea mien to más am plio. Se ve en se gui da la vin -
cu la ción en tre esta ti po lo gía y lo ex pre sa do an te rior men te: un tipo
de tra ba jo pro ce de des de lo ge ne ral (la teo ría) a lo es pe cí fi co, mien -
tras que el otro va des de lo es pe cí fi co has ta lo ge ne ral. Cómo uno
pro ce de de pen de to tal men te del pro ble ma a in ves ti gar, y los tér mi -
nos “de duc ti vo” e “in duc ti vo” real men te re sul tan re dun dan tes. No
obs tan te, al gu nos te sis tas ini cian su te sis afir man do que van a em -
plear uno u otro de es tos “mé to dos”, aun cuan do fi nal men te ha cen
lo contrario.

El otro tipo de es tu dio ini cia con un pro ble ma real; y aquí el in -
te rés del in ves ti ga dor se cen tra en en con trar una ex pli ca ción para
el fe nó me no. En otras pa la bras, está tra tan do de for mu lar una teo -
ría. Como en este caso la teo ría (o un acer ca mien to a la teo ría) es la
fi na li dad, no pue de ser el pun to de par ti da. Así es que el pro ce so de
la in ves ti ga ción tie ne que ser muy di fe ren te.

Así es que, como pasa con mu cha fre cuen cia en las Cien cias
So cia les, se tra ta de un es tu dio que pre ten de ex plo rar un fe nó me no
no muy bien ex plo ra do. En este caso, se está tra tan do de com pren -
der lo me jor, po si ble men te su gi rien do cier ta vin cu la ción en tre al gu -
nas va ria bles, pero sin lle gar a com pro bar nada. Es so la men te
cues tión de com pren sión. Un mar co teó ri co para este tipo de es tu -
dio pa re ce ser re la ti va men te de poca im por tan cia. Lo que en este
caso ten dría más im por tan cia se rían las ex pli ca cio nes y con clu sio -
nes que se pla tea ran al fi nal; efec ti va men te, ésta es la se cuen cia de
la teo ría fun da da (Gla ser y Strauss, 1967).

Por otra par te, te ne mos el tipo de es tu dio que bus ca com pro bar
la vin cu la ción en tre di fe ren tes va ria bles, por lo me nos para es ta ble -
cer su co rre la ción, si no para es ta ble cer al gu na cau sa li dad. En este
caso, el fe nó me no debe de ser bas tan te co no ci do, por lo cual ya
exis ten al gu nos co no ci mien tos teó ri cos al res pec to; pero esto no es
lo mis mo que una teo ría.

Con esta ti po lo gía, se pue de apre ciar que el mar co teó ri co asu -
me tres fun cio nes di fe ren tes: pri me ro, pue de te ner poca im por tan -
cia y has ta no exis tir, aun que se su po ne que a la con clu sión del
es tu dio pu die ra ha ber al gu nas apor ta cio nes teó ri cas; se gun do,
pue de ser vir para orien tar la bús que da de da tos em pí ri cos; y ter ce -
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ro, pue de ser me du 1ar, orien tan do la ex pre sión de las hi pó te sis que 
se pre ten de com pro bar.

Sin em bar go, por lo que se pue de apre ciar con la lec tu ra de al -
gu nas te sis, se pue de ima gi nar que el di rec tor de la te sis pide al te -
sis ta un mar co teó ri co, su gi rien do que vaya a la bi blio te ca a
se lec cio nar la teo ría que apa ren te men te más se re la cio ne con su te -
má ti ca. De sa for tu na da men te, ésta no apor ta ra real men te ele men -
tos para su es tu dio. Pue de ser que se pro vo que con fu sión, más que
orien ta ción y cla ri dad.

A ma ne ra de ejem plo, pen sa mos en una te sis de li cen cia tu ra
don de se exa mi na ron al gu nos cam bios so cia les y eco nó mi cos con -
se cuen tes a la crea ción de una pre sa; ésta evi den te men te tuvo un
im pac to en el me dio am bien te; por lo tan to, lo que se pre sen tó como 
mar co teó ri co fue el clá si co dis cur so am bien ta lis ta so bre el cam bio
sus ten ta ble. Este mar co teó ri co no hizo nada para ex pli car los cam -
bios so cia les y eco nó mi cos de los ha bi tan tes; efec ti va men te, fue un
frag men to po si ble men te re le van te para otra te sis, pero to tal men te
irre le van te para la pre sen ta da.

De ma ne ra si mi lar, hay al gu nas teo rías que se pre sen tan al ini -
cio de una te sis, pero es tán de ma sia do re mo tas de la pro ble má ti ca
para arro jar luz so bre el fe nó me no. Una de és tas es la teo ría que se
está de sa rro llan do acer ca de la glo ba li za ción, la que ac tual men te se 
in cor po ra con mu cha fre cuen cia. 

Qui sié ra mos en fa ti zar que todo de pen de de la pre gun ta que se
plan tea. Esta de ter mi na rá el ca mi no a se guir.

