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PRÓLOGO / PREFACE

Publicamos hoy nuestro Vol. XXI N° 1, correspondiente al 
periodo Enero-Junio 2011, con un conjunto de artículos que provie-
nen de diversas instituciones educativas y de investigación de Espa-
ña, Perú y México.

Juan José Cervantes y Arum Kumar Acharya investigan y 
analizan la economía informal en Nuevo León en el lapso de 1995 a 
2008, y ponen en duda el aserto sobre la influencia negativa de la eco-
nomía informal sobre el desarrollo económico, señalando que tales 
efectos pudieran ser, en ciertos casos, impulsores para el desarrollo 
de algunas zonas, poniendo como ejemplo el caso estudiado. 

Nina Margarita Hernández Martínez, Ma. del Pilar Alberti 
Manzanares, Juan Felipe Núñez Espinoza y Marlene Daisy Samanie-
go Villarreal, en su artículo sobre relaciones de género y satisfacción 
marital en comunidades rurales de Texcoco, Estado de México, refie-
ren el efecto negativo que la crisis económica ejerce sobre los roles 
tradicionales de género, y cómo las exigencias de trabajo influyen de 
forma negativa en la satisfacción marital de la muestra investigada. 
Las construcciones sociales de género se dan de manera inequitati-
va en las relaciones de pareja, en parte por la emergencia de senti-
mientos de culpabilidad, y la dependencia emocional y económica 
del cónyuge, observándose un mayor efecto en esta dirección entre 
las mujeres.

Francisco A. Laca Arocena aborda una aproximación a la 
psicología del caudillo hispano, ejemplificado por Porfirio Díaz en 
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México y Francisco Franco en España. El autor expone que las carac-
terísticas tan peculiares que esa figura dictatorial ha asumido en las 
sociedades iberoamericanas hacen que el concepto de “caudillo” sea 
difícil de traducir a otras culturas. El subproducto del ejercicio del 
poder es su personificación más que su institucionalidad, así como la 
costumbre de la no rendición de cuentas y el providencialismo. Como 
ejemplo de esta paradójica situación analiza a ambos dictadores en 
relación con características comunes, su personalidad y estrategias 
de poder personal.

Leticia Mendoza Alcocer, Oswaldo Lorenzo Quiles, Mirta 
Margarita Flores Galaz, Adda Ruth Mendoza Alcocer analizan los 
cambios que han acontecido en la conformación de la opinión pú-
blica de las mujeres de Yucatán. En su artículo sobre cultura y opi-
nión política en estudiantes universitarias del estado de Yucatán dan 
cuenta del rápido ascenso de la matrícula universitaria femenina, lo 
cual propicia entre las mujeres un aumento en su interés político y su 
mayor participación activa en la política.

José Moral de La Rubia y Juan Oswaldo Martínez Sulvarán, 
en su artículo “Escala de actitud hacia la homosexualidad: propie-
dades psicométricas y aspectos diferenciales por sexos”, hacen un 
estudio de las propiedades factoriales, consistencia interna, distribu-
ción estadística y validez, contrastándolo con una escala de actitud 
homofóbica. De seguro, su lectura será de mucha utilidad para otros 
estudios sobre actitudes sexuales.

Marco Aurelio Navarro-Leal analiza la transformación de la 
evaluación de programas por pares académicos en México, y hace 
una descripción sobre el origen, organización, metodología, resulta-
dos, impactos y problemas del caso. En particular, pone atención en 
el comité encargado de evaluar los programas de las áreas de educa-
ción, humanidades y artes. Indica que, aunque los CIEES han teni-
do un cierto impacto en las universidades públicas de los estados de 
México, aún persisten variados problemas con relación a la planea-
ción e implementación de políticas y tipos de evaluación a realizar 
por los académicos participantes.



5

Prólogo / Preface

Lina Rodríguez Tapia y Jorge A. Morales Novelo, en su apor-
tación sobre la contaminación textil y la internalización de costos en 
dicha industria, analizan los efectos del proceso de la tela de mezclilla 
y su descarga de aguas residuales sin tratamiento en el río Atoyac, 
que deteriora gravemente dicho cuerpo de agua. Se analiza la capa-
cidad de las industrias para absorber los costos de tratamiento de 
dichas aguas. Concluyen que éstos pueden ser realizados cuando en 
un escenario módico se afecte su margen de ganancia en 2%; no así 
en un escenario caro, que reduzca su ganancia en un 10%. En cuanto 
a las empresas con costos marginales elevados, ven peligrar su per-
manencia en esta industria. Este problema hace necesario reflexionar 
estrategias tecnológicas alternativas para mantener una industria am-
bientalmente sustentable y partícipe del desarrollo de la región.

