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Resumen:

 Antecedentes. La migración de talentos de México hacia los Estados Unidos y la Unión Europea supone una serie de factores determinantes entre 
los que destacan las diferencias en la calidad de vida. En virtud de la movilidad académica, son los estudiantes y docentes quienes experimentan diferentes 
niveles de calidad de vida que terminarán incidiendo en sus necesidades profesionales y expectativas laborales. Tal virtud ha sido conceptualizada como 
encuadre sociopolítico que consiste en tomar decisiones con base en la información circundante del país de origen con respecto al país de estudios de 
posgrado, empero no había sido posible demostrar correlaciones entre las variables. Precisamente, el avance de las ciencias de la minería de datos ha 
permitido sistematizar la información de tal modo que es posible establecer correlaciones y predicciones de escenarios futuros de migración, estancia y 
retorno de estudiantes. 

Objetivo: Especificar un modelo para el estudio de la migración de talentos. 

Método: Se llevó a cabo un estudio no experimental, retrospectivo y exploratorio con una selección no probabilística de fuentes indexadas a REDALYC, 
LATINDEX y DIALNET de 2010 a 2016 

Resultados: Se especificó un modelo que incluyo dos hipótesis relativas al etnocentrismo propaganda del bienestar colectivo è libertades è cooperación y 
alusiva al multiculturalismo; propaganda de la calidad de vida è oportunidades è capacidades.

Discusión: En relación con la especificación de otros modelos es menester incluir variables tales como isomorfismo, hipermetropía e indefensión para 
explicar otros procesos inherentes a la migración de talentos que podrían estimarse con la tecnología de minería de datos. 

Palabras clave: migración, minería de datos, calidad de vida, bienestar subjetivo, etnocentrismo, multiculturalismo.   

Abstract:

 Background. The migration of talent from Mexico to the United States and the European Union involves a number of determining factors among 
which differences in quality of life. Under academic mobility, are students and teachers who experience different levels of quality of life that end up affecting 
their professional needs and work expectations. Such virtue has been conceptualized as sociopolitical setting that involves taking decisions based on the 
surrounding country of origin information regarding the country of graduate studies, however had not been possible to show correlations between variables. 
Indeed, the advancement of science of data mining has allowed systematizing information so that it is possible to establish correlations and predictions of 
future migration scenarios, stay and return of students.

Objective: Specify a model for the study of migration of talent.

Method: It conducted a non-experimental, retrospective and exploratory study with a nonrandom selection of sources indexed to REDALYC, LATINDEX 
and DIALNET 2010 to 2016

Results: a model that included two scenarios for the collective welfare ethnocentrism propaganda è cooperación, freedoms and allusive to propaganda 
multiculturalism quality of life èopportunities capacidades specified.

Discussion: In connection with the specification of other models it is necessary to include variables such as isomorphism, farsightedness and helplessness 
to explain other processes involved in migration of talents that could be estimated with data mining technology.

Keywords: migration, data mining, quality of life, subjective well-being, ethnocentrism, multiculturalism.
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Introducción:

El proyecto inició en 2011 con el apoyo financiero de la Catedra Dr. Gustavo Baz Prada otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México 
para el estudio de la migración y el emprendimiento social a partir de la difusión de oportunidades y capacidades por la prensa de Xilitla, San Luis Potosí 
(centro de México). El proyecto contribuirá con una base de datos y algoritmos integrados de árboles de decisiones, redes neuronales y regresiones 
logísticas a estudiantes e investigadores abocados al estudio de los medios de comunicación impresa y sus efectos en la toma de decisiones de migrantes. 

El objetivo del presente trabajo es especificar un modelo retrospectivo y transcultural de la migración de talentos de México hacia Estados Unidos 
y la Unión Europea con base en los alcances y límites de la técnica de minería de datos –árboles de decisión, redes neuronales, regresión logística–, las 
relaciones de dependencia teóricas con respecto a las correlaciones ponderadas entre el establecimiento de una agenda sociopolítica y la migración de 
talentos de México hacia EU y UE. 

El proyecto estudia el proceso migratorio de exbecarios del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (Conacyt) que estudiaron en universidades de 
EU y UE considerando; 1) la influencia de los medios impresos de circulación nacional e internacional sobre sus opiniones relativas a la calidad de vida 
y el bienestar subjetivo en un periodo de 1971 a 2016; 2) los flujos migratorios en el periodo esgrimido con respecto al establecimiento de una agenda, 
encuadre de temas y representaciones sociales –setting, framing, priming– en torno a la calidad de vida y el bienestar subjetivo; 3) el retorno de migrantes 
a partir de la difusión de casos exitosos que la prensa reportó en el periodo comprendido, a la vez que difundió notas alusivas a la calidad de vida y 
bienestar subjetivo. 

