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(DES)VÍNCULACIÓN ENTRE MIGRACIÓN INTERNA Y MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL  EN EL ESTADO DE TLAXCALA1 

 
Yanett Cervantes Castillo2 

 
INTRODUCCIÓN  
 

La migración interna y la internacional, ambas diferenciándose de acuerdo a los límites 

espaciales en cuanto origen y destino de los migrantes,  en cada una de ellas las relaciones 

sociales se han desterritorializados generándose complejas redes de acontecimientos 

múltiples, caracterizados  por la simultaneidad en el tiempo, pero discontinuas en el espacio, 

es decir, que pese a la diferencia de ambos tipos de migración, éstas se encuentran en un  

proceso de cambio en las formas de organización de la producción y de trabajo orientados 

hacia una mayor flexibilización laboral. 

 

Ambos tipos de migraciones se encuentran en un contexto  de  transformaciones en la 

economía internacional sobre la dinámica del mercado de trabajo presentándose la 

desconcentración y diversificación espacial de la industria, la acentuada terciarización de la 

fuerza de trabajo, una caída irreversible de los salarios reales, la proliferación de las 

actividades no asalariadas y una polarización y  deterioro en la calidad del empleo. 

 

La migración internacional y la migración interna han estado presentes en el estado de 

Tlaxcala. En la década de los ochenta la migración interna en Tlaxcala empieza a revertirse, 

es decir, hasta la década de los setenta, la dirección de los flujos migratorios era hacia otros 

estados de la región centro principalmente y a partir de los ochenta la dirección de los flujos 

migratorios se dan hacia el estado, generando con ello mayor inmigración que emigración y 

por tanto un saldo migratorio positivo. Y para el caso de la migración internacional es a partir 

de la década de los ochenta cuando se acrecientan los flujos migratorios hacia los Estados 

Unidos. Esta transformación en la movilidad migratoria se encuentra relacionada a las 

                                                 
1 Este trabajo, se presentará  como proyecto de tesis de doctorado. La primera idea de este trabajo surgió 
después de revisar el  trabajo de Lozano Ascencio Fernando (2002), titulado  “Interrelación entre la migración 
internacional y la migración interna en México, retomando algunos aspectos teóricos y metodológicos.  
2 Maestro en Análisis Regional. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional. 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Correo electrónico: cecayan @yahoo.com.mx 
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transformaciones en la economía internacional sobre la dinámica del mercado de trabajo 

tanto de los lugares de origen como los de destino. 

 

Ante la anterior situación, se da pauta a la realización de una investigación sobre  si los 

factores atracción-expulsión existentes en el mercado laboral del lugar de origen y destino y 

las características sociodemográficas de los migrantes pueden ser aspectos que expliquen  

la posible interrelación de ambos tipos de migración. Determinando de esta forma,  si en el 

estado de Tlaxcala existe una  vinculación entre la migración interna y la migración 

internacional; mostrando al mismo tiempo si ésta  se  explica a nivel individual (migrante) o 

en ámbitos más amplios como puede ser la región del lugar de origen y la de destino.  

 

 Para su elaboración se prevé la división durante la investigación, consistiendo la primera 

parte en una regionalización en el estado de Tlaxcala para detectar a las regiones 

especializadas en una u otra modalidad migratoria y aquellas en las que combinen ambos 

tipos de migración. Para la regionalización se hará uso como fuente de información reciente 

la ENADID 2007 la cual se podrá tener acceso para el próximo año, sin embargo como 

actividades antecesoras es importante buscar la metodología, las corrientes teóricas en las 

que se puede inscribir este trabajo redefiniendo hipótesis y objetivos de esta investigación. 

De esto, se cree conveniente presentar dichos avances como ponencia para recibir 

propuestas teóricas y metodológicas.    

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La migración internacional y la migración interna han estado presentes en el estado de 

Tlaxcala. En lo que se refiere a la migración internacional, en el primer Acuerdo Bracero 

durante los años 1942 a 1948 existieron tlaxcaltecas interesados en participar como 

trabajadores migrantes al país vecino, asimismo lo hicieron en el tercer acuerdo concluyendo 

éste último en el año de 1965 (Ramírez 1991).   

