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PRESENTACIÓN

En los últimos años el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha crecido
exponencialmente; los resultados y las contribuciones obtenidas, a través
de las investigaciones científicas, tecnológicas, humanísticas y de innovación, han impactado notablemente nuestra calidad de vida, así como el
desarrollo social, económico y ambiental. La investigación constituye una
de las funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior
y los Centros de Investigación, sin embargo, con frecuencia los recursos
son limitados, por lo que, con la finalidad de optimizar el presupuesto destinado a la ciencia, así como el capital científico y la infraestructura para
fortalecer este quehacer académico, es preponderante un enfoque multidisciplinario, interinstitucional e internacional, que congregue a grupos
colegiados que compartan intereses similares en sus líneas de investigación, y así proporcionar atención y soluciones a los problemas que condicionan el desarrollo de nuestras regiones.
Este año ha sido particularmente complejo debido a la pandemia por
SARS-CoV-2 (COVID-19), que ha afectado al mundo entero; las ciudades
confinadas y el aislamiento social se volvieron parte de nuestro día a día,
pero este acontecimiento también sirvió para sensibilizarnos como población, unirnos y visualizar lo mejor de nosotros, demostrando así el apoyo
solidario y fraternal que nos caracteriza como raza humana.
La educación en nuestro país y en otras partes del mundo, no estaba
preparada para una disrupción a esta escala, de acuerdo con la UNESCO,
con esta pandemia se vieron afectados aproximadamente 1,570 millones
de estudiantes en 191 países; sin embargo, a pesar de todas las adversidades vividas a nivel global, la educación superior logró resolver esta situación con la colaboración responsable y solidaria de toda su comunidad
académica y administrativa, realizando grandes esfuerzos para continuar
impartiendo educación a distancia.
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Podemos decir que el mundo digital se volvió nuestro mejor aliado,
pues se generaron procesos y mecanismos que permitieron asegurar la
calidad en la formación de nuestros estudiantes y continuar con nuestras
actividades académicas. Es en este sentido que el Comité Organizador
del Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH, 12ª edición, determinó migrar el evento a modalidad virtual, manteniendo las fechas previstas para su desarrollo, del 07 al 11 de septiembre.
En esta edición, se registraron 363 trabajos, mismos que fueron
dictaminados a doble ciego por un Comité Científico Evaluador conformado por 131 destacados investigadores mexicanos e internacionales,
entre ellos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, resultando
aprobadas 254 ponencias de académicos adscritos a 34 IES nacionales
y extranjeras; cabiendo destacar que los trabajos que aquí se presentan,
contribuyen de manera directa e indirecta al bienestar social y el desarrollo
económico y sustentable de la región Mesoamericana y de otras.
Destaco que, por primera vez, participan estudiantes de pregrado a
través de la modalidad de cartel, quienes con seguridad se enriquecerán
con esta experiencia y promoverán en futuras ediciones del Congreso,
a sus compañeros para sumarse a este evento. Agradecemos la participación de nuestros Conferencistas Magistrales quienes al compartir sus
experiencias enriquecen nuestro quehacer académico y científico.
Nuestro reconocimiento al apoyo solidario de las Instituciones coorganizadoras de esta edición del Congreso, su colaboración ha sido fundamental para realizarlo y alcanzar con éxito los objetivos propuestos al
inicio de esta travesía académica.
Estamos seguros de que la pluralidad de este Congreso constituye un
espacio ideal para la interacción directa con investigadores afines o complementarios y permite fortalecer los trabajos realizados en nuestras Instituciones al ser un punto de encuentro para generar redes de colaboración.
“POR LA CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE SERVIR”
Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa

Presidente del Comité Organizador

CONFERENCISTAS
MAGISTRALES
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Dr. Nimrod Mihael Champo Sánchez
Ciencias Sociales y Economía

TÍTULO DE LA CONFERENCIA

Justicia restaurativa

RESUMEN DE LA PONENCIA

La manera de entender y afrontar, los conflictos pueden tener distintos efectos y
consecuencias tanto positivas como negativas. Reunir a las personas involucradas en un conflicto (principal herramienta de los MASC) genera resultados que
ayuda a las personas a producir efectos positivos que los sistemas de justicia
formales no han podido dar, en otras palabras, los procesos judiciales y sus
resoluciones no resuelven conflictos.
La sociedad ha perdido la confianza en la procuración y administración de
justicia, particularmente en la materia penal, el intento de respuesta de la Justicia Restaurativa es acercar a toda persona afectada por un evento delictivo y se
busque la manera de enmendar dicho daño.

Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; Especialista en Derecho Penal por la División de Estudios de Postgrado, Facultad de
Derecho-UNAM, Maestro en Derecho por la División de Estudios de Postgrado,
Facultad de Derecho-UNAM, con Mención Honorifica y Doctor en Derecho por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Actualmente se desempeña como Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas; y Coordinador del
programa de Doctorado (PNPC), es Profesor del Instituto Nacional de Ciencias
Penales (INACIPE); Profesor del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (CIJUREP) y Profesor Invitado en diversas
Universidades e Instituciones del país. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I (SNI/CONACYT).

Conferencistas Magistrales
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Dr. Alfredo Aguilar Valdés

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

TÍTULO DE LA CONFERENCIA

La situación actual y futura de los agronegocios en México

RESUMEN DE LA PONENCIA

La situación de los agronegocios en México pasa por un periodo difícil por las
diversas circunstancias que se están viviendo. Por una economía primaria a
la que no se le ha brindado desde hace varios sexenios el apoyo suficiente y
amplio para los productores rurales en sus diversos niveles socioeconómicos.
Gracias a los esfuerzos de los agricultores y ganaderos bien organizados se
va solventando la situación, pero a pasos muy cortos y limitados. Se requiere
que a la economía rural se le brinden nuevos tipos de incentivos en donde se
reconozca el esfuerzo de los que más y mejor producen de acuerdo a pequeños,
medianos y grandes productores. Todo en proporción a sus respectivos niveles
de productividad, permitiendo, mejorando y apoyando la participación directa de
las entidades académicas en apoyo a las instituciones oficiales.

Conferencistas Magistrales

RESEÑA CURRICULAR

Originario de Torreón, Coahuila, México. Consultor y Capacitador en Administración de Empresas Agropecuarias. Su formación profesional se inicia en la
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha practicado dos especialidades:
la primera en Administración de Empresas Agropecuarias (AID-USDA), y la segunda desarrollada en Docencia y Capacitación (UNAM-CISE).
Colaboró como Mayor Médico Veterinario de 1969 a 1975 en la Sección
Ecuestre del Heroico Colegio Militar. Ha realizado estudios de posgrado en administración de empresas y cuarenta cursos de educación continua en ciencias
socioeconómicas aplicados al sector agropecuario y agroindustrial en diversas
Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas a nivel nacional, además de un diplomado en agronegocios (ITESM-CL). Obtuvo su Doctorado en
administración de agronegocios por el Sistema Universitario de Louisiana (19941998). Maestro investigador titular de la UNAM (1971-1986) y en la Universidad
Autónoma Agraria “Antonio Narro” de 1983 a la fecha. Coordinador Editorial y
profesor de la Universidad Autónoma de la Laguna de 1989 a 2016. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de 1990 al 2008.
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TÍTULO DE LA CONFERENCIA

Evolución y perspectivas de la democracia
electoral en contextos indígenas

RESUMEN DE LA PONENCIA

La autoadscripción indígena tiene sus bases en el artículo 1° del C-169 de la
OIT y en el artículo 2° de la CPEUM. En 2017 el INE aprobó la postulación de
fórmulas integradas por personas que se autoadscribieran como indígenas en
distritos federales considerados como tal. Posteriormente, la Sala Superior del
TEPJF resolvió que para que la acción afirmativa resultara efectiva, es necesario
acreditar una autoadscripción calificada. El objetivo de esta figura es evitar la simulación en la postulación de candidaturas indígenas, pero su cumplimiento no
estuvo exento de vicios. El propósito de esta conferencia es analizar las consideraciones del TEPJF en casos controversiales, para fortalecer el cumplimiento
de la autoadscripción calificada en las elecciones de 2021.

Doctor en Teoría Política por la Universidad Autónoma De Madrid. Catedrático
de Derecho Electoral y Teoría Política en la Universidad Autónoma de Chiapas.
Ex presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas, 2005-2011.
Coordinador del Estudio “Diagnóstico sobre Fiscalización Electoral del Proceso
Electoral 2012; por el entonces IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) y el PNUD México”.
Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Derecho Electoral del IIJUNAM. Ponente en foros nacionales e internacionales relacionados con la materia electoral. Dentro de sus publicaciones destacan: “Dinero del crimen organizado y fiscalización electoral”, Ediciones Fontamara 2011; “Políticos incumplidos
y la esperanza del control democrático”, Ediciones Fontamara 2009; “Informe de
Labores de funcionarios públicos y la garantía de equidad en las contiendas”,
TEPJF 2012, entre otras. Actualmente es Consejero Presidente del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.
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TÍTULO DE LA CONFERENCIA

La construcción de una agenda en investigación en Psicología.
Estudiar la complejidad en el campo de las infancias

RESUMEN DE LA PONENCIA

En Argentina el desarrollo de la investigación en el campo de la Psicología -al igual
que otras áreas disciplinares- ha sido producto tanto de la promoción del Estado como
del incentivo de los propios ámbitos académicos. Constituye un desafío que reclama
la articulación entre instituciones y las coyunturas históricas. El análisis de la actividad
científica de las instituciones académicas es una tarea imprescindible para conocer las
problemáticas de estudio actuales disponibles y comprender los asuntos de interés de
los y las docentes de la educación superior. Teniendo en cuenta cierta vacancia en la
sistematización de líneas de investigación en la disciplina, motiva a preguntarnos: ¿Qué
se investiga? ¿Cuáles son los objetos de indagación o los asuntos de interés? ¿Cómo se
establecen los procederes metodológicos? Luego de esto, focalizamos en el campo de la
infancia como paradigmático del cruce de perspectivas de estudio, tradiciones metodológicas, singularidades de época y retos institucionales. Recuperando reflexiones previas,
analizaremos investigaciones realizadas y proyecciones de trabajo.
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Sandra Gerlero. Psicóloga, Magister en Salud Mental (Universidad Nacional de Entre Ríos)
y Magister en Salud Pública (Universidad Nacional de Rosario); Investigadora Categoría I,
Ministerio de Educación de República Argentina; Secretaria de Ciencia y Tecnología de la
Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Rosario); Profesora Adjunta ordinaria en
la asignatura Metodologías de Investigación en Psicología de la Facultad de Psicología de
la Universidad Nacional de Rosario; Docente de posgrado en Carreras de Especialización,
Maestrías y Doctorado del área de la Salud Mental, la Salud Colectiva y en áreas de Metodología de investigación y elaboración de tesis en universidades nacionales.
Facundo Corvalán. Psicólogo y Profesor Universitario. Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid; Director de Fundación Ábaco. Consultor de instituciones
educativas; Secretario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Rosario); Profesor de Metodología de la Investigación, Psicología
Educacional y Psicología Social. (UNR –UGR) Coordinador de Grupo de Estudio sobre
infancia y Director de Proyectos de Extensión vinculados a la educación (Universidad
Autónoma de Entre Ríos). Consultor de Instituciones educativas.