Explorar la relación entre las notas de prensa y entrevistas de exbecarios relativas a la calidad de vida y el bienestar subjetivo en México, EU y UE 
supone la intervención de la minería de datos para develar las correlaciones entre las variables determinantes de decisión de migrar, residir en UE-UEy 
retornar a México.

La pregunta e hipótesis central versan sobre la relación entre notas de prensa y opiniones de exbecarios como un primer acercamiento al estudio de 
los flujos migratorios en función de la información circundante en la prensa respecto a la calidad de vida y el bienestar subjetivo. 

Retrospectiva transcultural: Migración de Talentos 

Los estudios psicológicos de la influencia de los medios impresos sobre las decisiones de migrantes han demostrado; 1) la prevalencia de información 
en contra o a favor de migrantes en función de la proximidad de comicios federales o locales en México, EU y UE; 2) la difusión sistemática del deterioro 
de la calidad de vida y el aumento del bienestar subjetivo en México con respecto a EU y UE en función de la competencia electoral local o federal; 3) la 
emergencia de opiniones en contra o a favor de las políticas públicas nacionales o extranjeras con respecto a las oportunidades y capacidades esperadas 
en función de las campañas electorales. 

Los estudios psicológicos de los efectos de notas de prensa con respecto a la decisión de residir en una economía desarrollada evidencian; 1) la 
permanencia en un empleo diferente al obtenido en el lugar de origen en función de la violencia e inseguridad local diseminada en los diarios de circulación 
internacional; 2) el envío de remesas a partir de la difusión de crisis económicas en el país de origen por parte de los medios impresos locales; 3) el 
financiamiento de la llegada de familiares al lugar de acogida en función de los riesgos de cultivo difundidos por la prensa del lugar de origen.  

Los estudios psicológicos de la incidencia de notas de prensa sobre las decisiones de retornar al lugar de origen han establecido; 1) la emergencia 
de un emprendimiento social generado por información relativa a las oportunidades de inversión, negocio y progreso en el lugar de origen con respecto a la 
estancia en una economía desarrollada; 2) la satisfacción ocupacional de exmigrantes que invirtieron sus ahorros en oportunidades de negocios difundidos 
por la prensa local; 3) el liderazgo de exmigrantes en cuanto a inversión y patrimonio con respecto a problemas de Desarrollo Comunitario difundidos por 
la prensa local.  

A partir de estos hallazgos: 

•	 El proyecto busca delimitar en un periodo de tiempo la influencia de los medios impresos en las decisiones de una muestra selectiva de migrantes 
–exbecarios Conacyt–.

•	 El proyecto busca llevar a cabo una estimación más sofisticada con los algoritmos integradores de la minería de datos en cuanto a los tres procesos 
de migración; decisiones de travesía, decisiones de residencia y decisiones de retorno. 

•	 El proyecto busca establecer las mejores decisiones a partir de algoritmos de árboles de decisiones. 

•	 El proyecto busca establecer los aprendizajes de una muestra de migrantes al residir en una economía desarrollada donde la información local, 
regional, nacional y global está disponible en los medios impresos. 

•	 El proyecto busca explicar el retorno de migrantes exbecarios de EU y/o UE hacia México mediante un modelo de regresión logística que incluya 
toda información posible en notas de prensa y entrevistas durante un lapso de tiempo entre 1971 y 2015  

Durante el periodo que va de 1998 a 2012, los flujos migratorios de mano de obra especializada de México hacia EU superaron a los flujos de mano 
de obra no especializada (ver gráfico 1). 

Figura 1: Flujos migratorios de mano de obra mexicana hacia Estados Unidos 
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Las teorías sociológicas que explican los flujos migratorios advierten que el salario es el motivo principal de expulsión y recepción de migrantes. La 
teoría de la aculturación selectiva plantea que la mano de obra especializada migra a otro país en función de la tasa de empleo y las remuneraciones. 

Los flujos migratorios de mano de obra especializada suponen un conocimiento deliberado, planificado y sistemático de su travesía, estancia y 
retorno. Por consiguiente, la decisión de migrar sería resultado de un procesamiento de información específico sobre el contexto económico, político y social 
de su país de origen con respecto al del país receptor. 

De este modo, el proceso de migración de la mano de obra especializada se gesta a partir de una agenda en materia de oportunidades y capacidades 
que los medios de comunicación establecen tanto para el país expulsor como para la economía receptora de talentos. 

Establecimiento de agenda:

La relación entre sociedad y Estado se encuentra mediada por esferas científicas y tecnológicas, las cuales han venido contribuyendo al establecimiento 
de la agenda pública (Nisbet, Stoycheeff & Pearce, 2012). 

Las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología son indicadoras de la relación entre Estado y ciudadanía. Mientras que el gobierno federal, así 
como las autoridades estatales y municipales asuman que la ciencia y la tecnología son actividades confinadas a los institutos y centros de investigación; la 
socialización del conocimiento no podrá diseminarse en los sectores sociales que requieren los de avances científicos e innovaciones tecnológicas, con el 
propósito de afrontar situaciones de vulnerabilidad, marginalidad o exclusión (García, 2012). 