Juan Manuel Saldívar Arellano analiza en su artículo el desa-
rrollo del turismo religioso translocal. Analiza el caso de la santería 
afrocubana de Lima, Perú, observando el origen y desarrollo de este 
tipo de turismo. Considera las teorías y conceptos que relacionan lo 
religioso, lo turístico y lo comercial, por medio de las comparaciones 
con investigaciones de campo, realizadas también en México, D. F., 
La Habana, Cuba y Lima, Perú. 

Alberto Salúm-Fáres, Raúl Marín Aguilar y Celia Reyes Ana-
ya, en “Autoconcepto y rendimiento académico en estudiantes de 
escuelas secundarias públicas y privadas de Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, México”, analizan las relaciones entre el autoconcepto y dimen-
siones académicas, sociales, emocionales, familiares y físicas, con el 
rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria. 

Iñaki Vázquez Larrea expone las nociones de ideología y uto-
pía en la historia del pensamiento social. En su artículo “Ideología 
y utopía: una perspectiva sociológica –de Marx a Richard Rorty–“  
parte desde la noción marxista de ideología como “conciencia falsa”, 
hasta el inicio de su deconstrucción, con la paradoja de la teoría del 
conocimiento en Karl Manhein y su ruptura con el principio de ac-
ción simbólica del Clifford Geertz.

Esperamos que la lectura de estos artículos favorezca su aná-
lisis y crítica, y puedan convertirse en fuente de nuevas investigacio-
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nes, análisis y reportes de investigación que permitan avanzar a las 
ciencias sociales y a las humanidades de nuestra comunidad ibero-
americana.

El Director

 This issue of Sociotam presents a contributions coming 
from different research and education institutions from Spain, Peru, 
and Mexico.

 Juan José Cervantes and Arum Kumar Acharya study infor-
mal economy of Nuevo León from 1995 to 2008, and argue that this 
kind of economy is not necessarily harmful for the development of 
the regions. They explain this using the case of Nuevo León as an 
example.

 Nina Margarita Hernández Martínez, Ma. del Pilar Alberti 
Manzanares, Juan Felipe Núñez Espinoza, and Marlene Daisy Sama-
niego Villarreal explore the relationship between marital satisfaction 
and gender in Mexican rural communities. The authors maintain that 
economic crisis has had a very negative effect on traditional gender 
roles, and that the need to work impact in a negative way marital 
satisfaction, especially in women.

 Francisco A. Laca Arocena studies the psychology of Hispa-
nic caudillos using Porfirio Díaz in Mexico and Francisco Franco in 
Spain as referents. The author explains that particular characteristics 
of this figure in Latin American societies make it hard to translate the 
concept of caudillo to other cultures. Power is personalized rather 
than institutionalized in caudillos who are characterized by an ab-
sence of accountability and by providentialism. The author describes 
common features between the two personages, their personality and 
power strategies.
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Leticia Mendoza Alcocer, Oswaldo Lorenzo Quiles, Mirta 
Margarita Flores Galaz, and Adda Ruth Mendoza Alcocer study the 
evolution of women’s public opinion in Yucatán. In their article they 
bring out the fact that many women have increased their interest in 
politics and their participation in the public life of the city, and relate 
this to wider opportunies for women to get into university studies.

José Moral de La Rubia y Juan Oswaldo Martínez Sulvarán 
examine psychometric properties of a scale to measure attitudes 
towards homosexuality. We are sure that this contribution will be of 
great help for researchers who study sexuality attitudes.

Marco Aurelio Navarro-Leal examines the origin and evolu-
tion of curricula peer-evaluation committees in Mexico, their orga-
nization, methodologies, and impact in the quality of education. He 
presents the analysis of committees that evaluate education, humani-
ties, and arts curricula.

Lina Rodríguez Tapia and Jorge A. Morales Novelo argue 
that pollution problems carried by textile industry can be decreased 
if costs involved in waste water treatment are absorbed by the indus-
try. However, the authors argue that expensive treatment reduces the 
industry’s profit margin by 10% and this makes it difficult for them 
to endure.

Juan Manuel Saldívar Arellano explores the development of 
translocal religious tourism through the analysis of African-Cuban 
santería in Lima, Peru. He discusses theoretical positions and con-
cepts that interrelate religious, tourist, and commercial aspects of 
the topic based on fieldwork conducted in Mexico City, Havana, and 
Lima, Peru.

Alberto Salúm-Fáres, Raúl Marín Aguilar, and Celia Reyes 
Anaya explore the relationship between self-concept and academic 
performance in public and private Junior High School students from 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. Authors find significant correlations 
between the academic dimension of self-concept and academic per-
formance.
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Iñaki Vázquez Larrea addresses the notions of ideology and 
utopia from the perspective of social thought history. He sets out 
from the notion of ideology as “false conscience,” and continues des-
cribing its deconstruction with the paradox of Karl Manheim’s theory 
of knowledge, and its final break up with Geertz’s symbolic action.

We truly hope that these contributions can become the source 
of new research, analysis, and reflection, which would allow for the 
advancement of social studies and humanities in the Latin American 
community.

The Director