Una for ma de pro ce der – so bre todo en una dis ci pli na que real -
men te ca re ce de sus ten to teó ri co - es la cons truc ción de un mar co
teó ri co que ex pli que el fe nó me no, con base en apor ta cio nes de di fe -
ren tes es tu dios, cu yas ex pli ca cio nes teó ri cas apor tan gra nos de
are na para cons truir el todo. Esta la he mos em plea do sa tis fac to ria -
men te con es tu dian tes de li cen cia tu ra en Pla nea ción Te rri to rial (Fa -
rrand, 1999), por que a fi nal de cuen tas es un mar co teó ri co he cho a
la me di da con los ele men tos más sig ni fi ca ti vos para el fe nó me no a
in ves ti gar. Una se gun da for ma es la crea ción de un “tipo ideal”
como lo pro pu so Max We ber (1999), una re pre sen ta ción no cio nal de 
lo que pu die ra ser el caso, cons trui da por los ele men tos más sig ni fi -
ca ti vos se gún la opi nión del in ves ti ga dor, pero exa ge ra da para eli -
mi nar to dos los irre le van tes. El cri te rio que jus ti fi ca esta for ma de
tra ba jar es la ra cio na li dad. Aun que We ber no ex pli ca abier ta men te
su pro ce so para se lec cio nar es tos ele men tos, pa re ce que en gran
me di da es a tra vés de la ob ser va ción ca sual (Fa rrand y Men do za,
2004). La ter ce ra es acu dir a una teo ría - la teo ría de sis te mas, por

El marco teórico y la teoría de sistemas

Quivera 2005-2 233



ejem plo – que se pre sen ta con fre cuen cia en los es tu dios de Admi -
nis tra ción, de Tu ris mo y de Pla nea ción Te rri to rial. Sin em bar go,
efec ti va men te esta teo ría es inú til has ta que se cons tru ya un mo de -
lo para de fi nir pre ci sa men te cómo ope ra el sis te ma que se quie ra in -
ves ti gar, in clu yen do sus ele men tos o va ria bles sig ni fi ca ti vas. Este
es el tema de las reflexiones de este ensayo.

Un ejem plo del uso de la teo ría de sis te mas

El tra ba jo que se con si de ra aquí de ta lla da men te es el de Se gra -
do (2002), el cual se pre sen tó como una te sis de gra do de Maes tría
en Estu dios Tu rís ti cos. Exa mi na el im pac to del tu ris mo en Va lle de
Bra vo, mu ni ci pio en el Esta do de Mé xi co, so bre todo al re de dor del
lago del mis mo nom bre. Este tra ba jo, des de nues tro pun to de vis ta,
te nía cier tas de bi li da des, por que no se veía cla ra men te un ar gu -
men to muy só li do que per mi tie ra la lle ga da a con clu sio nes que se
pu die ran de fen der ade cua da men te den tro del exa men de gra do.
Aun que su en fo que está esen cial men te en cues tio nes tu rís ti cas,
tam bién se re la cio na con al gu nos pro ce sos po lí ti cos, ad mi nis tra ti -
vos y de pla nea ción territorial.

La teo ría de sis te mas

Esta teo ría plan tea que un fe nó me no pue de ser ana li za do, eva -
lua do y com pren di do a tra vés de su con cep tua li za ción como un sis -
te ma que re pre sen ta la rea li dad que se pre ten de es tu diar. Un
sis te ma está com pues to de va rios ele men tos que se en cuen tran in -
te rre la cio na dos. Den tro de un sis te ma cada ele men to fun cio na en
re fe ren cia a los de más; es de cir, un ele men to no pue de exis tir sin
otros ele men tos, pues, más que un con jun to de ele men tos, un sis -
te ma con sis te en las in te rac cio nes que se dan en tre las par tes. Una
sola par te del sis te ma no lo pue de re pre sen tar al mis mo to tal men te, 
por que las in te rac cio nes en tre los ele men tos son su ca rac te rís ti ca
fun da men tal. Enton ces si no hay ac cio nes en tre un con jun to de ele -
men tos, a esto no se le pue de lla mar “sis te ma”.

Den tro de un sis te ma hay di fe ren tes mo vi mien tos de en tra da,
sa li da y re troa li men ta ción, pero es tas ca rac te rís ti cas di ná mi cas no
de fi nen al sis te ma, sino que son las re la cio nes com ple jas y las ac -
cio nes que pro du cen las mis mas. En un sis te ma se pue den en con -
trar ele men tos he te ro gé neos que re pre sen tan cier to gra do de
or ga ni za ción y de in te rre la cio nes que apa ren te men te qui zás no se
vean, pero que, al ha cer un es tu dio mi nu cio so de las mis mas, sal -
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gan a la luz, de jan do ver cada una de las in te rac cio nes que dan el
sig ni fi ca do de su pre sen cia para los de más com po nen tes y del por -
qué se en cuen tran en el lu gar que es tán y no en otro. 

La teo ría de sis te mas tam bién toma en cuen ta el ele men to tiem -
po, ya que un sis te ma no pue de ser es tá ti co, pues una de sus ca rac -
te rís ti cas es el di na mis mo. Lo an te rior hace que un sis te ma vaya
cam bian do en cier tos mo men tos para adap tar se a las cir cuns tan -
cias y con di cio nes que se va yan pre sen tan do, pues sólo así se po drá 
man te ner vi gen te y en fun ción. Por lo an tes di cho, en un sis te ma
tam bién se pue de ver la se lec ción y rea con di cio na mien to de los
com po nen tes y por ende nue vas for mas de or ga ni za ción. Por lo tan -
to, un sis te ma no tie ne un rum bo fijo, pues se cam bia rá si es ne ce -
sa rio. Un sis te ma por lo tan to ha cia su in te rior po see la ca pa ci dad
de auto-re pro duc ción (Se gra do, 2002, si guien do a Gar cía, 1986,
1994, 2002; Van Gigch, 1986; Luh mann et al, 1993; Luh mann,
1997).

Po si ble men te pu die ra ser con ve nien te re sal tar aquí la idea de
los im pac tos en el sis te ma y la ma ne ra en que éste se adap ta para
con ser var se lo más cer ca no po si ble a su fun cio na mien to ori gi nal.