En esa virtud, la evaluación de las políticas en materia de ciencia y tecnología es un tema inherente a la agenda pública, ya que son los sectores sociales 
los que a través de sus impuestos financian indirectamente los diversos programas de investigación (Guardiola, Espinar & Hernández, 2010). 

Sin embargo, la relación entre sociedad y Estado parece distanciarse cada vez y la construcción de una agenda científica y tecnológica se encuentra 
simplemente pospuesta. Es por ello que se requiere de la difusión de los temas centrales, los cuales al ser discutidos por los miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), permitirán orientar el debate nacional en torno a temas centrales tales como inseguridad, desempleo y escasez de recursos naturales 
(Carreón, Hernández y García, 2014a). 

Desde luego, la construcción de una agenda pública supone una nueva relación entre sociedad y Estado, ya que las esferas ciudadanas participarían de 
alguna manera, en la asignación de los presupuestos a la ciencia y la tecnología. Mientras que el Estado tomaría sus decisiones a partir de la evaluación de 
sus políticas públicas (Mao, Richter, Kovacs & Chaw, 2012). 

En cuanto a la comunidad científica y tecnológica se ha pronunciado a favor del incremento del presupuesto a la ciencia y la tecnología, pero para ello 
requiere de la difusión en los medios de comunicación, a fin de poder diseminar el conocimiento en los sectores sociales excluidos del sistema educativo 
público (Orozco & Franco, 2012). 

En ese sentido, se trata de un fenómeno conocido como el establecimiento de la agenda, el cual deberá incluir temas de debate científico y tecnológico 
de tal suerte que pueda ser transferido a las comunidades y esferas civiles (Rodríguez, 2010). 

La construcción de una agenda pública, en materia de ciencia y tecnología, permitirá entre otras cuestiones, incentivar el debate de los temas prioritarios 
para la nación en la que los sectores sociales podrán participar a través de la evaluación de las políticas públicas orientadas por la agenda pública (Carreón, 
Hernández, y García, 2014b). 

La construcción de una agenda científica y tecnológica supone el establecimiento de temas a través de la aceptación, adopción y uso de tecnologías 
de la información y la comunicación. En ese sentido, se utilizarán teorías relativas a la compatibilidad de la tecnología con las actividades científicas y de 
investigación, la discrepancia entre la aceptación y el rechazo de una tecnología de búsqueda avanzada de información, la deliberación de temas concernientes 
a la ciencia y la tecnología, la planeación de acciones orientadas por los temas de discusión, la adopción de la tecnología de búsqueda avanzada de 
información, la necesidad de información acerca de los temas centrales para la agenda pública, el despliegue de emociones asociadas a los temas de la 
agenda, el establecimiento de los temas centrales de la agenda pública, así como el emprendimiento social derivado de los temas establecidos por la agenda 
pública (Carreón, Hernández y García, 2015). 

La compatibilidad de tecnologías de la información y la comunicación para con las actividades de investigación de los candidatos al SIN, será fundamental 
en el ajuste de la tecnología a la producción del conocimiento. Precisamente, la Teoría de la Difusión de Innovaciones es idónea para establecer similitudes y 
diferencias entre el dispositivo electrónico y la aceptación de la tecnología.

La aceptación de la tecnología supone el contraste entre las creencias establecidas por una comunidad científica y las nuevas posibilidades de 
diversificación del conocimiento (Amujo, Otubango & Adeyinka, 2013). La Teoría de la Disonancia Cognitiva explicará las diferencias que se derivan de las 
disyuntivas de aceptación o rechazo de la tecnología en el ámbito académico, científico y tecnológico. 

En este caso, la aceptación o rechazo de una tecnología implica un razonamiento deliberado, en el que las creencias en torno a la disponibilidad de 
información inciden sobre las decisiones de contratar un servicio de búsqueda avanzada de información (Carcelén, Esteba & Peyró, 2013). La Teoría de la 
Acción Razonada, por su parte, explica el proceso que lleva a los individuos a aceptar o rechazar una tecnología a partir de información disponible sobre costos 
y beneficios del dispositivo electrónico. 

Una vez que la tecnología ha sido lo suficientemente analizada a partir de información general, la siguiente fase consiste en llevar a cabo una planeación 
estratégica de las relaciones entre la utilidad de una tecnología con respecto a su uso intensivo (Wasike, 2013). La Teoría del Comportamiento Planificado 
explica las relaciones entre creencias específicas en torno a una tecnología y las acciones concretas que permiten su óptimo empleo en situaciones delimitadas. 