50
Dr. Gamaliel Blé González

Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra

TÍTULO DE LA CONFERENCIA

Modelos matemáticos en la dinámica de poblaciones

RESUMEN DE LA PONENCIA

Partiendo del modelo básico de Malthus y el logístico, se presentarán algunos
sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y de ecuaciones en diferencias
que permiten modelar la interacción entre dos o más especies. En particular se
analizará la depredación intragremial. Se mostrarán las bifurcaciones que presentan estos tipos de sistemas y las condiciones que conducen al caos.

RESEÑA CURRICULAR

• 27 artículos de investigación en revistas indizadas.
• Ponente en diversos eventos nacionales e internacionales.
• Director de 19 tesis de nivel de Licenciatura, 21 de maestría y dos de doctorado concluidas y presentadas.

- Premios y distinciones

• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.
• Perfil Deseable.
• Premio al Mérito Académico 2009 y al Mérito científico 2019, UJAT.

Conferencistas Magistrales

- Áreas de Interés: Ecuaciones Diferenciales, Modelación Matemática, Sistemas
Dinámicos y Análisis Complejo.
- Doctorado en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Paris XI, Francia,
graduado el 4 de mayo del 2000.
- Producción científica y formación de recursos humanos
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Investigación Multidisciplinaria

TÍTULO DE LA CONFERENCIA

Retos y oportunidades de desarrollo profesional en la actualidad

RESUMEN DE LA PONENCIA

Conferencistas Magistrales

La juventud puede describirse como una etapa de la vida que implica un proceso de
transición de un estado personal a otro, pasando por aspectos de incertidumbre, negación y reconstrucción, al tiempo que el individuo forma parte de una sociedad. Hoy
día, uno de los grandes retos es la inclusión de jóvenes profesionistas al mercado
laboral, especialmente en esta ‘nueva normalidad’ que toca vivir como consecuencia
de la crisis epidemiológica y la falta de empleos que enfrentan diversas sociedades;
en algunos casos, se suma una falta de ambición de los jóvenes por adquirir nuevos
conocimientos y habilidades laborales que les permitan un desarrollo profesional eficiente. Frente a esta situación suelen configurarse imágenes de la juventud en procesos de victimización o culpabilización como objeto de prácticas discriminatorias en
el mercado de trabajo. El empleo juvenil ha sido prioridad a lo largo del tiempo, con el
fin de proporcionar un trabajo digno y productivo como fuente de equilibrio, cohesión
social y construcción de ciudadanía; sin embargo, las oportunidades de empleo en
general son escasas y suelen relacionarse con puestos de poco crecimiento y reducidos niveles salariales.

RESEÑA CURRICULAR

Egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma
De Chiapas; Elegido por 29 Países como Vicepresidente para las Américas ante
la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), otorgado por la Dirección International de Epizootias en París Francia. Nombrado Delegado de México ante la
Organización Mundial de Salud Animal (OIE), por el Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del 2009 – 2014 fue Secretario del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas. En 2014 – 2018 fungió
como Director General del Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del
Sureste “Chiapas” del Gobierno del Estado de Chiapas; en 2018 – en curso es
nombrado Delegado en Chiapas de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
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RESUMEN
El Deterioro Ambiental y el Cambio Climático son temas de interés mundial
por la diversidad de problemas que se están presentando y el consecuente deterioro del planeta. El artículo presenta el diagnóstico ambiental sobre la percepción del medio ambiente y el cambio climático en estudiantes
de la Universidad Autónoma de Chiapas. Se concluye que los estudiantes
universitarios perciben un cambio en el medio ambiente (92%) y asocian
a éstos con el Cambio Climático (86%). Asimismo, el 48% de la población
encuestada establece que la educación es la solución para el problema
y el 52% restante considera que la solución es la implementación de acciones legales contra las actividades humanas. Cabe señalar que pese
a estas conclusiones el 84% de los encuestados no desea participar en
acciones permanentes que favorezcan el cuidado del medio ambiente en
su comunidad o en la universidad.

PALABRAS CLAVE
Compromiso social, diagnóstico ambiental, problemas ambientales.

ABSTRACT
Environmental Deterioration and Climate Change are topics of global interest due to the diversity of problems that are occurring and the consequent
deterioration of the planet. The article presents the environmental diagnosis on the perception of the environment and climate change in students
from the Universidad Autónoma de Chiapas. It is concluded that university
students perceive a change in the environment (92%) and associate these
with Climate Change (86%). Likewise, 48% of the surveyed population
establishes that education is the solution to the problem and the remaining 52% consider that the solution is the implementation of legal actions
against human activities. It should be noted that despite these conclusions,
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84% of the respondents do not want to participate in permanent actions
that promote environmental care in their community or at the university.

KEYWORDS
Environmental diagnosis, environmental problems, social commitment.
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INTRODUCCIÓN
Los problemas ambientales están amenazando la calidad de vida de los
seres humanos. El tema del cambio climático es uno de los problemas
que ha tomado mayor relevancia debido a sus implicaciones políticas,
económicas, sociales y medioambientales. Desde el 2006, la Universidad
Autónoma de Chiapas ha implementado acciones para fomentar la conciencia y responsabilidad ambiental en los jóvenes universitarios, desde
modificaciones a las unidades curriculares pasando por cursos y talleres,
hasta la implementación, en el año 2014, del Sistema de Gestión Ambiental UNACH (basado en el estándar internacional Norma ISO 14001:2015).
Dicho Sistema promueve la prevención y mitigación de los efectos del
cambio climático generados por los servicios de la institución y aquellos
que emanan de la sociedad en general.
La preocupación social por los problemas ambientales, específicamente el Cambio Climático, y la responsabilidad social de las Instituciones de Educación Superior (IES), ha propiciado la contribución de las
universidades a la atención de los problemas de carácter local y regional
mediante la generación, la aplicación y la transferencia de conocimientos
inter y multidisciplinarios socialmente útiles, así como promover proyectos
con impacto local que contribuyan al cumplimiento de la agenda 2030 y
sus 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ANUIES, 2016). Con estos antecedentes es sorprendente hoy en día, que lo evidente para la ciencia y
para los responsables de la gestión no lo es para la población, en nuestro
caso, los jóvenes universitarios.
A lo largo de la última década se han desarrollado diversos instrumentos de medición respecto a las percepciones y actitudes ambientales
en jóvenes universitarios con la finalidad de entender el grado de preocupación y compromiso de éstos con el medio ambiente, el interés que
tienen de apoyar iniciativas para solucionar los problemas ambientales,
así como también indicar la voluntad de participar en acciones concretas.

57

En este sentido, estudios como los de Sosa et al., (2008) cuyo objeto
fue la evaluación de la percepción ambiental en diversas facultades de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, permitieron visualizar las diferencias significativas sobre los problemas ambientales que tienen los jóvenes
universitarios de acuerdo con su área de formación.
También, Guillén et al., (2019) hace referencia que en el área de la Ingeniería Civil los alumnos conocen de los problemas ambientales, pero éstos
son concebidos como parte de los procesos de desarrollo y como consecuencia inherente a la actividad que desarrollarán como ingenieros civiles.
Mientras que Casa, Cusi y Vilca (2019) observaron que existe una relación positiva entre la percepción ambiental con las actitudes ambientales
de los estudiantes en el área de Ciencias de la Educación, estableciendo,
de esta manera, que ciertas áreas del conocimiento tengan una alta responsabilidad en el cambio de actitudes hacia una sociedad sustentable.
Derivado de esto, se observa que las percepciones son muy diversas
y dependen de varios aspectos, pero la mayoría coincide en que un factor
es el área de formación de los jóvenes.
A esto habría que añadirle lo expuesto por Barraza et al., (2003)
exponen que la percepción ambiental se convierte en materia de importancia fundamental para las comunidades locales y para su vida diaria, al
requerir de la participación e incorporaciones de estos puntos de vista en
el proceso de toma de decisiones.
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En el presente trabajo, empleamos una metodología no experimental basada en un diseño descriptivo correlacional, con datos cualitativos y cuantitativos. Se aplicó una encuesta a 150 alumnos quienes cursaban del
segundo al cuarto semestre en el Campus I de la Universidad Autónoma
de Chiapas en las facultades de: Contaduría y Administración, Lenguas,
Ingeniería Civil y Humanidades, turno matutino, seleccionados por muestreo no probabilístico, los cuales corresponden a un 24% del total de alumnos inscritos en esos semestres.
El instrumento fue un cuestionario de 31 preguntas y afirmaciones de
las variables a medir y fue adaptado del cuestionario de Piero et al., (2015).
Dentro de las cuales podemos destacar los siguientes cuestionamientos:
¿Cuáles crees que son las causas principales de la contaminación