Li mi ta cio nes de la teo ría

Sin em bar go, la teo ría de sis te mas como tal no ex pli ca nada. Es
de cir que esta teo ría con cep tua li za una si tua ción com ple ja como un 
sis te ma, don de las par tes es tán re la cio na das, pero la teo ría no dice
cómo fun cio na, ni si quie ra en qué con sis te el sis te ma en cada caso.
No baja a los de ta lles. Es, efec ti va men te, de ma sia do ge ne ral y, por
lo tan to, lo que hace fal ta cuan do una in ves ti ga ción acu de a la teo -
ría de sis te mas para exa mi nar un fe nó me no, es crear una ex pli ca -
ción des de el ini cio de cómo las par tes se in te gran y de esta ma ne ra
ex pli car la si tua ción. En este sen ti do, la teo ría de sis te mas se pa re -
ce bas tan te al uso de los ti pos idea les de We ber (1999), don de hay
que em pe zar con la cons truc ción del tipo ideal y sólo en ton ces se
pue de avan zar. Lo mis mo pasa en este caso. 

Cu rio sa men te el pro pio te sis ta re co no ce esto, has ta cier to pun -
to, cuan do ase ve ra: Lo abs trac to es re fe ri do como una de li mi ta ción
men tal para en fo car nos en una in ves ti ga ción li mi ta da ha cia al gu nos
ele men tos, de jan do de lado otros, que aun que tam bién im por tan tes,
no pue den ser abar ca dos por di ver sos ti pos de li mi tan tes (Se gra do,
2002: 37).

Pos te rior men te, si guien do a Luh mann (1993), re co no ce la im -
por tan cia de iden ti fi car los ele men tos y sus re la cio nes, dado que:
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esta es truc tu ra per mi te “fo ca li zar” el pro ble ma que nos in te re sa abor -
dar, sin per der el con tex to, ade más de evi tar los ex ce sos de in for ma -
ción que sólo pue den pro vo car con fu sión en el pro ce so de
in ves ti ga ción (Se gra do, 2002: 40).

Hace fal ta, en ton ces, in te grar los ele men tos más re le van tes
para el es tu dio den tro de un mo de lo ex pli ca ti vo.

El lu gar de es tu dio

El mu ni ci pio de Va lle de Bra vo se en cuen tra ubi ca do en el Esta -
do de Mé xi co. Cuen ta con una su per fi cie te rri to rial de 421.95 km2.
Es una ciu dad tí pi ca que com pren de nue ve sec cio nes, 44 lo ca li da -
des y 10 frac cio na mien tos. Su pai sa je es do mi na do por ce rros y lo -
me ríos; ade más es un mu ni ci pio ro dea do por mon ta ñas. La
Ca be ce ra Mu ni ci pal se en cuen tra si tua da a 1850 me tros so bre el
ni vel de mar. 

En el mu ni ci pio se en cuen tran tres pre sas que son Ti lox toc, Co -
lo ri nes y Va lle de Bra vo. Esta úl ti ma tie ne una ex ten sión de 21 Km2

y abas te ce de agua po ta ble a la zona me tro po li ta na de la Ciu dad de
Mé xi co. En cuan to al po ten cial hi dro ló gi co, los man tos freá ti cos en
el mu ni ci pio son abun dan tes y se lo ca li zan a poca pro fun di dad, in -
clu so a flor de tie rra, par ti cu lar men te en zo nas bos co sas. Por lo an -
te rior, en el mu ni ci pio se pue den en con trar ma nan tia les, pe que ños
arro llos y ríos que ha cen que Va lle Bra vo no ten ga pro ble mas de
agua, lo que lo hace ser un lu gar pri vi le gia do y atrac ti vo.

El cli ma en el mu ni ci pio es tem pla do sub hú me do con llu vias en 
ve ra no. En el te rri to rio de Va lle de Bra vo ade más se pue den en con -
trar bos ques den sos en los que exis te una di ver si dad de flo ra y fau -
na, aun que esta úl ti ma se ha vis to re du ci da en gran me di da pues
va rias es pe cies han sido ex tin gui das del lu gar.

En cuan to a la po bla ción, para el año 2000 el mu ni ci pio con ta -
ba con 57,375 ha bi tan tes; te nien do la ca be ce ra mu ni ci pal casi la
mi tad de la po bla ción. Los atrac ti vos na tu ra les y tu rís ti cos han he -
cho que lle guen nue vos re si den tes al mu ni ci pio, pero tam bién hay
gen te que sale del mu ni ci pio a otros lu ga res a bus car fuen tes de
em pleo. 

En cuan to al tu ris mo, por su be lle za na tu ral y su ri que za hi dro -
ló gi ca, Va lle de Bra vo es uno de los lu ga res pre fe ri dos del tu ris mo
en el Esta do de Mé xi co. Los prin ci pa les atrac ti vos tu rís ti cos del mu -
ni ci pio son la pre sa de Va lle de Bra vo, con sus po ten cia li da des para
di ver sos de por tes (acuá ti cos, mon ta de ca ba llos, ci clis mo de mon ta -
ña, golf, te nis, fút bol, bás quet bol), el lago, la la gu na ne gra, el em -
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bar ca de ro mu ni ci pal, la cas ca da velo de no via, bos ques y el cen tro
his tó ri co de Va lle de Bra vo. Por lo an te rior, la prin ci pa les ac ti vi da -
des eco nó mi cas son las que tie nen que ver con el sec tor ter cia rio (cf. 
Gon zá lez, 1999: 29-46; Se gra do, 2002: 73-79).

Una com ple ji dad te má ti ca

Los te mas que abar ca ba esta te sis se re la cio na ban con el per fil
del lu gar de es tu dio e in cluían cues tio nes de de sa rro llo sus ten ta ble, 
de pla nea ción te rri to rial, de par ti ci pa ción co mu ni ta ria, de mi gra -
ción y de asen ta mien tos nue vos, de po bre za, de con cien cia am bien -
tal, de tu ris mo y has ta el cul ti vo de or quí deas; esto, ob via men te,
re sul tó ser una si tua ción com ple ja. No fue de sor pren der que el te -
sis ta to ma ra como su mar co teó ri co la teo ría de sis te mas, porque
suponemos que habría sido la única teoría que abarcara todo.