La aceptación o el rechazo de una tecnología es el resultado de un proceso deliberado y planeado, en el que la utilidad y la facilidad de uso de los 
dispositivos electrónicos determinan su uso intensivo (Cerviño, 2013). La Teoría de la Aceptación de la Tecnología parte del supuesto, según el cual, es la 
utilidad la que desencadena un proceso racional que propiciará la adopción de una determinada tecnología. 

Una consecuencia de la aceptación de una tecnología es el cúmulo de emociones que derivan de su uso intensivo. Se trata de un proceso afectivo 
periférico que contrasta con una ruta central racional, ya que la tecnología puede ser aceptada por su diseño más que por su costo o beneficio (Latorre, 2011). 
La Teoría de la Probabilidad de la Elaboración esclarece las necesidades emocionales que se desprenden luego de haber adoptado una tecnología, aunque 
también explican las razones económicas y funcionales que llevaron a un individuo a comprar un determinado dispositivo electrónico. 

Debido a que la tecnología significa un cúmulo de emociones, es menester considerar que los temas de una agenda versarán sobre los afectos que se 
desprenden de ella. La Teoría del Procesamiento Improvisado predecirá los temas que surgen de las emociones relacionadas al uso de una tecnología y cómo 
estos se convierten en ejes de discusión académica. 

Una vez que la compatibilidad, disonancia, deliberación, planificación, aceptación y emotividad en torno a la tecnología de búsqueda avanzada ha sido 
explicada, ahora el establecimiento de temas centrales los cuales serán inferidos a partir del encuadre de los medios de comunicación en torno a coloquios, 
foros, talleres, conferencias y congresos que discuten los contenidos de la agenda. La Teoría del Establecimiento de la Agenda estudia el fenómeno del 
encuadre para esclarecer el proceso mediante el cual una comunidad científica puede influir en la opinión ciudadana a través de los medios de comunicación 
(Navarro, Climent & Fernández, 2012). 

Una consecuencia del establecimiento de temas es el emprendimiento como una respuesta de sectores disidentes ante la influencia de una agenda local 
(Sánchez, 2012a). La Teoría del Emprendimiento Social, sin duda alguna, dará pautas de análisis de las relaciones entre opinión ciudadana y crítica social. 
El contraste entre ambas posturas será esencial para reconstruir la agenda pública al replantear los temas científicos y tecnológicos que la sociedad discute 
(García, 2015). 
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Los estudios psicológicos de la aceptación de la tecnología se han enfocado en las percepciones de utilidad, eficacia, control y calidad; así como en las 
actitudes e intenciones al ser consideradas determinantes del uso intensivo de dispositivos electrónicos. (García et al., 2016) 

La Teoría de la Aceptación de la Tecnología derivada de la Teoría de la Acción Razonada y la Teoría del Comportamiento Planificado, asumen que 
los usuarios desarrollan habilidades tecnológicas que les permiten incrementar su desempeño, siempre y cuando exista un proceso deliberado, planeado y 
sistemático. Ello implica la formación de grupos colaborativos con climas de confianza, compromiso, innovación y satisfacción. En este sentido, la relación 
entre usuario y tecnología está determinada por procesos de compatibilidad, flexibilidad, escalabilidad, portabilidad, credibilidad y privacidad; los cuales hacen 
factible la adopción de una tecnología y su eventual uso (García, 2012). 

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

Al asociarse las variables psicológicas con factores sociológicos como edad, sexo, ocupación o ingreso explican las situaciones individuales y grupales 
que pueden extenderse al diagnóstico de una organización, comunidad o sociedad. En ese sentido, un modelo de relaciones de dependencia sería pertinente 
para el diagnóstico del grupo social que utiliza intensivamente una tecnología como los son los candidatos al SIN (García et al., 2014). 

Por su parte, la construcción de una agenda pública se gesta en cualquier esfera sea civil, mediática o política y eventualmente se potencializa con 
los medios de comunicación o las tecnologías de información (Von Krogh, 2012). Sin embargo, las decisiones tomadas en la esfera política inciden sobre 
las libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades de la sociedad civil. El acceso a Internet y sus redes sociales transforman a la ciudadanía en 
opinión pública especializada en la recepción de imágenes y por ende en el procesamiento de emociones. De este modo, el establecimiento de la agenda 
indica situaciones económicas, políticas, ambientales y sociales.  

A menudo las crisis económicas son reducidas a desaceleración o recesión económica posterior a las elecciones federales. En ese sentido, la 
ingobernabilidad es el resultado de las críticas de los medios de comunicación al régimen por la estrategia de combate a la delincuencia. En el plano de la 
percepción de inseguridad ciudadana, inundaciones y sequias impactan la calidad de vida y el bienestar de los usuarios de servicios municipales, pero la 
situación en la que viven los sectores más vulnerables, marginados o excluidos es difundida por los medios de comunicación o comentada en las redes sociales 
con la finalidad de cuestionar al sistema político (Sánchez, 2012b). El debate y las propuestas que debieran surgir de los foros de discusión no son el objetivo 
de las comunidades cibernéticas o usuarios de la televisión, radio o prensa. En tal sentido, el problema y objeto de estudio ya no es el establecimiento de la 
agenda en sí, sino la dispersión de los actores mediáticos, civiles y políticos frente a las problemáticas de seguridad, sustentabilidad o empleo (García et al., 
2015). 