 

Sin embargo, durante los años sesenta y  setenta la emigración de tlaxcaltecas se dio en su 

mayoría hacia los estados circunvecinos es decir, hacia estados que conforman la región 

centro,  su principal lugar de destino fue el Distrito Federal pues, en este se concentraban las 

actividades industriales y comerciales generando mayor oferta de trabajos para los 

migrantes, la gran cantidad de flujos migratorios hacia el Distrito Federal se debió a la  
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cercanía habida entre ambos,  por lo que la migración fue de manera pendular pues los 

migrantes regresaban a su lugar de origen diaria o semanalmente. En esta época Tlaxcala 

mantuvo un saldo migratorio negativo pues fue mayor la cantidad de migrantes que salían 

del estado de los que entraban (gráfica 2). 

 

Para mediados de la década de los ochenta el incremento de la migración hacia Tlaxcala fue 

el más significativo de las entidades que conforman la región centro, puesto que casi se 

triplicó en el transcurso de 35 años. Este fenómeno de recepción sin duda se encuentra 

relacionado a los ajustes en la geografía de la producción económica de la región centro, 

reflejada en el grado de especialización y diversificación de la actividad económica y en el 

tipo de empleo existente en el estado, el cual demanda fuerza laboral con ciertos perfiles 

sociodemográficos (gráfica 3).  

 

Los volúmenes de población tlaxcalteca emigrante hacia otros estados de la región centro se 

han reducido en las últimas dos décadas; en cambio, la población inmigrante ha aumentado, 

lo que ha dado como resultado un saldo migratorio positivo (Chávez, 1998).  

 

En lo que respecta a la migración internacional, en la entidad aún existe la migración 

internacional, persistiendo Estados Unidos como principal lugar de destino, en cambio 

Canadá también es otro de los países que los migrantes tlaxcaltecas eligen como lugar de 

destino, en ambos la migración es por razones laborales, diferenciándose en la forma de 

migrar ya que ésta puede se de manera legal o por el contrario.  

 

La migración hacia Canadá es de manera legal ya que en base a acuerdos laborales entre 

éste país y el gobierno tlaxcalteca , y a través de contratos temporales de trabajo, cantidad 

de mano de obra  (mayoritariamente masculina, preferentemente especializada en 

actividades agrícolas) migra hacia ese país, existen estudios relacionados a esta forma de 

migración entre los que se encuentra Rumbo a Canadá. La migración canadiense de 

trabajadores agrícolas tlaxcaltecas elaborado por Leigh Binford, Carrasco Rivas, Arana 

Hernández y Santillana de Rojas (2004). En cambio, para Estados Unidos en su mayoría, la 

migración es de manera individual, bajo la responsabilidad del propio migrante y sin algún 

documento que ampare su estancia en ese país; aunque muy recientemente empiezan 

existir acuerdos laborales al igual como lo hacen con Canadá, a través de la dependencia 

gubernamental SEPUEDE.   
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En el trabajo Redes que comunican y redes que enclaustran: evidencia de tres circuitos 

migratorios contrastantes de Herrera Lima, Calderon Morillón y Hernández Valdovinos 

(2007:5), estudio sobre migración de Tlaxcaltecas hacia Estados Unidos, se menciona que 

en Tlaxcala la migración internacional es un fenómeno nuevo pues recientemente han 

incrementado la cantidad de flujos migratorios dirigidos hacia ese país  y además aparece 

como un relevo de la migración interna “La migración internacional aparece como un claro 

relevo de la interna y prácticamente sin antecedentes, se masifica de manera pronunciada a 

partir de la primera mitad de los años ochenta...tiende a concentrarse en un solo destino 

principal, que se ubica en los limites de los estado de Idaho y Wyoming”  

 

Esta investigación, a elaborar en el estado de Tlaxcala se enfocará al estudio sobre la 

existencia del (des)vinculo entre la migración interna existente en la región centro de México 

y la migración internacional hacia Estados Unidos.  

 

Existen estudios sobre  migración en el estado de Tlaxcala , sin embargo éstos se han hecho 

de manera especifica, son estudios que sólo se enfocan a un solo tipo de migración 

considerando a los lugares de destino de los migrantes (migración interna o internacional) o 

a los lugares de origen (generalmente son a nivel  local o municipal). De esto, surge el 

interés de abordar ambos tipos de migración los cuales son existentes en este estado 

logrando constatar su vinculación determinado en qué forma se manifiesta. 