Físico Matemáticas
y Ciencias de la Tierra

MATERIALES Y MÉTODOS

ambiental?, ¿Qué tanto sabes del Cambio Climático?, ¿Qué tan dispuestos
estás a trabajar en favor del medio ambiente?, ¿Cuál crees que sea la
solución a los problemas ambientales actuales?, por mencionar algunas.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos indican que 138 jóvenes perciben un cambio en
el medio ambiente (92%); 129, asocian los problemas ambientales con el
Cambio Climático (86%). Asimismo, 72 estudiantes (48%) de la población
encuestada establece que la educación es la solución para el problema y
el 52% restante (78 jóvenes), considera que la solución es la implementación de acciones legales contra las actividades humanas. Cabe señalar
que pese a estas conclusiones el 84% de los encuestados (126 jóvenes)
no desea participar en acciones permanentes que favorezcan el cuidado
del medio ambiente en su comunidad o en la universidad.
Los resultados coinciden con lo presentado por Fernández (2008),
al encontrar que la forma en que la sociedad aprecia o valora su entorno
interviene para que los jóvenes cambien de actitudes y tomen decisiones
sobre el ambiente. Una percepción ambiental desagradable puede influir
para que él o la joven se sensibilice y concientice para cuidar y querer
realizar acciones para mitigar los problemas ambientales.
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CONCLUSIONES
Después de conocer la percepción que tienen los estudiantes del Campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas, se pone en evidencia la
importancia que los universitarios otorgan al medio ambiente, éstos además conocen de la problemática ambiental e identifican que la ciencia
y la tecnología son la causa y solución a los problemas ambientales en
diferente proporción derivado de la carrera que han seleccionado para su
formación. El estudio sugiere la necesidad de dar mayor énfasis en las
ingenierías sobre los temas ambientales y fomentar en los estudiantes
los valores éticos y ambientales que debe poseer todo profesionista en el
desarrollo de su quehacer cotidiano.
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RESUMEN
Este trabajo aporta en el conocimiento del comportamiento hidrológico del
río Huixtla. A partir del Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales
(BANDAS) de la Comisión Nacional de Aguas (CNA) se obtuvieron registros hidrométricos de 1956 al 2014, con un total de 18,309 datos, asimismo se recurrió a software especializados y diferentes fuentes de información publicadas. En septiembre de 1963 se tiene el registro de caudal
máximo con Qmáx=702 m3/s; se ha estimado que durante el huracán Stan
el pico máximo fue de 1,464.7 y 2,146.95 m3/s. Los caudales del río son
consecuencia de precipitaciones de condiciones naturales promedio y de
eventos extremos. Las distribuciones de probabilidad de los caudales que
mejor se ajustaron fueron Log Pearson Tipo III, hipergeométrica y Doble
Gumbel de Momento. Se presentan además resultados de escurrimiento,
tiempos de retorno, entre otros. Resulta apremiante considerar los resultados para el manejo sostenible y adaptativo de la cuenca.
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PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
This work contributes to the knowledge of the hydrological behavior of the
río Huixtla. Hydrometric records were obtained from the Banco Nacional
de Datos de Aguas Superficiales (BANDAS) of the Comisión Nacional de
Aguas (CNA) from 1956 to 2014, with a total of 18,309 data, likewise,
specialized software and different sources of published information were
used. In september 1963 the maximum flow record was recorded with
Qmáx=702 m3/s; the maximum peak during hurricane Stan was estimated
to 1,464.7 and 2,146.95 m3/s. The river flows are consequence of precipi-
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tations of average natural conditions and extreme events. The probability
distributions of the flows that were best adjusted were Log Pearson Type I,
hypergeometric and Double Gumbel of Moment. In addition runoff results,
return times, among others, are presented. It is urgent to consider the results for the sustainable and adaptive management of the basin.

KEYWORDS
Basin, flow, hydrograph, hydrology, runoff.

INTRODUCCIÓN
Los ríos son importantes por su funcionalidad ecológica y como fuente de
agua para uso y consumo humano. La presencia y acciones antrópicas han
afectado los espacios fluviales, reduciendo las funciones ecológicas de éstos (Nélida, 2018); afectando también la disponibilidad de agua para uso y
consumo humano. Las perspectivas, ante el cambio climático, son de alteraciones en la precipitación, la temperatura y la escorrentía, lo que consecuentemente afecta las comunidades biológicas y los vínculos ecológicos (Palmer
et al., 2009); además de incrementar la vulnerabilidad y el riesgo ante desastres naturales. Es indispensable revalorar los sistemas fluviales para su
conservación, aprovechamiento sostenible y prevención de desastres. Este
documento realiza un análisis hidrológico del río Huixtla, Chiapas.
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El análisis se realizó utilizando datos del Banco Nacional de Datos de
Aguas Superficiales (BANDAS) de la CNA. Se trabajaron un total de
18,309 registros de la estación 23008, de 1956 al 2014. Se realizaron
pruebas de homogeneidad de datos de Helmert y Cramer y de distribución
de probabilidad con EasyFit Versión 5.6 y de distribución de probabilidad
mezclada con Ax+b versión 1.30.0.0. El análisis de lluvia - escorrentía se
realizó a partir de López-Hernández (2012) y de Muñoz-Castro (2015).
Se analiza el hidrograma a partir de Vázquez-Conde (2012). El análisis
de creciente se realizó con información de Echeverri (2007). Finalmente,
se calculó el tiempo de retorno y su probabilidad utilizando ecuaciones
clásicas: T= (n+1)/m, y p= m/(n+1), donde T= periodo de retorno en años,
n= número de años de registro, m= número de orden y p= probabilidad.
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RESULTADOS
La Qmáx= 702 m3/s se registró en septiembre de 1963; sin embargo, estimaciones realizadas para el río Huixtla durante el huracán Stan fue de
1,464.7 y 2,146.95 m3/s. Los caudales máximos registrados se presentan
en la figura 1. Cabe mencionar que se puede observar una clara tendencia a la reducción de los caudales máximos de 1956 hasta 2014, mismo
patrón se da en caudales de promedio diario.

Figura 1. Caudales máximos registrados para el río Huixtla.

Las pruebas de Helmert y Cramer para caudales máximos mostraron
que los datos no fueron homogéneos (Tabla 1).
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Tabla 1. Pruebas de homogeneidad de caudales máximos del río Huixtla.
Cambio

Secuencia

IS-CI

(n-1)1/2

Homogéneos

15

33

18

6.93

Helmert: NO

t30

t60

tc

Homogéneos

5.27

3.78

2.03

Cramer: NO

La inhomogeneidad de los caudales máximos, sugiere que estos
eventos máximos son de condiciones normales y de eventos extraordinarios,
lo que coincide con lo reportado por González (2005). En cuanto a la
distribución de probabilidad de caudales del río Huixtla, en la tabla 2 se
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muestran los modelos con menor error cuadrático. De acuerdo con González
(2005) y Echeverri (2007), toda la región de la costa de Chiapas presenta
un comportamiento predominante del tipo Doble Gumbel (coincidente con
lo aquí reportado), por lo que se entiende que las crecientes provienen de
eventos ciclónicos y no ciclónicos (Campos, 1989).
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Modelo

Parámetros

Error cuadrático

Log Pearson Tipo III (continuo)

α=1.66; β= -0.782; γ=6.39

22,220.17

Hipergeométrico (discreto)

n=20; m=50; N=100

4.0404

Doble de Gumbel
de Momentos (Mezcladas)

α1= 109.3790; β1= 147.7781;
α2= 65.3702; β2= 568.7672:
p= 0.9387

22.5859

Estudios realizados describen que el río Huixtla tiene un volumen de
escurrimiento anual de 762.8 hm3 y una disponibilidad media anual de 756.5
hm3. El área drenada de la cuenca es de 377 km2, con un tiempo de concentración de 4 horas, la longitud del cauce principal es de 51 km y la pendiente
media del cauce principal es de 0.053 m/m. Los coeficientes de escurrimientos han sido estimados entre 0.26 a 0.57 para periodos de retornos entre
dos y 10,000 años. El volumen de escurrimiento fue también calculado en
301,229,025 m3 durante el huracán Stan (Pérez-Nieto et al., 2012).
Un hidrograma es una gráfica que permite ver el comportamiento del
caudal; así, Echeverry (2007) construyó un hidrograma unitario geomorfológico para el río Huixtla, el cual mostró que el gasto máximo, durante un
evento extremo, se alcanza entre dos a cuatro horas. Lo anterior sugiere
que, en caso de un evento extremo, se tienen menos de dos horas para
realizar acciones que permitan la protección civil en áreas de alto riesgo.
Para los periodos de retorno y su probabilidad de ocurrencia, las estimaciones de gastos máximos registrados sin evento extremo (702 m3/s) fueron de 49 años y 2% de probabilidad, con evento extremo (1,464.70 m3/s)
el periodo de retorno fue de 50 años con probabilidad del 2%. Gastos
máximos ≤ 189 m3/s tienen periodos de retorno de uno a dos años y con
≥ de 50% de probabilidad de ocurrencia.
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Tabla 2. Modelos de distribución de probabilidad de caudales
con los errores cuadráticos más bajos.