Pri me ra com ple ji dad: las co mu ni da des

Den tro de la pro ble má ti ca del tu ris mo en Va lle de Bra vo que el
te sis ta que ría es tu diar, se po dían de tec tar tres ele men tos que eran
prin ci pa les. El pri me ro de és tos eran las di fe ren tes co mu ni da des
que se en cuen tran den tro del mu ni ci pio; de ahí se pue de cons truir
una ti po lo gía, tal vez no una ti po lo gía com ple ta, pero por lo me nos
lo su fi cien te para ayu dar a ver la com ple ji dad de la si tua ción. 

Por un lado, hay los ha bi tan tes de la pro pia ca be ce ra, que pu -
dié ra mos ca li fi car en ge ne ral como una pe que ña bur gue sía y tal
vez, tam bién, ha bría ahí al gu nos tra ba ja do res. Alre de dor, en las lo -
ca li da des un poco más mar gi na das, te ne mos to da vía los cam pe si -
nos o cam pe si nos en pro ce so de trans for ma ción. Pero tam bién hay
quie nes han lle ga do para asen tar se en Va lle de Bra vo. De és tos,
aun que se ca li fi can nor mal men te de for ma ge ne ral como “tu ris mo
re si den cial”, po de mos dis tin guir en tre dos ti pos: pri me ro, los que
lle gan y se es ta ble cen para vi vir ahí per ma nen te men te y de tiem po
com ple to; y, se gun do, los que vie nen so la men te los fi nes de se ma -
na. Este se gun do gru po se con for ma, como dice la te sis, de per so -
nas pre do mi nan te men te del Dis tri to Fe de ral y, por lo que se
co men ta de ellos, ha brían sido o se rían em pre sa rios de un ni vel
bas tan te aco mo da do, de po lí ti cos que se ha brían en ri que ci do bas -
tan te por su ac ti vi dad y tam bién por nar co tra fi can tes y otros cri mi -
na les que tam bién tie nen el di ne ro dis po ni ble para asen tar se en
este tipo de localidades.
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Enton ces, cuan do se ha bla de la co mu ni dad o de la po bla ción,
en se gui da se está ha blan do de por lo me nos seis gru pos de per so -
nas que pue den te ner in te re ses di fe ren tes.

Se gun da com ple ji dad: su par ti ci pa ción

Enton ces, te ne mos la cues tión de la par ti ci pa ción de la co mu -
ni dad den tro del pro ce so de pla nea ción y aquí, otra vez, po de mos
dis tin guir va rias for mas de par ti ci pa ción (que tam bién se pue den
aso ciar con los di fe ren tes ti pos de ha bi tan tes). Por un lado, te ne mos 
pri me ro la par ti ci pa ción a ni vel per so nal e in di vi dual, pen san do en
per so nas con cier to ni vel so cial que ten drían una in fluen cia di rec ta
en tre los po lí ti cos que ope ran el sis te ma de Va lle de Bra vo. Como
me dio o es pa cio don de to ma ría lu gar, apar te de con vi ven cias y otros 
even tos so cia les, se rían los en cuen tros en, por ejem plo, un club de
golf. Se in tu ye el gran im pac to de este tipo de in fluen cia. 

Se gun do, po de mos pen sar en las aso cia cio nes ci vi les (caso que
sí fue to ma do en cuen ta en la te sis) aun que aquí tam bién se pue den 
dis tin guir va rios ti pos. Si se su po ne que una aso cia ción se for ma
por los in te re ses co mu nes de los aso cia dos, és tos pue den de ri var se
de su co mu ni dad geo grá fi ca, don de se in te gran en fun ción de ser
ha bi tan tes de cier ta lo ca li dad, co lo nia o ba rrio. Por otro lado, su in -
te rés pue de ser por algo si mul tá nea men te más es pe cí fi co y más di -
fu so, como, por ejem plo, la con ser va ción del há bi tat. Al mis mo
tiem po, pu die ra ser por otros in te re ses más per so na les aun que to -
da vía de gru po, pen san do, por ejem plo, en un nú me ro de em pre sa -
rios que bus ca ra cier to tipo de de sa rro llo o apo yo por par te del
go bier no para be ne fi cio de sus res pec ti vos negocios. 

Pero tam bién po de mos pen sar en la par ti ci pa ción a tra vés de la
es truc tu ra po lí ti ca. En este caso se pue de pen sar en la tra di cio nal
cam pa ña po lí ti ca de los par ti dos, so bre todo del PRI, don de los mi li -
tan tes en cam pa ña ha blan con los vo tan tes para co no cer cuá les son 
sus pro ble mas y sus de man das (Fa rrand y Co ro na, 2002). Pero
tam bién den tro de la es truc tu ra po lí ti ca se pue de pen sar en una
par ti ci pa ción or ga ni za da a tra vés de la es truc tu ra bu ro crá ti ca, don -
de los re pre sen tan tes son los de le ga dos, aun que en este caso po de -
mos ima gi nar, de acuer do con el tipo ideal de We ber, por
co men ta rios, lec tu ras y lo que se ha vis to, que al gu nos de le ga dos se
in te re san más por sus pro pios in te re ses per so na les que los de su
comunidad.

Fi nal men te, se pue de pen sar en la co mu ni dad tra di cio nal, con
su for ma de par ti ci pa ción tam bién tra di cio nal, que es so bre todo,
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ha blan do de pla nea ción, en la fase de la im plan ta ción de un pro yec -
to don de se par ti ci pa con su mano de obra; aun que ob via men te no
se va a par ti ci par sin con vic ción de la con ve nien cia del pro yec to en
cues tión.

Ter cer com ple ji dad: el há bi tat

Un ter cer as pec to que in te gra este tra ba jo, es la cues tión del há -
bi tat y la con cien cia que la gen te tie ne en re la ción con él. Este as -
pec to tam bién pue de va riar, des de per so nas que quie ren
con ser var lo tal cual, has ta los que quie ren ex plo tar lo to tal men te. 