 

Otro aspecto que da pauta a la realización de esta investigación es por lo que se ha 

presentado en el pasado  en  los flujos migratorios tanto internos como internacionales, pues 

en estudios antes realizados por otros investigadores (algunos de ellos antes mencionados) 

se ha encontrado lo siguiente: En la década de los ochenta la migración interna en Tlaxcala 

empieza a revertirse, es decir, hasta la década de los setenta, la dirección de los flujos 

migratorios era hacia otros estados de la región centro principalmente y a partir de los 

ochenta la dirección de los flujos migratorios se dan hacia el estado, generando con ello 

mayor inmigración que emigración y por tanto un saldo migratorio positivo (gráficas 2 y 3). Y 

para el caso de la migración internacional es a partir de la década de los ochenta cuando se 

acrecientan los flujos migratorios hacia los Estados Unidos (gráfica 1). 

 

Las preguntas que surgen ante los aspectos anteriormente escritos son las siguientes: ¿Cuál 

es el (des)vinculo entre la migración interna y la migración internacional en Tlaxcala pues en 
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ambas se tienen transformaciones radicales en cuanto a sus flujos migratorios a partir de la 

década de los ochenta? ¿Será posible que el vínculo entre la migración interna y la 

internacional en Tlaxcala efectivamente sea por que la segunda releva a la primera? De los 

inmigrantes en Tlaxcala, ¿cuántos de ellos tienen o no tienen antecedentes de migración 

internacional? De los emigrantes de Tlaxcala ¿cuántos de ellos son con o sin experiencia de 

migración interna? De los inmigrantes en Tlaxcala sin experiencia de migración internacional 

¿qué ocupación tienen en el mercado de trabajo en Tlaxcala y cuál fue la ocupación que tuvo 

en su lugar de origen?  De los inmigrantes en Tlaxcala con antecedentes de migración 

internacional ¿qué ocupación tienen en el mercado de trabajo en Tlaxcala, cuál fue la 

ocupación en E.U. y en su lugar de origen?  

 

HIPÓTESIS 
 

• La (des)vinculación entre la migración interna y la migración internacional se 

explica por los factores atracción-expulsión existentes en el mercado laboral del lugar 

de origen y destino y las características sociodemográficas de los migrantes.  

• La vinculación entre la migración interna y la migración internacional no sólo 

se  explica a nivel individual (migrante) sino también en ámbitos más amplios como 

puede ser la región del lugar de origen y la de destino.  

 

MARCO TEÓRICO 
 
Durante mucho tiempo, los estudios de la migración se concentraron en el análisis de los 

factores de expulsión en las regiones de origen, y de los factores de atracción en las 

regiones de destino, y particularmente los proyectos de investigación se centraron en los 

lugares de destino, enfocándose en los problemas y efectos de los procesos migratorios para 

la sociedad receptora, posteriormente se le dio mayor importancia a las consecuencias 

sociales de los procesos migratorios en los lugares de origen. 

 

En un contexto de la globalización de la economía y sociedad cuyo fundamento está en el 

modelo de capitalismo global articulado por políticas de carácter neoliberal o de libre 

mercado con estrategias en que la innovación es una constante, que se manifiesta en las  

nuevas formas de organización, y en la creciente interdependencia entre países y regiones 

—en el que el modelo neoliberal  de desarrollo orientado hacia el exterior busca que la 

producción esté vinculada  a los mercados laborales en expansión—, generando una 
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reorganización espacial de la producción, provocando el surgimiento de nuevos espacios 

productivos  industriales o de servicios,   así como una intensificación de los flujos 

migratorios de todo tipo a escala mundial, sobre la base del desarrollo de innovaciones en 

los medios de comunicación y transporte.  

 

En los procesos de cambio en las formas de organización de la producción y de trabajo 

orientados hacia una mayor flexibilización laboral generan nuevas exigencias en cuanto a la 

fuerza de trabajo, originando con ello nuevas tendencias en la estructura de ocupaciones y 

dinámica del mercado de trabajo.  