CONCLUSIONES

1. El patrón de caudales máximos en el río Huixtla está definido por la presencia
o no de eventos extremos (huracanes).
2. En caso de evento extremo, se debe considerar que el tiempo en que el río
puede alcanzar su caudal máximo es de menos de dos horas, tiempo que debe
ser utilizado para realizar acciones de protección civil en áreas de alto riesgo.
3. Si bien los periodos de retorno para los gastos máximos registrados van de 49
a 50 años y con probabilidades de sólo el 2%, esto debe considerarse con sumo
cuidado, ya que las estimaciones realizadas no consideran los cambios constantes de diversos factores ambientales, tales como el cambio climático, donde el
calentamiento global incrementa la frecuencia y magnitud de los eventos extremos (huracanes).
4. Se sugiere enfáticamente que se genere un sistema de monitoreo permanente
y adaptativo para la realización sistemática de los análisis de precipitación y caudales, con el objetivo de poder prever, con un aceptable grado de error, posibles
escenarios futuros que permitan preparar atención a posibles contingencias humanas y ecológicas.
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RESUMEN
En el marco de una colaboración entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
se realizó el diseño y la construcción de un detector de partículas del tipo
RPC (Cámara de Placas Resistivas) con la finalidad de utilizarse en el
Laboratorio de Altas Energías de la UNACH para contribuir al estudio de
astropartículas. El detector fue puesto en funcionamiento en el Laboratorio de Partículas Elementales de la BUAP caracterizándose con radiación
cósmica empleando para ello dos PMT’s (tubos fotomultiplicadores) previamente caracterizados. La eficiencia en la detección de este RPC es
cercana al 98%, por lo que se muestra apto para ser usado en la toma de
datos de radiación cósmica e investigaciones derivadas.

PALABRAS CLAVE
Muones, radiación cósmica.
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ABSTRACT
Within the framework of a collaboration between the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) and the Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), the design and construction of a particle detector of RPC
type (Resistive Plate Chamber) was carried out in order to be used in the
Laboratory of High Energies of UNACH to contribute to the study of astroparticles. The detector was developed and tested in the BUAP Elementary
Particles Laboratory, it has been characterized by using previously characterized PMT’s (photomultiplier tubes). The detection efficiency of this
RPC is close to 98% being suitable for measuring cosmic radiation and to
perform research.
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Motivados por el descubrimiento de radiación de origen extraterrestre la
comunidad científica comenzó, hace más de un siglo, a aplicar sus conocimientos de física, aunados a su capacidad de creación e innovación, al
desarrollar distintos artefactos capaces de detectar esta radiación cósmica.
Es importante el estudio de rayos cósmicos dado que permite hacer
avances, tanto en física de altas energías como astrofísica, e incursionar
en él, implica hacer uso de modelación matemática, simulación, física nuclear, electrónica, entre otras ramas de la física y matemáticas.
A día de hoy se conoce que la composición de rayos cósmicos primarios (85% protones, 13% partículas alfa y 2% núcleos ionizados, electrones y positrones) es diferente a la de las partículas detectadas en tierra
(80% muones, 19% electrones y positrones y 1% de neutrinos y fotones),
y la transición que existe entre ellas no habría sido explicada sin la invención de cada vez mejores detectores, los cuales han evolucionado desde
las cámaras de alambre hasta las cámaras de placas paralelas, sector al
que pertenecen los RPC’s [1].
Estos mejoran las características de sus predecesores añadiendo
un bajo costo de construcción y durabilidad prolongada. Poseen un tiempo de respuesta de decenas de picosegundos [2] y una capacidad de
detección elevada, es decir, son capaces de detectar un gran número de
eventos sin perder eficiencia. Asimismo, como se mencionó al principio,
esta eficiencia es cercana al 100% [3], siendo del 98% en el detector presentado en este trabajo.
Dadas las características de los RPC’s se considera un elemento
importante a integrar en el Laboratorio de Altas Energías de la UNACH
para su utilización en la toma de datos de radiación cósmica y apoyo en
investigación de astropartículas.

MATERIALES Y MÉTODOS
1.
2.
3.
4.

Barras de acrílico con medidas 1 cm x 1.5 cm x 120 cm.
Láminas de acrílico (1 mm de grosor).
Láminas de vidrio (2 mm de grosor).
Placas fenólicas de cobre.

Físico Matemáticas
y Ciencias de la Tierra

INTRODUCCIÓN

5.
6.
7.
8.

Resina y catalizador.
Pinturas: resistiva de grafito y conductiva de plata.
Cinta conductiva de cobre.
Gas freón y mangueras para su transporte.

El área de detección del RPC construido es de 400 cm2: para estas
medidas cada barra de acrílico es suficiente para construir un marco completo, quedando terminado como se aprecia en la figura 1. Se realizan
orificios al marco que sirven como entrada y salida del gas utilizado.
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Figura 1. Marco de acrílico.

Las láminas de vidrio (electrodos de HV) y la placa fenólica se cortan
en cuadros de 20 cm x 20 cm. Los vidrios son recubiertos con pintura resistiva en toda la superficie y con pintura conductiva únicamente en su contorno
haciendo que esta última, a su vez, esté en contacto con la cinta conductiva
de cobre que es donde se introduce un alto voltaje a los electrodos de HV.
La apariencia final de los electrodos se muestra en la figura 2.
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Figura 2. Electrodo de HV.

Posteriormente son encerrados dentro del marco sellándolo por completo con las tapas de acrílico usando la resina con catalizador y dejando
secar. Se colocan los electrodos de captación (placas fenólicas de cobre
divididas en 4 pads o bloques) sobre el marco justo en el área de detección y se agregan las mangueras que conducen el gas hacia el interior
de la cámara y, posteriormente, hacia el exterior, así como los cables que
llevan el alto voltaje de la fuente a los electrodos. Finalmente, se guarda
todo en una última caja de seguridad de aluminio quedando en el interior
como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. RPC terminado previo a ser aislado del exterior en una caja de aluminio.
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Construido el RPC se obtienen los valores característicos de un detector:
Lo primero es medir la resistividad que tiene el detector en funcionamiento esperando un valor cercano a la del vidrio (1011-1014Ω·m). En
la figura 4 se observan los valores obtenidos para la resistencia, siendo,
según la Ley de Ohm, de 3.92x1012 Ω. Añadiendo la altura del detector y
su sección transversal, el valor de la resistividad es de 7x1013 Ω·m.

Figura 4. Valores obtenidos para la resistividad.
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RESULTADOS

Luego se mide la capacidad de detección del detector, conocida
como rate. Los resultados se anexan en la figura 5 para cada pad o bloque
de detección (mostrados en la figura 3 con simbología A, B, C, D).

Figura 5. Valores del Rate del detector en función del voltaje.

Finalmente, se procede a obtener la eficiencia del detector usando
para ello dos PMT’s, previamente caracterizados, y comparando la detección que tenga el RPC. Se obtuvieron los valores que se muestran en
la figura 6 y, como se puede observar, para altos voltajes la eficiencia es
cercana al 98%.
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Figura 6. Eficiencia del RPC.

CONCLUSIONES
El detector construido cuenta con las características necesarias para ser
utilizado en la toma de datos de investigaciones científicas.
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RESUMEN

Se realizó una investigación de tipo cualitativa, exploratoria y se utilizó el
método de estudio de caso. El objetivo fue analizar las vivencias de la comunidad Ranchería Corregidora Ortiz 1ª Sección del municipio de Centro
en el estado de Tabasco, en la incidencia de la degradación del medio ambiente y sus repercusiones en las condiciones de vida de sus habitantes.
Encontrándose que la deforestación, la contaminación indiscriminada del
agua, la explotación petrolera y el nulo tratamiento a los desechos sólidos
son los principales enemigos del medio ambiente en la comunidad. Por lo
que se concluyó promover la acción social a favor de la problemática al
establecer una red social que permita integrar los esfuerzos de la sociedad civil, autoridades locales y representantes de PEMEX para subsanar
los problemas ambientales, de cerca de 40 años de explotación petrolera.

PALABRAS CLAVE
Cuidado al medio ambiente, degradación ambiental, vivencias comunitarias.