El estado de la cuestión advierte sobre la emergencia del emprendedurismo en contextos locales desde los que se gestan alianzas estratégicas a nivel 
regional y local en los que las comunidades adoptan sistemas de gestión, producción, logística y ventas diseminados por las trasnacionales a través de pymes 
o micro-empresas. 

En un contexto en el que las políticas de fomento empresarial se intensifican, el espíritu emprendedor parece ser una respuesta de las comunidades 
que anteriormente eran migrantes y que ahora son escenarios de inversión federal y local que los adentró en una dinámica sobre la cual construyeron 
representaciones, habitus, campos, capitales y capacidades orientadas al desarrollo local. 

Si el emprendimiento social emerge de las crisis económicas, políticas y sociales, entonces puede subyacer ante el establecimiento de una agenda por 
parte de los medios de comunicación locales. 

En síntesis, aceptación de la tecnología, establecimiento de la agenda y emprendimiento social, son fenómenos que pueden converger en un escenario 
de discusión científica por parte de expertos cuyas opiniones pueden ser retomadas por comunicadores, periodistas y reporteros, ello con el fin de coadyuvar 
en la construcción de una agenda pública que pueda ser cuestionada por grupos disidentes favoreciendo, de esta manera, el debate público de los temas 
centrales para el país. 

El establecimiento de agenda es un fenómeno histórico de representaciones sociales en torno a los gobernantes con respecto al desarrollo de los 
gobernados. Se trata de una serie de temas que configuran un panorama de la situación de un país emergente con respecto a una economía desarrollada. 

El proceso de establecimiento de una agenda de oportunidades y capacidades educativas y laborales consiste en 1) sesgos –en contra o a favor– de 
las políticas educativas y laborales por parte de comunicadores; 2) reducción o amplificación de las noticias relativas a inversiones que pretenden incidir en 
la calidad de los procesos educativos y laborales; 3) emergencia de representaciones sociales en torno a la educación y empleo en México con respecto 
a EU y UE; 4) consolidación de la lógica de verificabilidad –contraste de noticias– y la lógica de verosimilitud –consistencia de las noticias– en audiencias 
especializadas: 5) travesía, estancia y retorno de talentos de México hacia EU y UE. 

El proceso de establecimiento de agenda es cíclico, ya que, sin importar la situación económica, política o social, los medios diseminan las representaciones 
sociales de los gobernantes y gobernados con respecto a oportunidades y capacidades en materia de educación y empleo. 

Por consiguiente, el periodo que va de 1971 a 2015 indica una etapa de financiamiento de la educación –becas a talentos que estudian en el extranjero– 
y deterioro del poder adquisitivo del salario y la moneda nacional que los medios de comunicación en general y los medios impresos en particular han estado 
minimizando o maximizando, a la vez que incidiendo en la opinión pública especializada.

La recopilación en minería de datos de las notas de prensa durante el periodo referido y el análisis predictivo no sólo explicarían la correlación entre la 
agenda y las representaciones sociopolíticas, sino además su incidencia en las decisiones de migrar hacia EU y UE.  

Método:

Objetivo general:

Explorar la relación entre notas de prensa y entrevistas de exbecarios con respecto a la calidad de vida y bienestar subjetivo en México, EU y UE en 
casos de 1971 a 2015, integrando algoritmos de minería de datos tales como árboles de decisión, regresión logística y redes neuronales. 

Objetivos específicos:

•	 Establecer mediante la técnica Delphi, la homogenización de los significados de calidad de vida y bienestar subjetivo. 

•	 Establecer los indicadores de calidad de vida y bienestar subjetivo en México, EU y UE.

•	 Codificar las notas de prensa y entrevistas a exbecarios relativas a la calidad de vida y bienestar subjetivo en México, EU y UE

•	 Capturar la información codificada de la calidad de vida y bienestar subjetivo   

•	 Ponderar los algoritmos integradores de minería de datos; árboles de decisión, redes neuronales y regresiones logísticas. 

•	 Elaborar política de gestión y administración de recursos financieros y talentos humanos con base en los resultados ponderados. 
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Pregunta general:

¿Cuáles son los alcances y límites de los algoritmos de minería de datos; árboles de decisión, redes neuronales y regresiones logísticas en las ponderaciones 
de datos extraídos de notas de prensa y entrevistas a exbecarios concernientes a la calidad de vida y el bienestar subjetivo en México, EU y UE de 1971 a 
2015?

Preguntas específicas:

•	 ¿Cuáles son las probabilidades de tomar la decisión de migrar de México a EU o la UE considerando un universo de notas de prensa y entrevista a 
exbecarios de 1971 a 2016 respecto a la calidad de vida y el bienestar subjetivo en las tres economías?