 

La migración interna, ante estos nuevos lineamientos responde  a transformaciones 

territoriales de la producción y modificaciones sectoriales de nuevos espacios productivos 

mostrando variaciones en la orientación de los flujos, los cuales responden, sin duda, a la 

demanda de la fuerza laboral que requieren los nuevos espacios productivos. Estos flujos 

migratorios responden a la demanda de la fuerza laboral, puesto que los  procesos de 

cambio en las formas de organización de la producción y de trabajo conlleva a una 

redistribución de la actividad económica en los sectores industrial, comercial y de servicios, 

generando con ello una segmentación en el empleo y por tanto una diferenciación en cuanto 

a perfiles de los trabajadores migrantes. 

 

Chávez y Savenberg (1995:298), en su trabajo Nuevo horizonte de la migración en el centro 

de México: 1970-1990, mencionan que la movilidad de la población se acompaña de 

cambios económicos, políticos, demográficos, sociales y culturales, los cuales, a su vez, se 

han producido en medio de una política económica neoliberal gubernamental, cuya finalidad 

ha sido crecer y volver competitiva la economía mexicana en el contexto internacional.  

Corona considera que el fenómeno migratorio “parece ser un proceso de recomposición 

espacial de la fuerza de trabajo” (Corona, 1999:17). 

 

Simonelli (2002), en su trabajo Cambios recientes en la migración y en la inserción laboral en 

Tijuana, 1990-2000, menciona que la migración es un proceso que obedece a cambios en la 

demanda de fuerza laboral, los cuales están influidos por las transformaciones estructurales 

en el modelo socioproductivo, en el que la nueva orientación de la economía se basa en su 

especialización y en su articulación con el modelo exportador. El nuevo modelo modifica la 

geografía de la producción y los mercados laborales.  
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Otro de los efectos generados por el proceso de la globalización al producirse la 

reestructuración de las sociedades es la nueva y masiva migración internacional  de los 

países menos desarrollados a los mas desarrollados, esta migración está relacionada con el 

cambio del sistema productivo, pues en el reemplazo de la producción industrial por un 

sector manufacturero degradado, caracterizado por una demanda creciente para empleos de 

bajo salario, semicalificados o no calificados, en un contexto donde esos empleos están 

siendo rechazados por la población residente del país de destino, así como el crecimiento 

del sector servicios, ha creado una oferta de empleos  del sector servicios, ha creado una 

oferta de empleos de bajo salario o empleos de tiempo parcial.  Ya sea en el sector servicios 

o en el degradado sector manufacturero, los nuevos empleos de bajo salario atraen grandes 

cantidades de inmigrantes. 

 

La mayoría de los estudios sobre migración se han enfocado a la particularidad de cada uno 

de ellos, es decir existen estudios en los que sólo se aborda la migración internacional  y por 

otra parte, existen aquellos relacionados a la migración interna; son muy pocos los estudios 

en los que abordan ambos tipos de migración, en el trabajo: Interrelación entre la migración 

internacional y la migración interna en México de Fernando Lozano Ascencio (2002) 

menciona algunos de los  estudios que relacionan ambas formas de migración, los cuales 

haré mención en este espacio. 

 

Se menciona que existen dos posturas para analizar dicha interrelación entre ambas 

migraciones, la primera es aquella en la que se sostiene que son dos procesos vinculados y 

la segunda se menciona que son dos procesos cada vez más separados.  

  

Algunos de los que argumentan que son dos procesos separados se encuentran  Corona y 

Chiapetto (1982) “Los autores encontraron que los migrantes internacionales tienen una 

limitada movilidad geográfica al interior de México y menores tasa de migración interna que 

el conjunto de la población mexicana” (Lozano, 2002:76) también mencionan que los 

migrantes internacionales son diferentes personas a los migrantes internos, además la 

migración internacional en su mayoría es directa. Otro autor, inclinado a esta postura es 

García-España (1992) argumentando lo mismo a los anteriores investigadores que los 

factores de expulsión operan de distinta forma en la migración interna y en la internacional  

Entre los que argumentan que son dos procesos vinculados se encuentran Cornelius, 1992; 

Zabin y Hughens, 1995; mencionan que la mayoría de los migrantes antes de migrar a 
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Estados Unidos migran hacia otros estados de México. Roberts, 1995 y Zúñiga, 1993; han 

encontrado evidencias de que la migración es por etapas, pues hallaron que los migrantes 

internacionales al retornar, no lo hacían directamente a sus lugares de origen sino que 

migraban hacia otros estados. Cornelius (1992) encontró que los migrantes antes de llegar a 

Estados Unidos mudaban primero a una ciudad mexicana. Lozano Ascencio, también es uno 

de los que se inclina por la postura sobre la vinculación entre la migración interna y la 

internacional. 