ABSTRACT
Qualitative exploratory research was carried out, a case study method was
used. The objective was to analyze the experiences of the Ranchería Corregidora Ortiz 1ª Sección. Section of the municipality of Centro in the state
of Tabasco, in the incidence of environmental degradation and its repercussions on the living conditions of its inhabitants. Finding that deforestation,
indiscriminate water contamination, oil exploitation and the null treatment
of solid waste are the main enemies to the environment in the community. Therefore, it was concluded to promote a social action in favor of the
problem by establishing a social network that allows to integrate efforts of
the civil society, local authorities and representatives of PEMEX to correct
environmental problems, from nearly 40 years of oil exploitation.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de toda su historia, el hombre ha hecho uso de los recursos
naturales para modificar su calidad de vida, siendo capaz la naturaleza de
renovarse de forma gradual, sin embargo, debido a factores tales como
el desmedido crecimiento poblacional, la creciente presencia de prácticas
consumistas y la sobreexplotación de los recursos naturales, ponen en
duda la disponibilidad en el futuro de los recursos.
Se puede definir al impacto ambiental como cualquier alteración, positiva o negativa, de las propiedades físicas, químicas o biológicas del ambiente, causadas por la actividad humana que, directa o indirectamente, puede
afectar el aire, el agua, el suelo, el clima, el paisaje y a los seres vivos. entre
ellos, el hombre, sus condiciones de vida y sus propiedades culturales.
Barba, Valadez, Pinkus-Rendón y Pinkus-Rendón (2014) han encontrado que el impacto del deterioro ambiental se percibe en la deforestación, agricultura y ganadería que, a la vez, son causas de la pérdida del
hábitat y la biodiversidad, con la erosión de los suelos. El crecimiento
poblacional y las actividades extractivas destruyen la vegetación con un
inadecuado manejo de los desechos sólidos.
En el caso particular de la Ranchería Corregidora Ortíz, primera Sección, el impacto de lo que se puede denominar la petrolización se manifestó en el abandono de las tierras de cultivo para emigrar a las plataformas
o trabajar en las “compañías” como se le llama genéricamente a toda la
industria asociada a Petróleos Mexicanos. Con ello se inicia también un
proceso de degradación de la tierra con la consecuencia del daño también
al río Mezcalapa que recorre a esta comunidad.
Como lo denunció Paloma Neumann, integrante de la campaña
de bosques de Greenpeace: “Desde mediados del siglo pasado, Tabasco replicó los modelos de desarrollo diseñados para otras condiciones
sociales, económicas y ambientales, lo que ocasionó cambios drásticos
en el paisaje, cuyos efectos son más patentes ahora en un escenario de
cambio climático donde ya están impactado la vida y seguridad de los tabasqueños. Por ello, Tabasco debería ser considerado un ejemplo de las
consecuencias nefastas que puede tener la implementación de políticas
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ambientales y agropecuarias sin análisis, sin planeación y con objetivos
que se contradicen entre sí” Greenpeace (2010).
El objetivo de nuestro trabajo fue analizar las vivencias de la comunidad Ranchería Corregidora Ortiz 1ª Seccion del Municipio de Centro en el
estado de Tabasco, en la incidencia de la degradación del medio ambiente
y sus repercusiones en las condiciones de vida de sus habitantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS
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Los habitantes mencionan las consecuencias del deterioro ambiental que
observan en la disminución de la cosecha y la siembra, así como las repercusiones del aire contaminado por la corta distancia entre la comunidad y los pozos de Nuevo Pemex y Cactus. De hecho, Nuevo Pemex
se encuentra del otro lado del río, a pocos kilómetros de la comunidad.
Perciben la poca cooperación de los habitantes con un futuro incierto.
En la reconstrucción de sus vivencias con la tierra, el agua, el aire y
con las personas significativas, los entrevistados dejan entrever la vulnerabilidad en la que se sienten contra lo que consideran el “gran monstruo”
de Pemex y la indiferencia de muchos de los habitantes de la comunidad.
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La investigación fue diseñada tomando como método el estudio de caso,
en el que se pretendió conocer la vivencia de sus habitantes, sobre todo,
los originarios de la misma y que se han dedicado de forma prioritaria a
la producción y explotación de sus terrenos. De entrada, se realizaron observaciones a la vida de la comunidad y se identificaron a los informantes
claves para elegir a los participantes en la investigación.
Se utilizó el enfoque cualitativo, porque las vivencias no pueden ser
medidas a través de un instrumento, entran en el terreno de la subjetividad, tiene que ver con la forma en que perciben y sienten las personas el
fenómeno de deterioro ambiental del entorno del cual forman parte.
Como técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista del tipo
semiestructurada guiada por el interés en centrar la conversación en la
forma en que se percibe el deterioro ambiental, a partir de su posición
como dueño original. Los participantes considerados para el estudio fueron un total de 8 habitantes originarios, quienes accedieron a participar en
la investigación de tipo no probabilístico por conveniencia.

Estas vivencias se reconstruyen en las conversaciones cotidianas y
cobran forma en el proceso dialógico y de la entrevista. El aspecto emocional fue algo que se manifestó en esta especie de desesperanza que
ellos manifiestan como si todo estuviera perdido con respecto a los posibles cambios que puedan hacerse.
Pinkus-Rendon y Contreras (2012) señalan con mayor claridad esta
situación en la revisión de los impactos no solo ambientales, sino a nivel
de la percepción, con respecto a la petrolización en sentido positivo, con
la falsa creencia de la mejora de la calidad de vida que solo ocurrió en la
capital del estado, pero no en el resto de la geografía tabasqueña.
Si bien se han documentado las acciones realizadas por los habitantes
de la comunidad con respecto a las protestas para frenar el deterioro ambiental, la respuesta del gobierno federal no ha sido positiva, como con la manifestación de los campesinos que, organizados bloquearon el puente de Boca
de Limón que comunica al estado de Chiapas, exigiendo indemnizaciones,
esto no ha sido suficiente, puesto que la reparación de daños se ha cumplido
parcialmente frente a una contaminación que no tiene visos de pararse frente
a las ganancias económicas por la fiebre petrolera que aún persiste.
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CONCLUSIONES
Este estudio realizado desde la perpectiva de la Gerencia Social como disciplina, en favor de frenar el deterioro ambiental, generó expectativas en
la población, para contribuir a desarrollar una conciencia ambiental y crear
una reflexión conjunta sobre la gravedad del problema y como afrontarlo.
Se aprecia la enorme preocupación de las personas de la tercera
edad sobre el gran cambio manifestado en el ecosistema de la comunidad
en el transcurso de 33 años; una degradación muy rápida en la tierra y en
los mantos acuíferos.
Se despertó con fuerza extraordinaria la conciencia de las personas,
sobre la recuperación de la extensa belleza natural que se tenía en la
comunidad, y que en estos momentos es un lugar donde solo corre agua
contaminada por los mismos desechos que tiran las personas o el desemboque de los drenajes de las casas que se encuentran a la orilla del río.
Por lo que como resultado de la investigación se formula la red social denominada: Acciones en favor del medio ambiente en la comunidad citada,
misma que deberá ser objeto de futuras investigaciones.
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EVALUACIÓN DE FERTILIDAD DE UN SUELO AGRÍCOLA
DE UNA ZONA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA
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RESUMEN
La fertilidad de un suelo condiciona el crecimiento y desarrollo de las plantas, conocerla permite hacer un mejor manejo en cuanto a su uso y aplicación de fertilizantes. En este trabajo, se evaluaron estas condiciones para
un suelo agrícola en una zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, mediante el análisis de muestras de suelo en laboratorio de los parámetros
físico-químicos de pH, C.E, DA, DR, M.O, porosidad, texturas y capacidad
de campo (C.C), de acuerdo con la metodología de la NOM-021-SEMARNAT-2000. El suelo presentó un pH moderadamente ácido, efectos despreciables de salinidad, porcentaje de materia orgánica muy bajo, porosidad alta y dos tipos de texturas (franco-arenosa y areno-francosa). Los
resultados indican que los valores de pH y CE favorecen la disponibilidad
de macronutrientes, aunque las propiedades texturales no permiten la
captura de agua adecuada, por lo que es necesario recalcular la lámina de
riego, según sean éstas en cada parte del sitio, además de que, si requiere aumentar los micronutrientes, es recomendable adicionar fertilizantes,
ya que se tiene muy baja MO.
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PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
Fertility of a soil conditions the growth and development of plants, knowing
it allows better management in terms of its use and application of fertilizers. In this work, these conditions for an agricultural soil in an area of the
Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca, were evaluated through the analysis of
soil samples in the laboratory of the physical-chemical parameters of pH,
CE, DA, DR, MO, porosity, textures, and field capacity (CC), according to
the methodology of NOM-021-SEMARNAT-2000. The soil had a moderately
acidic pH, negligible effects of salinity, a very low percentage of organic ma-
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tter, high porosity and two types of textures (sandy loam and sandy loam).
The results indicate that the pH and CE values favour the availability of macronutrients, although the textural properties do not allow adequate water
capture, so it is necessary to recalculate the irrigation sheet according to
how they are in each part of the site, in addition, to is requires increasing
micronutrients, it is advisable to add fertilizers since it has very low MO.

KEYWORDS
Nutrients, soil fertility.

La fertilidad de un suelo requiere información sobre disponibilidad de los
nutrimentos, presencia de elementos tóxicos y propiedades químicas, físicas y biológicas. Esto, permite la toma de decisiones acerca de su manejo, en particular, para la aplicación de fertilizantes. Además, la evaluación
de la fertilidad del suelo es útil para determinar su potencial productivo
e identificar los factores edáficos que limitan dicho potencial y, de este
modo, establecer el efecto de diversas prácticas de manejo en la dinámica
nutrimental edáfica (Vergara, Etchevers y Padilla, 2005).
Tal información, es necesaria para elaborar e implementar programas de aplicación de fertilizantes (químicos u orgánicos) que resulten rentables y ambientalmente aceptables (Castellanos et al., 2000).
El objetivo de esta investigación fue determinar el estado de la fertilidad de un suelo agrícola en una zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,
con el propósito de generar información que permita un uso y manejo
sustentable del suelo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio está ubicada en una zona del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, el cual consta de un terreno en el que se encuentran plantaciones de mangos, aledaño a este sitio, se encuentran dos tiraderos a cielo
abierto a una distancia de aproximadamente 100 metros.
La recolección de las muestras se realiza de manera cualitativa, mediante un muestreo dirigido y, con la ayuda de palas y cava-hoyos, se
recolectaron 13 muestras de suelo a profundidades de 25 a 30 cm, una
en cada tiradero, otra muestra cercana a ellos y las otras 10 muestras de
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suelo dentro del polígono que comprende la parcela en estudio. De igual
manera, se obtuvo un perfil edafológico a profundidad de 156 cm. Tanto las muestras de suelo como el perfil se describieron en campo (color,
presencia de moteas y agregados, presencia de biota y raíces, textura,
reactividad con peróxido y ácido acético) de acuerdo con Bautista, Palma
y Huchin (2005).
En laboratorio, se llevó a cabo la determinación de los parámetros
de acuerdo con la metodología de la NOM-021-SEMARNAT-2000. Las
muestras de suelo se pusieron a secar para posteriormente ser molidas
y tamizadas. Por último, se procedió a determinar los parámetros de pH,
C.E, D.A, D.R, textura, %M.O, %Po y C.C. El análisis de la información se
realizó de manera cuantitativa, es decir, de acuerdo con los datos obtenidos en cada parámetro en análisis.

RESULTADOS
Los parámetros analizados se presentan a continuación con sus respectivos gráficos:
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pH
De acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000, las muestras de suelo se
encuentran con un pH de moderadamente ácido a medianamente alcalino.
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Figura 1. Clasificación de pH.

C.E
De acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000 se presentan efectos despreciables de salinidad.

Figura 2. Distribución de C.E.

Porosidad
La porosidad se refiere a los espacios que tiene el suelo para líquidos o gases. Se calculó mediante los valores de densidad aparente y densidad real.
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Figura 3. Distribución de materia orgánica.