Inte gra ción de los com po nen tes

Enton ces, el pro ble ma que tie ne esta te sis es la in te gra ción de
esos tres as pec tos (con toda su com ple ji dad) den tro de al gún sis te -
ma, ex pli can do cuá les son los me ca nis mos que ope ran para que
fun cio ne. Para este pro pó si to, he mos ela bo ra do dos mo de los, que
(cu rio sa men te) se pa re cen, en par te, a los mo de los ela bo ra dos por
Bo lam (1975) para ex pli car el pro ce so de in no va ción den tro de la
teo ría de cam bio. Po de mos pen sar con cep tual men te en un sis te ma
con tres ele men tos que son los ha bi tan tes, el en tor no y el pro ce so
po lí ti co. To da vía no es ta mos ha blan do del tu ris mo. Este mo de lo ini -
cia con el es ta do ori gi nal de las co sas an tes de la lle ga da del
turismo. 

En cuan to a los ha bi tan tes, po de mos ca rac te ri zar los en este
mo men to en par te por su po bre za y tam bién por su de seo de ver un
de sa rro llo ge ne ral den tro de su mu ni ci pio para que ten gan otro ni -
vel de vida. 

En cuan to al en tor no, al há bi tat, po de mos con ce bir lo como en
un es ta do más o me nos vir gen, don de el sis te ma na tu ral está en
equi li brio y es sus ten ta ble. La vin cu la ción en tre los ha bi tan tes y el
en tor no por lo tan to se ma ne ja a tra vés de un res pe to para las con -
di cio nes na tu ra les y por un de seo de no abu sar y de no aca bar con
los re cur sos na tu ra les que hay. 

El sis te ma po lí ti co, en este mo de lo, exis te para for ta le cer esta
re la ción, por lo cual po de mos con ce bir a los po lí ti cos como tam bién
res pe tuo sos para con la na tu ra le za. Como su vi sión es si mi lar, po -
de mos ver que los ha bi tan tes y los po lí ti cos pue den tra ba jar con -
jun ta men te para con se guir los mis mos ob je ti vos, que es la
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es ta bi li dad am bien tal. La con se cuen cia de este mo de lo, es que
permite la implantación de un desarrollo sustentable.

En una eta pa pos te rior, ya des de hace más o me nos cin cuen ta
años, se gún el tra ba jo de te sis, se in cor po ra al sis te ma un nue vo
ele men to, que es el Tu ris mo. La idea de la teo ría de sis te mas es que
las par tes del sis te ma se adap tan para ajus tar se a este nue vo ele -
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men to y se guir con la mis ma es ta bi li dad de an tes. En este caso el
tu ris mo es con ce bi do por el te sis ta como tu ris mo re si den cial, pero
éste, efec ti va men te, se re du ce a la cons truc ción de vi vien da re si -
den cial en di fe ren tes par tes del mu ni ci pio. La te sis no toma tan to
en cuen ta el tu ris mo tra di cio nal, don de las per so nas vi si tan un lu -
gar, se que dan ahí cues tión de ho ras o días y se van en se gui da. 

De paso, se pue de cues tio nar si el lla ma do “tu ris mo re si den -
cial” real men te sea tu ris mo o no (y se gu ra men te debe ha ber más
dis cu sión den tro de la Fa cul tad de Tu ris mo so bre este pun to). Per -
so nal men te ar gu men ta ría mos que no lo es, por que (so bre todo para 
los pro pó si tos de esta te sis), si al gu nas per so nas lle gan a una lo ca li -
dad para vi vir, se asien tan y vi ven ahí per ma nen te men te, ya no son
tu ris tas, sino nue vos ha bi tan tes. Ade más, si se toma en cuen ta
tam bién a los que, des pués de cons truir su casa, lle gan so la men te
los fi nes de se ma na, los efec tos de su ac ti vi dad son pre ci sa men te
las mis mas que los que lle gan de ma ne ra per ma nen te. Para ca li fi car 
a es tos gru pos como “tu ris tas”, ha bría que ar gu men tar que hay algo 
es pe cial en su com por ta mien to o con duc ta que es di fe ren te del de
otros ha bi tan tes; esto no se iden ti fi ca. En cuan to a las im pli ca cio -
nes prác ti cas para esta te sis, se pue den con si de rar com ple ta men te
como re si den tes (aun los que no sean de tiem po com ple to), por que
el efec to más re le van te de su lle ga da es la cons truc ción de nue vas
vi vien das y su im pac to en el entorno.

Lo que te ne mos con este nue vo ele men to (“tu ris mo re si den cial”) 
que se in ser ta den tro del mo de lo es una des truc ción de há bi tat;
como se dice en la te sis, no so la men te por la mera cons truc ción de
la vi vien da, sino tam bién por el uso de re cur sos para em be lle cer sus 
pro pios jar di nes, por la ex ter mi na ción de cier tas plan tas tra di cio -
na les de la lo ca li dad y por la in tro duc ción de nue vas es pe cies. A fi -
nal de cuen tas, se está ha blan do de una ame na za de des truc ción de 
la vida na tu ral. Enton ces, si guien do con este mo de lo den tro de la
teo ría de sis te mas, se está ha blan do de los ajus tes al sis te ma para
adap tar se al tu ris mo, para que no haya con se cuen cias di fe ren tes; o
sea que no haya una des truc ción del há bi tat, sino que con ti núe to -
da vía el de sa rro llo sus ten ta ble.

Esto con du ce a un nú me ro de du das, cier tas pre gun tas que el
te sis ta, se su po ne, iba a con tes tar. Se ría el cuer po de su te sis.