•	 ¿Cuál es el grado de aprendizaje probable al permanecer en EU o UE luego de haber migrado desde México considerando una muestra de notas de 
prensa y entrevistas a exbecarios de 1971 a 2015 relativas a la calidad de vida y el bienestar subjetivo?

•	 ¿Cuál es la máxima verosimilitud –comparación entre diversos estimados con parámetros heterogéneos– explicativa de casos de retorno de EU o UE 
hacia México en una muestra de notas de prensa y entrevistas a exbecarios con respecto a la calidad de vida y el bienestar subjetivo?

Hipótesis nula:
La minería de datos predictiva explica las diferencias y similitudes entre las relaciones de dependencia teóricas del establecimiento de agenda sociopolítica 

y la migración de talentos con respecto a las correlaciones ponderadas de 1971 a 2015.  

Hipótesis alterna:
 La minería de datos explica sólo las diferencias entre las relaciones de dependencia teóricas con respecto a las correlaciones estimadas relativas a la 
agenda sociopolítica y la migración de talentos en el periodo que va de 1971 a 2015. 

Diseño:
Se llevará a cabo un estudio transcultural –exbecarios de México radicados en EU y UE–, retrospectivo –de 1971 a 2016–, documental –notas de prensa 

y entrevistas relativas a la calidad de vida y el bienestar subjetivo– y exploratorio –establecimiento de relaciones probables entre notas de prensa de la calidad 
de vida y el bienestar subjetivo, opiniones, flujos migratorios y casos de retorno–. 

Muestra:
Se realizará una selección no probabilística de notas de prensa relativas a la educación –calidad; evaluación, certificación y acreditación de procesos y 

productos académicos– y el empleo –creación, emprendimiento, compromiso, innovación, productividad, satisfacción– del periodo que va de 1971 a 2015 en 
el New York Times, El País, El Times, Le Figaro, Corriere Della Sera, Frantfurter Algemeine, El Reforma y la Jornada. 

Procedimiento: 
 En las Ciencias Sociales y las Humanidades (CSH), el proceso de minería de datos (ver Figura 2) es incipiente. A menudo los estudios sólo incluyen 
el almacenamiento de datos y de ahí se enlazan con la estimación de un parámetro y la estimación del hallazgo. 

Figura 2: Proceso de minería de datos

Es posible observar los siguientes errores de tal estrategia llevada a cabo desde las CSH; 1) selección no probabilística de datos; 2) exclusión de datos 
que pueden afectar la distribución estadística, la ponderación y la interpretación tales como los “datos perdidos” o los “datos no estimados”; 3) el no cálculo 
de errores de medición; 4) el empleo de parámetros simples; 5) la exclusión de distribuciones y estimadores complejos. 

El proceso de minería de datos incluye; exploración, descripción y predicción-explicación de las relaciones causales entre las notas de prensa –situación 
de la calidad educativa y laboral– y los casos de becarios Conacyt que optaron por migrar a EU y UE.

El proyecto de minería de datos relativa a información de a) notas de prensa sobre la calidad de vida de exbecarios Conacyt en México, Eu y UE, así 
como b) entrevistas a exbecarios Conacyt residentes en México, EU y UE respecto a su calidad de vida –bienestar subjetivo– consistirá: 

1.- Delimitación de la información concernientes a 1) entrevistas a exbecarios con respecto a la calidad de vida y el bienestar subjetivo en México, EU y UE; 
2) notas de prensa a partir de las categorías de calidad de vida.  

Base de datos de entrevistas a exbecarios:

•	 Se realizará una selección probabilística de exbecarios. 

•	 Se llevarán a cabo entrevistas con exbecarios; ¿Lees periódicos de México, EU y/o UE? ¿Qué es calidad de vida?, ¿Qué es bienestar subjetivo?, 
¿Cómo es la calidad de vida en México, EU y UE?, ¿Cómo es el bienestar subjetivo en México, EU y UE?, 

•	 La información se codificará; 0 = su concepto de calidad de vida y bienestar subjetivo no se relacionan con las establecidas en la técnica Delphi, 1 = 
uno de los dos conceptos de calidad de vida y/o bienestar subjetivo está relacionado con alguna de las definiciones establecidas en la técnica Delphi, 
3 = ambos conceptos están relacionados con las definiciones establecidas en la técnica Delphi

•	 Se capturará la información en Excel. 

•	 Se garantizará por escrito la confidencialidad de los datos y los resultados. 

Base de datos de notas de prensa:

•	 Se seleccionarán las notas de prensa de 1971 a 2015 considerando, extensión, sección, día, mes, año de diarios de circulación internacional de México 
–La Jornada, El Reforma, El Universal, El financiero–, EU –New York Times– y UE –Frankfurt in Maine, Corriere dela Sera, El País, Le Figaro, Times–. 