 

Otro aspecto importante de mencionar para abordar un estudio de migración es referente al 

contexto económico político y social  en que se haga el estudio, pues éste se transforma a 

través del tiempo, lo cual implica que se le de otro punto de vista y análisis  teórico. 

En este marco, el punto de vista que tenían los modelos predominantes en el estudio de la 

migración hasta la década de 1970 se analizaban en un contexto económico de desarrollo 

sustentado en la sustitución de importaciones, en la que la actividad predominante y 

agraciada para la economía fue la industrialización, generando con ello polos de atracción de 

la actividad industrial y por ende de migrantes. Fue en esta época, cuando a los migrantes se 

les consideraban como parte fundamental para el desarrollo económico, con características 

homogéneas en cuanto a flujos rural-urbana y a las características personales de los 

migrantes (campesinos, con baja escolaridad y mayoritariamente  de sexo masculino, entre 

otros).  

 

En las últimas décadas, la teoría de la migración, en un contexto de consolidación de una 

escena internacional marcada por la globalización, la creciente interdependencia y la 

reestructuración económica, ha analizado dicho fenómeno desde otra perspectiva, asociada 

a la marcha de un conjunto de estrategias basadas en la eficiencia, la competencia 

internacional  y la reestructuración económica, ésta última sustentada en una transformación 

en la división del trabajo, en una nueva relación entre el capital-trabajo, en cambios en la 

base tecnológica, en la geografía de la producción y en la movilidad de la población.  

 

Cambian los últimos enfoques, pues ahora se considera al fenómeno migratorio como un 

elemento de la globalización que hace posible la obtención de altas tasas de plusvalía para 

el capital transnacional, a través de inversiones extranjeras directas en las regiones menos 

desarrolladas. Con esto se profundiza un tipo de mercado de trabajo ligado a las 

transnacionales y sujeto a las condiciones impuestas en cuanto a flexibilidad, salarios y 
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cualificación, lo que permite mantener el control de la fuerza de trabajo no migrante o cuando 

no se logre esto, sustituirla por la migrante, la cual está dispuesta a recibir lo que se le 

ofrezca en cuanto salarios y jornada de trabajo, entre otros factores.   

 

Se diversifican los flujos migratorios (rural-urbano, urbano-rural, urbano-urbano y rural-rural) 

y las características de los migrantes (campesinos, profesionales, obreros, de sexo 

masculino y femenino, con baja y alta escolaridad). Simmons (1991: 7) lo menciona de la 

siguiente forma: “En el contexto de la recesión económica, la estanflación y el proceso 

evolutivo de transformación sectorial que tienen lugar en muchos países en los años 

recientes, a la migración ya no se le concibe  necesariamente como una contribución positiva 

al crecimiento económico, sino más bien como un mecanismo de ‘ajuste’ neutral, esencial 

para el traslado de la mano de obra de una región a otra mientras que la industria pesada se 

acaba  y el empleo se expande en el sector servicios, o mientras en las grandes ciudades del 

tercer mundo los campesinos son desplazados por la agricultura mecanizada y la población 

rural se dirige al sector informal”.  

 

Como primera parte de la investigación, se realizará un análisis geográfico identificando si 

existen regiones especializadas en una u otra modalidad migratoria, o si por el contrario 

predominan regiones con altas intensidades de migración interna e internacional. Este primer 

paso, dará pauta a explicar teóricamente la (des)vinculación entre la migración interna y la 

migración internacional y fundamentarse en una de las dos  posturas teóricas existentes en 

el análisis de tal relación, para el caso de Tlaxcala. También se enfocará el análisis de esta 

(des)vinculación de  ambas migraciones en un contexto de consolidación de una escena 

internacional marcada por la globalización, la creciente interdependencia y la 

reestructuración económica. 