Un mo de lo al ter na ti vo

Sin em bar go, es po si ble ela bo rar otro mo de lo, con los mis mos
com po nen tes y el mis mo ele men to nue vo, pero con otro en fo que. Si
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pen sa mos, des de un ini cio, que los ha bi tan tes no en tien den su en -
tor no como es pa cio que con ser var (o sea, no hay res pe to a la na tu -
ra le za), lo que te ne mos es una si tua ción don de ven a los re cur sos
como algo que se pue de ex plo tar. Ade más, se pue de in tuir la pre -
sen cia de una ac ti tud don de quien no ex plo te los re cur sos debe de
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ser ca li fi ca do como bas tan te es tú pi do. En este caso, si es ta mos ha -
blan do de un sis te ma equi li bra do, po de mos con cep tua li zar el sis te -
ma po lí ti co como acor de con eso; o sea que los po lí ti cos tam bién ven 
a la na tu ra le za como un ele men to a ser ex plo ta do. Si hay una vin -
cu la ción, una par ti ci pa ción en tre los ha bi tan tes y los po lí ti cos, en -
ton ces po de mos ver que to da vía es tán de acuer do y que no ha brá
con flic tos de vi sión. Pero la fi na li dad de este tipo de si tua ción ya no
es el de sa rro llo sus ten ta ble, sino la des truc ción del há bi tat. Si hu -
bie ra al gún con flic to, éste pu die ra sur gir como con se cuen cia de
una di fe ren cia en los in te re ses per so na les (o sea, la cues tión de
quién va a be ne fi ciar, pero no la de con ser va ción ver sus ex plo ta -
ción). Asi mis mo, pu die ra ha ber un pro ble ma con las nor mas y las
le yes de otro ni vel de go bier no, aun que la te sis no toma en cuen ta el
sis te ma ma yor den tro del cual ope ra el sis te ma de Valle de Bravo.

Den tro de este sis te ma más com pac to (sin sa lir del ám bi to del
mu ni ci pio), no hay con flic to: to dos es tán de acuer do en la con ve -
nien cia de ex plo tar los re cur sos na tu ra les. Enton ces, se agre ga el
ele men to nue vo (la cons truc ción de vi vien da re si den cial) con sus
con se cuen cias ya iden ti fi ca das. El re sul ta do es que si gue, como
con se cuen cia, la des truc ción del en tor no, pero aho ra au men ta da;
por que como ya se está pen san do en otra es ca la de ope ra ción, don -
de la des truc ción es más com ple ta y más efi caz. Enton ces, se gún la
teo ría, hace fal ta un ajus te al sis te ma para in cor po rar este nue vo
ele men to. Sin em bar go, en con tra mos que no re sul ta tan ne ce sa rio,
pues to que la idea de to dos es la mis ma: la ex plo ta ción de los re cur -
sos na tu ra les para el be ne fi cio in di vi dual. Por lo tan to, si gue una
ar mo nía en cuan to al sis te ma, se gún este mo de lo, pero lo que si gue
tam bién es la des truc ción del pla ne ta (por lo me nos den tro de este
mu ni ci pio).

La pro ble má ti ca real

Por los da tos pro por cio na dos en la te sis, cree mos que el mo de lo
(o el sis te ma) que im pe ra en Va lle de Bra vo (y tal vez en mu chas
otras par tes del país) es este se gun do. El pro ble ma para los aca dé -
mi cos y quie nes pre su mi mos de te ner una con cien cia am bien tal, es
cómo mo di fi car este sis te ma, y con qué ele men tos, para con se guir
el de sa rro llo sus ten ta ble. A fi nal de cuen tas, el ar gu men to a fa vor
del de sa rro llo sus ten ta ble ya está ga na do (ex cep to en el caso del
Pre si den te Bush). Es cues tión de ha cer los cam bios ne ce sa rios para 
que se con si ga el ob je ti vo. 
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El pro ble ma real en este es tu dio en ton ces deja de ser so la men te 
el “tu ris mo re si den cial” (o sea la cons truc ción de vi vien da re si den -
cial), y se con vier te en la ideo lo gía o con cien cia am bien tal de los ha -
bi tan tes, de to dos los sec to res y tam bién del sis te ma po lí ti co. Esto
afir ma mos por que, con la ex cep ción de los in te gran tes de al gu nas
or ga ni za cio nes o aso cia cio nes ci vi les que se for man para pro te ger el 
há bi tat, sen ti mos que toda la so cie dad está de acuer do con la ex plo -
ta ción de los re cur sos na tu ra les, por lo me nos para su pro pio caso.
Lo que hace fal ta, en ton ces, no es so la men te una cons cien ti za ción
de to dos los ha bi tan tes del mu ni ci pio, sino tam bién la con se cu ción
de un sis te ma de par ti ci pa ción don de ellos pue dan im po ner sus cri -
te rios en el sis te ma po lí ti co; es de cir, en el sen ti do de con ser var el
en tor no. Eso sig ni fi ca que hace fal ta una mo di fi ca ción en el sis te ma 
de par ti ci pa ción por par te de la so cie dad en el pro ce so de pla nea -
ción; para que el sis te ma de pla nea ción no per mi ta el ac ce so a fa vo -
res por par te de in di vi duos para avan zar sus pro pios proyectos.

En cuan to al pro ce so de par ti ci pa ción como par te del pro ce so
de pla nea ción para el de sa rro llo sus ten ta ble, el te sis ta tie ne la idea
de que todo se pue de ma ne jar por con sen so. Esto es una idea que
no con ven ce y cuan do él lo avan za como un de ber ser, es algo que se 
ve muy utó pi co. Él des car ta la idea de la ne go cia ción que al gu nas
ve ces es muy ne ce sa ria para al can zar los ob je ti vos; el arte de ser po -
lí ti co es al can zar los ob je ti vos de sea dos con el cos to mí ni mo y en el
me jor de los ca sos con pu ros be ne fi cios y nin gún cos to. En tal caso
el sis te ma pe que ño de Va lle de Bra vo pu die ra fun cio nar de acuer do
con las nor mas del sis te ma na cio nal o fe de ral res pe tan do las le yes,
re gla men tos y pro ce sos para la pro tec ción del me dio ambiente. 