Textura
De acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000 y al triángulo de texturas,
las muestras se clasifican entre franco arenosas y areno francosa.
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Materia orgánica
De acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000 el porcentaje de MO es
muy baja.

Figura 4. Clasificación de las partículas.
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CONCLUSIONES
El suelo de esta zona presentó un pH moderadamente ácido, efectos despreciables de salinidad, porcentaje de materia orgánica muy bajo, un porcentaje de porosidad alto y, además, se presentan texturas franco arenosa
y areno francosa. Por lo tanto, la porosidad de los suelos francos permite
tener una buena aireación y drenaje.
Los resultados indican que el valor de pH es ideal para el cultivo, el
contenido macronutrientes Nitrógeno(N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio
(Ca), Magnesio (Mg) y Azufre(S) es suficiente, en cambio, los micronutrientes como el Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Boro (B) y Cobre
(Cu) son elevadas, por lo que puede dar lugar su exceso a toxicidad. Para
un aumento de la fertilidad se pueden adicionar fertilizantes cuyo principal
contenido sea calcio y fósforo. Se recomienda realizar un estudio sobre la
influencia que tienen los tiraderos a cielo abierto sobre los cultivos, si hay
aporte de metales pesados o no, y cómo puede afectar considerablemente la salud humana.
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RESUMEN
En México, 218 ciudades han crecido de forma considerable desde 1970
y, asimismo su vulnerabilidad ante peligros geológicos, como deslizamientos asociados a lluvias. En México, el 68% de su población es pobre,
rural o inmigrante, y que hay carencia de recursos económicos para su
mitigación (CENAPRED, 2011). Como caso tipo se presenta a la zona
conurbada sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que tiene ya afectaciones
físicas en construcciones recientes, por lo que este trabajo se enfoca en
el análisis de características geológicas y su relación con estimaciones de
variables hidrológicas de lluvia, escurrimiento y condiciones de agua subterránea, detonantes de riesgos. El objetivo de este estudio, fue determinar la posibilidad de manifestación natural de peligros por deslizamientos
a futuro y, por ende, los riesgos geológicos ya son más evidentes en el
desarrollo urbano, debido a: 1. Decisiones inadecuadas de uso de suelo,
en zonas de procesos geológicos naturales susceptibles a movimientos
de masas, desde lentos hasta rápidos, principalmente, los detonados por
agua; 2. Las condiciones naturales de áreas donde se establecen asentamientos humanos cada vez mayores, implican su vulnerabilidad vital y de
infraestructura, principalmente, en zonas conurbadas.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
In Mexico, 218 cities have grown considerably since 1970, as well as their
vulnerability to geological hazards, such as landslides associated with
rains. In Mexico, 68% of its population is poor, rural or immigrant, and
that there is a lack of economic resources for its mitigation (CENAPRED,
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2011). As a typical case, the southern metropolitan area of the city of Tuxtla
Gutiérrez is presented, which already has physical affectations in recent
constructions, so this work focuses on the analysis of geological characteristics and its relationship with estimates of hydrological rainfall variables,
runoff and groundwater conditions, triggers of risks. The objective of this
study was to determine the possibility of natural manifestation of landslide
hazards in the future, and therefore, geological risks are already more evident in urban development, due to: 1. Inadequate decisions of land use,
in areas of natural geological processes susceptible to mass movements,
from slow to fast, mainly those detonated by water; 2. The natural conditions of areas where increasing human settlements are established, imply
their vital vulnerability and infrastructure, mainly in conurbation areas.

KEYWORDS
Geological hazard, water potentiality, geological risk, water vulnerability.
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Identificando variables físicas e hidrológicas que implican delimitación de
zonas de recarga de agua pluvial, sitios para planeación urbana y prevención de riesgos geológicos.

RESULTADOS
En primera instancia los resultados de peligros geológicos relacionados
con agua son:
1.
2.
3.
4.

30% de agrietamientos en el valle fluvial urbanizado.
30% de deslizamientos en las zonas de escarpe.
20% de fracturamientos.
20% de hundimientos, solifluxión y licuefacción, entre otros, en varios sitios.
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Es el caso de la meseta kárstica Copoya, ubicada en la parte suroriental
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la cual presenta formaciones del Cretácico
al Cuaternario, con condiciones geológicas y, específicamente, litológicas
vinculadas a aspectos geomorfológico, geotécnico, geohidrológico, edáfico, hidrográfico, hidrológico, de cobertura vegetal y uso de suelo.
El objetivo de esta evaluación es definir la asociación de peligros
geológicos y fenómenos hidrometeorológicos, que vincula los elementos
más sensibles que impulsan los procesos.
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Por otra parte, dentro de estos peligros, la contaminación de agua,
por lo que en este trabajo, se contemplaron resultados de monitoreos
de agua desde el año 2000 al 2007, realizándose un análisis espacial
(isoconcentraciones en cartografía a detalle) de concentraciones de elementos químicos y parámetros físicos que caracterizan al agua subterránea y nos muestran anormalidades, principalmente, por contaminación
bacteriana, por lo que se hacen recomendaciones de tratamiento y mejoramiento en el diseño de captación a nivel local para los usuarios de la
zona rural.
Los resultados del laboratorio de análisis de muestras de captaciones
de agua subterráneas, indican valores dentro de la norma de los parámetros físico químicos del agua en Cerro Hueco, se configura un comportamiento de éstos de manera zonal; pero en el caso de la temperatura, ésta
presenta una variabilidad en los meses de verano en los sitios de monitoreo, mientras que en estiaje todos éstos se mostraron homogéneos. Las
isotermas indican un decremento de temperatura del agua hacia la zona
alta de la meseta incrementándose hacia el nororiente de ésta.
Por todo lo anterior, se recomienda no utilizar el agua para consumo y contacto directo de estas fuentes de abastecimiento, donde las más
representativas son las de consumo público, localizadas, principalmente,
al centro del Jobo y en la cueva Cerro Hueco, en donde se propone su
debida cloración, monitoreo frecuente y gestión entre los usuarios de las
dos colonias.
La aplicación de las recomendaciones luego de un análisis de fuentes de agua es imprescindible para la utilidad de un estudio; cuando se
aplican las prácticas básicas de protección del agua en la vida cotidiana
ayudan a asegurar que las generaciones futuras cuenten con suficiente
agua en condiciones salubres. En este caso, la contaminación generada
desde la zona de recarga al sistema acuífero debe ser mitigada de inmediato y hacer valer un reglamento para su protección.

CONCLUSIONES
Este análisis permitió enfatizar las tendencias de los desarrollos de fenómenos naturales y antrópicos, definiendo que, para el mejor ordenamiento
del territorio, se considere la aplicación de esta evaluación, en propuestas
de uso de suelo incluyendo protección de áreas y mitigación de peligros.
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RESUMEN
En este trabajo mostramos una metodología basada en un análisis de
luz polarizada linealmente para medir la constante de Verdet de distintos materiales transparentes. De acuerdo con un principio elemental de la
mecánica clásica podemos descomponer cualquier movimiento armónico
como la resultante de dos movimientos circulares opuestos con la misma
amplitud y periodo. Por lo que el vector del campo eléctrico lo podemos
descomponer en 2 componentes circulares D (Dextrogira) y ℒ (Levogiro)
girando en direcciones opuestas y a la misma frecuencia que . Una de
las componentes atravesará la muestra más lentamente que la otra, por lo
que al salir una de ellas se desfasa, cuando la luz incide en la muestra las
componentes estarán en fase(φ_D-φ_ℒ )=0, pero al salir de la muestra
hay un desfase en una de ellas (φ_D-φ_ℒ )≠0, por lo que el vector del
campo eléctrico habrá rotado un ángulo θ, el cual lo llamaremos ángulo
de rotación. Este ángulo es el que se va a medir para indirectamente conocer la constante de Verdet de cualquier material transparente.
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ABSTRACT
In this work we show a methodology based on a linearly polarized light
analysis to measure the Verdet constant of different transparent materials.
According to an elementary principle of classical mechanics we can decompose any harmonic movement as the result of two opposite circular
movements with the same amplitude and period. We can decompose the
vector of the electric field into 2 circular components D (Dextrogyra) and
ℒ (Levogyro) rotating in opposite directions and at the same frequency of
. One of the components will pass through the sample more slowly than
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the other, so when one of them comes out it is out of phase, when the
light falls on the sample the components will be in phase (φ_D-φ_ℒ )=0,
but when leaving the sample there is a phase shift in one of them (φ_Dφ_ℒ)≠0 so the vector of the electric field will have rotated an angle θ
which we will call the rotation angle. We are going to measure this angle
and indirectly know the Verdet constant of any transparent material.

KEYWORDS
Faraday rotation, polarized light, Verdet’s constant.
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La naturaleza ondulatoria de la luz fue propuesta inicialmente por Christian
Huygens en 1678 y demostrada experimentalmente por Thomas Young
entre 1800 y 1803 y redescubierta por Agustin Fresnel en 1814, sin embargo, el primer indicio de la conexión de la luz con el electromagnetismo
fue establecida por Michael Faraday en 1845, la conexión es indirecta por
la necesidad de un medio material para que éste ocurra, aunque se parece
a la actividad óptica hay una diferencia importante entre estos 2 efectos.
En 1885 y 1889, Hertz realizaba experimentos en los cuales producía y
detectaba ondas electromagnéticas que demostraban tener propiedades
idénticas mostradas por la luz. La manifestación de actividad óptica (birrefringencia) magnéticamente inducida se conoce como el “Efecto Faraday”.
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Figura 1. a) Rotación del plano de
polarización de la luz incidente y
transmitida, b) rotación del plano de
polarización por efecto de un haz
de luz en un medio con longitud d.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para medir indirectamente la constante de Verdet de materiales transparentes se recurrió al siguiente arreglo experimental que se muestra en la figura 2.