“la miGRación de TalenTos de méxico Hacia esTados unidos y unión euRoPea”… JavieR caRReón, mineRva PéRez, oscaR valdés, fRancisco sandoval, maRía QuinTeRo, cRuz GaRcía



FERMENTUM, MéRida-VENEzUEla - iSSN 0798-3069, Nº 77 - VolúMEN 26- SEpTiEMbRE-diciEMbRE, 2016.

185

•	 Se codificará con un 0 a las notas que no incluyan indicadores de calidad de vida o bienestar subjetivo, pero que en su encabezado aluden a alguna 
de ellas, con 1 las notas con indicadores de calidad de vida o bienestar subjetivo y que en el título aluden a alguno de ellos, con un 2 las notas de 
prensa que incluyen indicadores de calidad de vida y bienestar subjetivo y aluden en el título a ambos.  

•	 Se capturarán las codificaciones en Excel

• Se utilizará la técnica Delphi para establecer los significados en torno a las notas de prensa relativas a los indicadores de la calidad de educación y empleo. 

• Se realizará una búsqueda de información en las bases de datos de la muestra de periódicos a partir de los resultados Delphi. Se utilizará la minería de 
datos descriptiva y predictiva a fin de poder interpretar los hallazgos. 

Recopilación de información:

•	 Se organizarán equipos de trabajo a partir de la homogenización de significados de conceptos tales como; migración, calidad de vida, bienestar 
subjetivo, agenda, encuadre y representaciones sociales. 

•	 Se dividirán las tareas considerando el idioma de la fuente; español, inglés, alemán, francés, italiano y la zona de trabajo; México, EU y UE. 

•	 Se creará una página web para realizar la captura de datos.

Procesamiento de la información:

•	 Se creará un grupo de control de calidad 

•	 Se contratará un panel de expertos para la revisión de los datos e interpretaciones.

•	 Se contratará a traductores para transferir la información al inglés y español

Difusión de la información:

•	 Se elaborará un libro que será distribuido en las universidades de los investigadores participantes

•	 Las bases de datos estarán disponibles en la página web 

Homologación de criterios de selección, captura y procesamiento de información en el equipo de investigación. Esto será posible mediante una dinámica 
metodológica de grupos conocida como técnica DELPHI que tiene como instrumento un software llamado Análisis Cualitativo de Datos (QDA por su acrónimo 
en inglés). Metodología para la búsqueda, selección y categorización de notas de prensa y entrevistas a exbecarios Conacyt residentes en México, EU y UE. 

•	 Se utilizará la técnica Delphi para establecer los significados de migración, calidad de vida, bienestar subjetivo, representaciones sociales, agenda y 
encuadre.

•	 Se codificarán las notas de prensa y entrevistas a partir de la técnica de análisis de contenido y análisis de discurso considerando los indicadores de 
calidad de vida, bienestar subjetivo, representaciones sociales, migración, agenda y encuadre.     

•	 Se ponderará la información mediante la técnica de algoritmos integradores de minería de datos, redes neuronales, regresión logística y árbol de 
decisiones. 

•	 Se espera encontrar relaciones significativas entre la calidad de vida y el bienestar subjetivo reportados en las notas de prensa con respecto a la calidad 
de vida, el bienestar subjetivo declarados en las entrevistas a exbecarios.  

2.-  Limpieza de datos; datos no existentes, datos no clasificados, identificación de datos extremos y exclusión de datos ruidosos de notas de prensa y 
entrevistas relativas a la calidad de vida de exbecarios Conacyt residentes en México, EU y UE

3.-  Preprocesamiento; transformación de datos, reducción de dimensionalidad, creación de características, normalización de datos y correlaciones de notas 
de prensa y entrevistas a exbecarios Conacyt sobre su calidad de vida en México, Eu y UE. 

4.-  Exploración y transformación (modelado); clasificación, regresión, agrupamiento, asociación y secuenciación de notas de prensa y entrevistas a exbecarios 
Conacyt sobre su calidad de vida en México, Eu y UE. Estimación de parámetros estadísticos diversos, ya que analiza datos históricos –1971 a 2015– en 
diferentes fuentes informativas que cubrieron los mismos hechos –periódicos de circulación nacional de México, EU y UE– con respecto a unos temas 
–educación, empleo, calidad de vida– y subtemas –evaluación, acreditación, certificación, empatía, emprendimiento, innovación y competitividad–. 