 

OBJETIVOS 
 

a) Realizar una regionalización en el estado de Tlaxcala para detectar a las 

regiones especializadas en una u otra modalidad migratoria y aquellas en las que 

combinen ambos tipos de migración. 

b) Determinar si la vinculación entre la migración interna y la migración 

internacional se dan a nivel individual o en ámbitos mas amplios como puede ser la 

región.   
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c) Presentar un diagnóstico integral, sobre el vinculo de ambas modalidades 

migratorias a través de las características sociodemográficas de los migrantes y de 

las ocupaciones y puestos de trabajo ejercidos por cada migrante en el lugar de 

origen y destino. 

 

ESTRATEGIA (METODOLOGÍA) 
 
 

• Revisión de bibliografía, hallando trabajos que vinculen la migración interna y 

la migración internacional. 

• Al mismo tiempo, se revisarán fuentes estadísticas, en este caso, la fuente 

estadística a utilizar será la ENADID 2007 (año de levantamiento 2007, por publicar 

próximamente) de la cual se tendrá la información mas reciente. Sin embargo, antes 

de tener los datos mas recientes, se revisarán la ENADID 1997. Esta encuesta ofrece 

un ámbito adicional para analizar las vinculaciones entre la migración interna e 

internacional. 

a) Como primer paso dividiría de la población total la población migrante y la no 

migrante. 

b) De los migrantes internacionales de retorno dividirlos por aquellos que han 

tenido experiencia de migración interna y esta a su vez se fracciona en tres tipos de 

trayectoria a) migración interna previa a la migración internacional b) migración 

interna posterior a la migración internacional y c) ambas, esto es, movimientos 

migratorios internos, previos y posteriores a la migración internacional. Para el resto 

de los migrantes el estado de nacimiento, el estado actual de residencia y el estado 

de residencia previo. 

c) Analizar las características sociodemográficas de estos dos grupos en cuanto 

a promedios de edad, edad en la primera salida, años de educación y duración de 

estancias en E.U. 

• Posteriormente, se realizará un análisis geográfico identificando si existen 

regiones especializadas en una u otra modalidad migratoria, o si por el contrario 

predominan regiones con altas intensidades de migración interna e internacional. Es 

decir, establecer si son las mismas regiones y/o municipios de origen de la migración 

interna e internacional, o se trata de regiones o municipios distintos. 

• Enseguida, en el caso de tratarse de diferentes regiones y municipios, se 

puede analizar si se trata de regiones y municipios con similares perfiles 
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socioeconómicos y demográficos, o por el contrario, son completamente distintos 

unos de otros. Es decir, comprobar que aunque no son los mismos municipios, 

pudieran ser de similares características lo que indicaría cierta vinculación en cuanto 

a las causas u orígenes de la emigración interna y la internacional. 

• En una segunda parte del trabajo realizará la misma metodología utilizada por 

Lozano, el cual por medio de estadísticas descriptivas y de un modelo de regresión 

logística se desarrollará un análisis comparativo del perfil de los migrantes 

internacionales con y sin experiencia de migración interna. 

• De acuerdo, a los resultados obtenidos del análisis geográfico de la migración 

en Tlaxcala y del modelo de regresión logística, se replantearán hipótesis, objetivos, 

planteamiento del problema de la investigación. 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
 

1. En la primera parte de la investigación se realizará una regionalización en el 

estado de Tlaxcala en la que identifiquen las regiones especializadas en una u otra 

modalidad migratoria y aquellas en las que combinen migraciones internas con 

migraciones internacionales.   

2. Ya identificado si existe alguna vinculación entre ambas migraciones o en su 

defecto si no lo hubiera, se realizará un análisis teórico-empírico sobre la(s) 

característica(s) de la migración  en el estado de tlaxcala y se replantearan algunas 

hipótesis de trabajo.  

3. De manera más específica para aquella(s) región (es) en las que se presenten 

ambos tipos de migración con cierta vinculación, se realizará un diagnóstico integral 

sobre el vinculo de ambas modalidades migratorias a través de las características 

sociodemográficas de los migrantes y de las ocupaciones y puestos de trabajo 

ejercidos por cada migrante en el lugar de origen y destino. 

 

Para finalizar este anteproyecto, se menciona que queda expuesto a observaciones y se 

aceptan propuestas metodológicas y teóricas las cuales algunas de ellas ayudarán para el 

mejoramiento de una futura investigación. 
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