Figura 2. Arreglo experimental para medir el ángulo de rotación.
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El arreglo experimental cuenta con un láser He-Ne, dos polarizadores como fuente óptica, un sensor de luz, medidor de potencia óptica, un
generador de funciones un amplificador de audio, un amperímetro y un
amplificador Lock-in como medio sensor y una bobina en donde se hará
pasar una corriente eléctrica para generar el campo magnético que atravesará la muestra a analizar, con ello podemos medir el ángulo de rotación
del plano de la luz polarizada y poder medir así la constante de Verdet, de
acuerdo con la ecuación 1.

Donde, V constante de Verdet, B campo magnético, L longitud de
la muestra, n número de vueltas de alambre en la bobina por unidad de
longitud, I corriente aplicada a la bobina y μ0 permeabilidad magnética
del medio.

RESULTADOS
Los resultados que se obtuvieron con este arreglo experimental se muestran en la figura 3 y con el conjunto de ecuaciones mostradas podemos
hacer las mediciones del ángulo de rotación junto con la ecuación 1 podemos determinar la constante de Verdet de los materiales usados en
este trabajo.
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Figura 3. Resultados experimentales obtenidos con el arreglo mostrado.

Estos resultados muestran dos cosas: primero que se tiene luz polarizada linealmente, porque se observa la ley de Malus; segundo, podemos
utilizar estos datos para obtener el ángulo de rotación de acuerdo con las
siguientes ecuaciones.
El campo eléctrico lo podemos representar como:
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De acuerdo con la ley de Malus, la intensidad medida por el detector
estará dado por:

Haciendo un análisis algebraico y utilizando la serie de Taylor llegamos a la ecuación:
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Como se observa en el arreglo experimental, la luz pasará por un segundo polarizador colocado a un ángulo ø respecto al primer polarizador,
por lo que el campo resultante es:

Despejando para θ
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En el laboratorio usamos el fotodiodo para medir I0 y ΔI, que es proporcional a la intensidad incidente, con el osciloscopio o el amplificador
Lock-in nos devuelve un voltaje y de acuerdo con la ley de Ohm, para
tener un voltaje se debe multiplicar la corriente por la impedancia interna
del aparato de medición, de esto:

Con las ecuaciones 10 y 11, y con apoyo de las gráficas de la figura
3, se procede a medir los ángulos de rotación e indirectamente la constante de Verdet, de una fibra óptica, del agua, del alcohol, de agua con sal y
agua con detergente, obteniéndose los resultados que se muestran en la
siguiente tabla.
Tabla 1. Comparación de los resultados obtenidos con las referencias consultadas.
Material utilizado

Verdet Medido

Verdet Artículos [4,5]

Fibra óptica

1.047×10-3 Rad/T-m

1.3975×10-3 Rad/T-m

Agua

3.08×10-5 Rad/T-m

3.8×10-5 Rad/T-m

Alcohol

2.60×10-5 Rad/T-m

¿ ?

Agua con sal

3.48×10-5 Rad/T-m

¿ ?

Agua con jabón

2.1×10-5 Rad/T-m

¿ ?
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CONCLUSIONES
En este trabajo se muestra la fácil implementación de un esquema (no es
la única) para medir la constante de Verdet de diversos materiales, cuya
aplicación puede ser como sensor de corriente eléctrica, para medir la
calidad del agua o la calidad de una bebida alcohólica. Las discrepancias
en los resultados se deben a campos magnéticos externos que existen en
el laboratorio.
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PROPIEDADES DE TRANSPORTE
DE ELECTROLITOS: TEORÍA, SIMULACIÓN
Y COMPARACIÓN CON EXPERIMENTO
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RESUMEN
El estudio de los fenómenos de transporte es de suma importancia para
el desarrollo de la ciencia misma, como para los avances de la industria
química, agrícola, minera, petrolera, biotecnológica, médica, entre otras.
En este trabajo nos interesa investigar la movilidad electroforética y la
conductividad molar en sistemas electrolíticos acuosos de sales binarias.
El trabajo constituye una contribución al desarrollo de la Teoría de Modos
Acoplados con Interacciones Hidrodinámicas (MCT-HI’s por sus siglas en
inglés) presentada por Nägele y Contreras, mediante la implementación
numérica de las ecuaciones MCT-HI’s, empleando funciones de correlación estáticas obtenidas de simulaciones de Monte Carlo y otras que son
solución a la ecuación integral de HNC de la teoría de líquidos. Un buen
acuerdo se halla entre las predicciones de la MCT-HI’s y las mediciones
de conductividad molar en electrolitos monovalentes.

PALABRAS CLAVE
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Conductividad molar, fenómenos de transporte, movilidad electroforética,
simulación computacional.

ABSTRACT
The study of transport phenomena is central in the physical sciences, as
well as in the chemical, agricultural, mining, oil recovery, biotechnological,
and several other industries. In this work, we are interested in investigating the electrophoretic mobility and molar conductivity of ions in aqueous
strong electrolytes. We contribute to the development of the Mode-Coupling Theory with Hydrodynamic Interactions (MCT-HI’s) presented by
Contreras and Nägele. For this, we implement numerically the MCT-HI’s
equations with simulated (Monte Carlo) and numerical (HNC equation of
liquid theory) static correlations. A good agreement is found between the
theoretical results and experimental data.
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KEYWORDS
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INTRODUCCIÓN
La movilidad electroforética es la función de respuesta que describe la
velocidad de partículas cargadas en solución (Charcosset, 2016). Para
este trabajo nos enfocaremos en el estudio del transporte de sales monovalentes mediante el desarrollo de la Teoría de Modos Acoplados con
Interacciones Hidrodinámicas (MCT-HI’s) presentada por Contreras y Nägele (2013), que es una herramienta muy útil y resultados precisos para
el estudio de los fenómenos de transporte (Contreras-Aburto & Nägele,
2012), sistemas coloidales (Nägele & Dhont, 1998) y transición vítrea
(Janssen, 2018), polímeros (Dong, Feng, Zhao, & Hou, 2015), entre otros.
La parte de simulación hemos usado el Método de Monte Carlo (Frenkel &
Smit, 2002). Por otra parte, las funciones de correlaciones (funciones de
entrada) se obtuvieron usando la aproximación de HNC para la solución
electrolítica en el modelo primitivo no restringido, que son las funciones de
entrada en MCT-HI’s.

94

En la Teoría de los fluidos in-homogéneos con los métodos de la Mecánica Estadística se obtienen las ecuaciones HNC, PY y MSA (Hansen &
McDonald, 2013) para la función de distribución radial g(r) de los líquidos
y otras funciones como el Factor de Estructura S(q) (Heinen, Allahyarov,
& Löwen, 2014) que son las funciones de entrada de la MCT-HI’s, que es
una teoría basada en la dinámica de Smoluchowski. Las ecuaciones HNC
así como la Ec. de Ornstein-Zernike son las ecuaciones más conocidas
en la Teoría de Líquidos, además la deducción de estas ecuaciones se
supone de entrada un potencial externo φ(r) (Hansen & McDonald, 2013).
Usamos las relaciones de Green-Kubo, ya que es muy útil en la simulación computacional, también podemos obtener expresiones semianalíticas para los coeficientes cinéticos de movilidad parcial en términos
de los Factores de Estructura Dinámica parciales (Contreras-Aburto &
Nägele, 2013). Aparte de las movilidades parciales podemos obtener la
viscosidad, estas son las propiedades de transporte que se han obteni-
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MATERIALES Y MÉTODOS

do expresiones semianalíticas, como se ha mencionado incluimos las interacciones hidrodinámicas bajo la aproximación de Rotner-Prager para
el tensor de Difusión. Para estos cálculos usamos el método de la MCT
(Contreras-Aburto & Nägele, 2013).
De acuerdo con nuestro estudio, debido a la dinámica de las partículas en un líquido están regidas por la Dinámica Browniana, es por ello que
nuestro estudio se basa en la dinámica de Smoluchowski que, básicamente, describe las posiciones un líquido de N partículas.
Para el método de simulación, tenemos como herramienta el Algoritmo de Ermak y McCammon (Ermak & McCammon, 1978), la cuál es un
método que incluye las interacciones hidrodinámicas.
Los resultados experimentales se extraen de artículos con estudios de
conductividad (Miller, 1966) y autodifusión (Mills & Lobo, 1989) en solución.

RESULTADOS
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A continuación, se muestran los resultados de MCT-HI’s con HNC para la
función de correlación, la conductividad molar y la movilidad electroforética:

Figura 1. Función de correlación para NaCl a 1[M].
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Figura 2. a) Movilidades parciales para
NaCl obtenido con MCT-HI’s.

Figura 2. b) Movilidades parciales para
KCl obtenido con MCT-HI’s.

Figura 3. a) Conductividad Molar para NaCl
obtenido con MCT-HI’s y su comparación
con resultados experimentales.

Figura 3. b) Conductividad Molar para KCl
obtenido con MCT-HI’s y su comparación
con resultados experimentales.

CONCLUSIONES

1. La teoría describe satisfactoriamente las propiedades de transporte de electrolitos de NaCl y KCl.
2. Se puede afirmar también que la función intermedia de dispersión en tiempos
cortos es una buena aproximación para el cálculo de la movilidad en tiempos
largos, así como la conductividad.
3. Se obtiene una mejora para las movilidades introduciendo el término de relajación.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es mostrar la solución hidrodinámica del gas
expulsado por estrellas masivas dentro de cúmulos estelares con perfiles
de densidad estelar generalizados. Mediante simulaciones con el código
ZEUS-3D se obtuvo la solución temporal de la distribución espacial de las
variables hidrodinámicas: densidad, velocidad, temperatura y presión. La
solución no muestra acumulación de masa en la zona central del cúmulo,
contrario a otras investigaciones que consideran densidad constante de
estrellas. Por lo tanto, se concluye que, para perfiles de densidad estelar
realistas, no puede haber una formación estelar secundaria a partir del
material re-insertado en el volumen del cúmulo. En este escenario el viento resultante favorece la dispersión de los elementos pesados expulsados
por las estrellas, teniendo un enriquecimiento del medio interestelar.