5-  Predicciones estadísticas; análisis de árbol de decisiones, análisis de redes neuronales y análisis de regresión logística. El análisis de árbol de decisiones 
nos permitirá establecer la relación entre las notas de prensa con respecto a los flujos migratorios. El análisis de redes neuronales nos permitirá establecer 
la relación entre las notas de prensa con respecto a la asimilación de sus contenidos –aprendizaje de lectores de círculo rojo indicado por su grado de 
capacidad de crítica–. El análisis de regresión logística es el más apropiado para establecer la relación entre variables ordinales –notas de prensa que 
se califican con 0 si el título refiere a la calidad educativa o laboral, pero su contenido incluye otra información; 1 si el título y el contenido corresponden 
a la calidad de la educación y laboral, 2 si el título no refiere a la calidad educativa o laboral, pero su contenido si incluye la información– y variables 
cualitativas –1 si el contenido implica una lógica de verificabilidad y 2 si sugiere una lógica de verosimilitud – 

6.-  Evaluación e interpretación; reporte simple y complejo en balance y prospectiva de notas de prensa y entrevistas a exbecarios Conacyt residentes en 
México, EU y UE

Cada una de estas fases requiere de la creación de algoritmos para estructurar la información de un modo tal que permita explicar los flujos 
migratorios de exbecarios Conacyt que residen en México comparados con los flujos migratorios de exbecarios residentes en Eu y UE. 

Tal estudio permitirá establecer; 1) árbol de decisiones que explique las causas y razones por las que los exbecarios Conacyt decidieron residir y laborar 
en México, EU y UE, así como establecer sus planes a futuro en materia laboral y académica; 2) redes neuronales que expliquen el grado de  aprendizaje de 
los exbecarios Conacyt residentes en México con respecto a otros grupos residentes en EU y UE; 3) regresiones logísticas que expliquen las diferencias entre 
los grupos de estudio de México, EU y UE. 

Especificación del modelo:

A partir de la revisión teórica, conceptual y empírica, es posible especificar un modelo que incluiría dos hipótesis relativas al etnocentrismo y altercentrismo. 
Ambos supuestos plantean dos trayectorias lógicas explicativas de los efectos de la propaganda diseminada en los medios de comunicación sobre las 
capacidades y cooperaciones de los exbecarios (ver Figura 3).

La hipótesis del etnocentrismo plantea que los exbecarios. Una vez que emigraron o cuando menos tuvieron la opción de migrar, fueron influidos por 
mensajes relativos al bienestar colectivo que supone la convivencia en familia, la solidaridad y el apoyo, así como el apego al lugar de origen. Posteriormente, 
la información de la propaganda fue transformada en saberes o apego a los valores y normas locales que se reproducen a medida que la cooperación se 
intensifica. 
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En contraste, la propaganda de la calidad de vida alude a un procesamiento de información tal que las audiencias –exbecarios Conacyt– no sólo tomaron 
la decisión de migrar, sino de permanecer en el lugar de acogida. Tal representación de la calidad de vida está centrada en las oportunidades académicas y 
laborales que en relación con las del lugar de origen son más remuneradas. Por consiguiente, en función de las oportunidades los exbecarios desarrollaron 
capacidades para asimilar y adaptarse a la cultura dominante del país receptor de talentos.      

Figura 3: Especificación del modelo

Discusión:

Importancia de la minería de datos relativos a la calidad de vida y bienestar subjetivo en notas de prensa y entrevistas a exbecarios para el Trabajo 
Social radica: 

•	 Los algoritmos de minería de datos; árbol de decisiones, redes neuronales y regresiones logísticas son modelos explicativos de las decisiones de 
travesía, estancia y retorno de migrantes. 

•	 Los algoritmos de árbol de decisiones explican la decisión de migrar a partir de un universo de datos y muestras independientes –notas de prensa y 
entrevistas a exbecarios concernientes a la calidad de vida y el bienestar subjetivo–. 

•	 Los algoritmos de redes neuronales predicen el aprendizaje o asimilación de una cultura de acogida con respecto a una entidad de origen como es el 
caso de haber radicado en México y residir en EU o la UE siempre que exista un universo de información y muestras independientes como las notas 
de prensa y las entrevistas a exbecarios aún y cuando son relativas a la calidad de vida y el bienestar subjetivo.

•	 Los algoritmos de regresiones logísticas anticipan el retorno de una economía desarrollada hacia un país emergente como es el caso de regresar a 
México de EU y UE siempre que exista una muestra selectiva de información derivada de un universo de notas de prensa y entrevistas a exbecarios 
relativas a la calidad de vida y el bienestar subjetivo en un periodo determinado entre 1971 y 2015.   

El aporte del proyecto será generar una base de datos –notas de prensa y entrevistas a exbecarios con respecto a la calidad de vida y bienestar subjetivo 
en México, EU y UE de 1971 a 2015– y diseñar la integración de algoritmos de árboles de decisión, redes neuronales y regresiones logísticas para explicar la 
migración de exbecarios, su estancia y retorno. 

De este modo, el proyecto se adscribe a la convocatoria de integrar un grupo transcultural y transdisciplinar para estudiar los alcances y beneficios de la 
minería de datos en la explicación de un fenómeno ampliamente estudiado por las ciencias sociales y humanidades. 
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