Orien ta ción del es tu dio

El con tras te en tre los dos mo de los pro pues tos aquí per mi te la
orien ta ción del tra ba jo de in ves ti ga ción; por que se ve que hay va rias 
pre gun tas que sur gen, que tam bién se pue den for mu lar en for ma
de hi pó te sis si se pre fie re. 

Una pri me ra pre gun ta se ría en tor no a los ha bi tan tes. Ya he -
mos pre sen ta do una ti po lo gía y una pre gun ta pu die ra ser ¿Cuá les
son las ac ti tu des de los di fe ren tes gru pos de ha bi tan tes en tor no a
la con ser va ción de la na tu ra le za? Se plan tea la pre gun ta por que,
se gún un mo de lo es res pe to y de seo de con ser va ción, mien tras que
en el otro es la ex plo ta ción. Una pre gun ta sub or di na da es ¿Por qué
pien san así? ¿De dón de vie ne esta idea? ¿De dón de tie nen esta con -
cien cia? 
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Una se gun da pre gun ta rec to ra se ría en cuan to a los pla nes y a
las de ci sio nes de los po lí ti cos en di fe ren tes mo men tos: ¿Qué me di -
das han to ma do para pro te ger el me dio am bien te? Y aquí se pue de
di vi dir en dos par tes: pri me ro las le yes y re gla men tos que han pro -
pues to; y se gun do, las ac cio nes o de ci sio nes que han to ma do, que
van en con tra de las nor mas de pro tec ción al há bi tat; o sea, si des de 
el pa la cio mu ni ci pal han per mi ti do o has ta pro mo vi do la des truc -
ción del há bi tat; o si han to ma do me di das para con ser var lo. 

Una ter ce ra pre gun ta se ría so bre la par ti ci pa ción en el pro ce so
de pla nea ción. ¿Qué tan to los pro ce sos in tro du ci dos has ta aho ra
han per mi ti do la par ti ci pa ción de esos ha bi tan tes que quie ren la
pre ser va ción del me dio am bien te, para otor gar les in fluen cia en la
toma de de ci sio nes? 

Todo esto deja algo mar gi na da la cues tión del tu ris mo, pero
real men te se apre cia en esta te sis que, a pe sar del nom bre de la fa -
cul tad don de se de sa rro lló, no es tan to una te sis so bre una cues tión 
tu rís ti ca, sino más bien so bre pla nea ción te rri to rial o tal vez, en un
sen ti do más am plio, so bre los pro ce sos po lí ti cos.

Fi nal men te so bre esta te sis

Todo esto a fi nal de cuen tas tra ta de la cuer da que se quie re dar
al mo tor del es tu dio. Una má qui na de sar ma da no pue de fun cio nar.
Des pués de la ela bo ra ción de un buen mar co teó ri co, uno es pe ra ría
ver cla ra men te los ele men tos que el in ves ti ga dor va a ex plo rar, tal
vez vin cu la dos y ex pre sa dos en for ma de una hi pó te sis (de ser con -
si de ra da con ve nien te). En este caso, la que se en cuen tra es la si -
guien te: De ter mi nar que la sa tis fac ción que las ne ce si da des
tu rís ti cas no debe cons ti tuir una ame na za para los in te re ses so cia les
y eco nó mi cos de la po bla ción, ni para el am bien te – es pe cial men te
para los re cur sos na tu ra les – y, que la de gra da ción que ac tual men te
su fre toda la co mu ni dad va lle sa na pue de ser dis mi nui da por me dio
de un pro gra ma o plan de de sa rro llo sus ten ta ble que lo gre apli car se”
(Se gra do, 2002: 59-60).

Apar te de que el uso de las pa la bras “pue de” y “debe” des ca li fi -
can esta ex pre sión como hi pó te sis (por que no se pue den com pro bar 
ni re cha zar); y apar te de que la apli ca ción exi to sa de un plan de de -
sa rro llo sus ten ta ble dis mi nui rá, por lo me nos, la de gra da ción am -
bien tal (por de fi ni ción; de no ha cer lo, no fue un plan sus ten ta ble, o
bien no se apli có exi to sa men te); se apre cia tan to un ele va do gra do
de im pre ci sión en los con cep tos, como una fal ta de cla ri dad acer ca
de las vin cu la cio nes y me ca nis mos que es tén ope ran do. Así es que
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esta hi pó te sis no re sul ta fun cio nal, mien tras que se apre cia en la
te sis que se han re co no ci do (has ta cier to pun to) los ele men tos que
se pre ten de pre ci sar. De no ser así el caso, no hu bié ra mos po di do
di se ñar los mo de los ya pre sen ta dos.

Al ofre cer es tas crí ti cas a la te sis, no que re mos que el lec tor se
que de con la idea que este es tu dio sea inú til; todo lo con tra rio – tie -
ne mu cho tra ba jo de trás, pre sen ta mu cha in for ma ción y, a fi nal de
cuen tas, fue apro ba da en su exa men de gra do. Sin em bar go, con si -
de ra mos que ha bría sa li do for ta le ci da si el te sis ta hu bie ra re la cio -
na do la teo ría de sis te mas con los da tos que en con tró en el cam po.
La au sen cia de este puen te en tre las fa ses del tra ba jo li mi ta su or -
ga ni za ción y aná li sis, y por lo tan to, las con clu sio nes a que se pu -
die ra lle gar.

Otro ejem plo del uso de la teo ría de sis te mas

El se gun do caso a que se da con si de ra ción es una te sis de li cen -
cia tu ra den tro de la FAPUR. El pro ble ma que que ría es tu diar Noé
Gas par (s/f) te nía que ver con la re pro duc ción de pa tro nes y de pro -
ble mas re sul tan tes de no dos co mer cia les. El su pues to era que el
cen tro de la Ciu dad de To lu ca (en ten dién do lo como un nodo co mer -
cial) se ha de te rio ra do mu cho por pro ble mas de con ges tio na mien to
vial y di fi cul ta des de es ta cio na mien to. La con se cuen cia – que se ve
como es pon tá nea más que el re sul ta do de un pro ce so de pla nea ción 
in ten cio nal – es la crea ción de nue vos no dos en la pe ri fe ria de la ciu -
dad; pero los mis mos pro ble mas es tán em pe zan do a sur gir tam bién 
en es tos nue vos espacios.

Para sus ten tar este es tu dio teó ri ca men te, Gas par acu dió a la
teo ría de sis te mas y, en un mo men to de la ela bo ra ción de su te sis,
es ta ba ha blan do del sub sis te ma geo grá fi co y del sub sis te ma eco nó -
mi co, aun que al ha cer lo, se que da ba con una des crip ción nu mé ri ca 
de cada uno, sin nin gu na vin cu la ción y mu cho me nos una ex pli ca -
ción so bre el fun cio na mien to del sis te ma como un todo. El re sul ta -
do fue que no pudo avan zar con su es tu dio, por que ca re cía to da vía
de una cla ri dad res pec to a lo que es ta ba su ce dien do.

Esta di fi cul tad se su pe ró a tra vés de la ela bo ra ción de un mo de -
lo para re pre sen tar el sis te ma. En este sis te ma ha bía tres ele men -
tos: la po bla ción, el nodo co mer cial, y las via li da des y el trans por te.
El su pues to teó ri co era que en un mo men to es tos tres ele men tos
fun cio na ban en ar mo nía, por que ha bía un equi li brio en tre ellos. Po -
de mos ima gi nar un tiem po bas tan te re mo to – di ga mos hace trein ta
años – cuan do el sis te ma fun cio na ba y se man te nía; si éste ver da -
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de ra men te hu bie ra po di do ser el caso, es lo de me nos. Enton ces, en
al gún mo men to sur gió un cam bio que pro vo có un de se qui li brio en
el sis te ma – Gas par su gi rió un au men to en la po bla ción – y éste con -
du jo a pre sio nes y pro ble mas en un se gun do ele men to del sis te ma:
la ac ce si bi li dad vial. El sis te ma se adap tó – se con ser vó a tra vés de
una mo di fi ca ción en su ter cer ele men to – la ac ti vi dad co mer cial – la
que, si no pre ci sa men te sa lió del cen tro, por lo me nos fre nó su ex -
pan sión ahí, a tra vés de la crea ción de otros no dos co mer cia les: pri -
me ro, el es pa cio Wal Mart-Ter mi nal y, su ce si va men te, Pla za las
Amé ri cas, To lu ca Nor te, Zi na can te pec y más re cien te men te, Pla zas
Out let.

Po nien do más car ne en el es que le to del mo de lo, fue po si ble
crear una na rra ción para ex pli car el pro ce so de trans for ma ción del
sis te ma ori gi nal. Unos fac to res que pro mo vie ron la ex pan sión po -
bla cio nal eran el im pul so a la in dus tria li za ción y la au to ri za ción de
frac cio na mien tos ha bi ta cio na les (am bos sin pre ver su im pac to en el 
fu tu ro, a pe sar de los prin ci pios de la pla nea ción te rri to rial). Re sul -
tó im po si ble am pliar las via li da des en el cen tro de To lu ca y el au -
men to en el nú me ro de ca mio nes de pa sa je ros y de ta xis pro du jo un 
caos vial. Es po si ble apli car es tos mis mos in di ca do res a los no dos
co mer cia les más re cien tes para pre ci sar qué tan to se está re pro du -
cien do el mis mo pa trón. En el caso de la Ter mi nal, por ejem plo, se
apre cia cla ra men te que las via li da des no son ade cua das, pero no
hay nin gu na po si bi li dad de re mo de la ción. Pa re ce que Alfre do del
Mazo y la ave ni da por Pla za las Amé ri cas y Ga le rías Me te pec han
avan za do bas tan te por el mismo rumbo.

Con si de ra cio nes fi na les

He mos re fle xio na do so bre es tas te sis por que se fun da men tan
en la teo ría de sis te mas (su pues ta men te). La re fle xión ha con du ci do 
al di se ño de mo de los que per mi ten ver cier ta vin cu la ción e im pac to
mu tuo en tre las par tes. El uso de esta teo ría para un es tu dio so bre
la ad mi nis tra ción de al gún or ga nis mo o so bre el pro ce so de pla nea -
ción te rri to rial ten dría que fun cio nar de una ma ne ra si mi lar. Lo que 
se está pro po nien do aquí no es el aban do no de esta teo ría en los es -
tu dios que tie nen que ver con las cien cias so cia les, sino que des de
el ini cio del tra ba jo se ela bo re un mo de lo para ex pli car los de ta lles
del sis te ma y su vin cu la ción.

La crí ti ca, en ton ces, no está di ri gi da ha cia el uso de esta teo ría,
sino ha cia su uso ina de cua do. No es po si ble brin car di rec ta men te
des de esta teo ría has ta los da tos em pí ri cos. Se gún el tipo de es tu dio 
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que se está lle van do a cabo, hace fal ta pri me ro cons truir un mar co
teó ri co fun cio nal que in te gre los com po nen tes del sis te ma. Sólo en -
ton ces el te sis ta ten drá la cla ri dad su fi cien te para bus car los da tos
ne ce sa rios para lle gar a al gu nas con clu sio nes.
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