PALABRAS CLAVE
Cúmulos estelares, hidrodinámica, medio interestelar, procesos radiativos, simulaciones.

ABSTRACT
The goal of this work is to show the hydrodynamic solution of the gas
expelled by massive stars within stellar clusters with generalized stellar
density profiles. By means of simulations with the magneto-hydrodynamic code ZEUS-3D, the temporal solution of the spatial distribution of the
hydrodynamic variables: density, speed, temperature and pressure was
obtained. The solution does not show accumulation of mass in the central
zone of the cluster, contrary to other investigations that consider constant
density of stars. Therefore, it is concluded that for realistic stellar density
profiles there can be no secondary star formation from material re- inserted
into the volume of the cluster. In this scenario, the resulting wind favors

Físico Matemáticas
y Ciencias de la Tierra

98

the dispersion of the heavy elements expelled by the stars, enriching the
interstellar medium.

KEYWORDS
Hydrodunamics, interstellar medium, radiative procecess, simulations,
Star clusters.
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INTRODUCCIÓN
La hidrodinámica de los cúmulos estelares compactos, llamados “súper
cúmulos estelares” (SCE), es de suma importancia para entender fenómenos a escala galáctica, como la dispersión de elementos pesados, los
vientos producidos en galaxias con altas tasas de formación estelar, la
formación de cascarones de gas molecular alrededor de los brotes de formación estelar, así como la existencia de diferentes poblaciones estelares
(estrellas con diferente composición química) en un mismo cúmulo.
El trabajo pionero de Chevalier, R. A. & Clegg, A. W. (1985) presenta
la solución de viento de SCE en una dimensión y en el régimen adiabático
para cúmulos con densidad de estrellas constante. En Rodríguez-González, A. et al. (2007) se presentó la solución de viento radiativo de SCE
en una dimensión. En Wunsch, R. et al. (2008) se presentó la solución
radiativa mediante simulaciones 2D mostrando que el enfriamiento radiativo produce una zona de estancamiento dentro del volumen del SCE,
favoreciendo la acumulación de masa en la región central, mientras que
fuera de la zona de estancamiento se produce un viento. La solución de
viento para SCE con perfiles de densidad estelar más realistas se presentó en Palous, J. et al. (2013), sin embargo, es en una dimensión y en
el régimen adiabático.
En este trabajo presentamos una aportación relevante al estudio de
los cúmulos estelares densos, considerando perfiles de densidad estelar realistas y su potencial gravitacional, este último había sido ignorado
hasta ahora, aquí se muestra que es un ingrediente fundamental en la
solución de los flujos resultantes. Mediante simulaciones 2D se obtuvo la
solución de viento de SCE con perfiles de densidad generalizados y en un
régimen radiativo. El modelo consisten en un SCE joven (< 40 Millones de
años) esféricamente simétrico y con densidad estelar de acuerdo al perfil
generalizado de Schuster.
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Para modelar el gas, se considera que las estrellas masivas expulsan material dentro del cúmulo de acuerdo al perfil de Schuster. La energía cinética de este material se transforma en energía térmica. El modelo
incluye pérdidas radiativas del gas termalizado.

MATERIALES Y MÉTODOS
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De arriba para abajo estas corresponden a las ecuaciones de conservación de la masa, momento y energía. Estas ecuaciones están acopladas
mediante la ecuación de estado de un gas ideal con índice adiabático
igual a 1.4. Una descripción detallada de estas ecuaciones se encuentra
en Clarke (2016). En particular, qm y qe representan la masa y la energía
insertada por unidad de volumen por las estrellas del cúmulo. Q representa las pérdidas por radiación del gas, se hizo una combinación para la
función de enfriamiento: para temperaturas mayores a 104 K se utilizó la
tabla de Plewa, T. (1995) y para temperaturas < 104 K se utilizó la función
de Koyama, H. & Inutsuka, S. (2002). El perfil generalizado de Schuster,
normalizado a la densidad estelar central, tiene la forma:

Donde beta es el índice que controla la concentración de estrellas, r
es la coordenada radial y rc es el radio característico del cúmulo.
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En este trabajo se utilizó el código magnetohidrodinámico ZEUS-3D versión 3.6. El código resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes escritas en
forma conservativa.

La masa de los cúmulos considerados es de 3X105 Masas solares,
rc=3 pc1 y metalicidad2 de 5 veces la solar (Z=5Zsolar). Las simulaciones
se hicieron en coordenadas esféricas, el dominio computacional consta
de una malla escalada en la que cada celda es prácticamente cuadrada.
Se utilizaron condiciones de frontera abiertas. La condición inicial es la
solución hidrodinámica de un viento adiabático correspondiente. Las simulaciones cubren un millón de años.

RESULTADOS
Las figuras 1, 2 y 3 muestran los mapas de densidad del gas, que resultan
de las simulaciones de una sección del volumen de tres cúmulos: para β=0
(densidad estelar constante), β=1/2 y β=5/2, respectivamente.
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Figura 1. Mapa de densidad (g cm-3) en unidades logarítmicas. Caso β=0.
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Figura 3. Mapa de densidad (g cm-3)en
unidades logarítmicas. Caso β=5/2.

Figura 2. Mapa de densidad (g cm-3) en
unidades logarítmicas. Caso β=1/2.

1 Parsec (pc), unidad de distancia utilizada en astronomía equivalente a 3x1018 cm.
2 Fracción de la masa en elementos más pesados que el Helio.

El caso con densidad estelar constante ha sido estudiado anteriormente por Wunsch, R. et al. (2008). De los mapas se aprecia que las soluciones para β≠0 son diferentes al caso β=0, es decir, no presentan una
zona de estancamiento y, por lo tanto, no hay acumulación de material en
la región central, el viento en estos casos se compone de grumos densos
de gas neutro con temperatura T~ 102 K, que viajan en un flujo de gas ionizado y caliente de baja densidad con T~104 - 106 K. En el caso β=5/2 se
producen más grumos en comparación con el caso β=1/2 debido a la mayor concentración de estrellas en la región central del cúmulo estelar. Los
resultados presentados generalizan al modelo adiabático unidimensional
presentado por Palous, J. et al. (2013) para cúmulos estelares con perfiles
de densidad no constantes.

CONCLUSIONES
Los resultados son consistentes con la formación de filamentos de gas
molecular en brotes de formación estelar y vientos de núcleos galácticos,
sin embargo, resulta necesario añadir la gravedad del cúmulo, para poder
hacer predicciones observacionales.
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RESUMEN
Aristolochia es un género ampliamente utilizado en la medicina tradicional de diferentes partes del mundo y desempeña un papel importante en
la herbolaria mexicana. Se sabe que los alcaloides juegan un rol fundamental en los efectos fitofarmacológicos de las plantas y de ello deriva la
importancia de su caracterización. De este género se han aislado múltiples alcaloides isoquinolínicos pero no hay precedentes en el género
micrantha, endémico de México. El objetivo de este trabajo fue realizar el
aislamiento e identificación de alcaloides de raíz Aristolochia micrantha
Duch. Con ejemplares recolectados en la localidad Heriberto Jara (Chiapas, México) se hizo la taxonomía de dicha planta y la extracción total
de alcaloides para el subsiguiente aislamiento e identificación mediante
métodos cromatográficos y espectroscópicos. De los compuestos aislados
de Aristolochia micrantha Duch, tres resultaron positivos a identificación
subjetiva de alcaloides mediante reactivo de Dragendorff.

PALABRAS CLAVE
Herbolaria chiapaneca, purificación alcaloidea.

ABSTRACT
Aristolochia is a genus widely used in traditional medicine from different parts
of the world and plays an important role in Mexican herbalism. It is known
that alkaloids play a fundamental role in the phytopharmacological effects of
plants and from this derives the importance of their characterization, multiple
isoquinoline alkaloids have been isolated from this genus (Chen et al., 1987),
but there are no precedents in the micrantha genus, which is endemic from
Mexico. The objective of this work is to isolate and identify root alkaloids Aristolochia micrantha Duch. From the specimens collected in the Heriberto Jara
locality, Villaflores municipality, Chiapas, Mexico, the taxonomic classifica-
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tion. Afterwards, the total extraction of alkaloids for its subsequent isolation
and identification by chromatographic and spectroscopic methods. Of the
isolated compounds of Aristolochia micrantha Duch, three are positive to the
subjective identification of alkaloids using Dragendorff’s reagent.

KEYWORDS
Alkaloid purification, chiapaneca herbalism.
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INTRODUCCIÓN
La familia Aristolochiaceae comprende cuatro géneros, juntos cuentan con
cerca de 650 especies, de las cuales 550 corresponden al género Aristolochia, volviéndolo el más numeroso de la familia (González, 2012). Aristolochia se divide en tres subgéneros: Aristolochia, Siphisia y Pararistolochia; se
reconocen con base en datos morfológicos y moleculares (Wu et al., 2004).
Los efectos reportados de los alcaloides hallados en las Aristolochias
son: sedante, ansiolítico, antifúngico, hipocolesterolémico, anticancerígeno, antioxidante, antiinflamatorio, anticoagulante, antitrombótico, antihistamínico, (Capasso et al., 2000; Ohi-Toma et al., 2006; Ferreira et al.,
2010; Alam et al., 2019).
Cabe destacar que Aristolochia es un género ampliamente utilizado
en la medicina tradicional de diferentes partes del mundo (Wu et al., 2004)
y desempeña un papel importante en la herbolaria mexicana.
En la comunidad General Heriberto Jara, municipio de Villaflores,
Chiapas, a Aristolochia micrantha localmente le han atribuido diversos
efectos medicinales entre los que destaca el uso antiviperino, analgésico
para el dolor tipo cólico, ansiolítico, antidiabético, antiséptico y cicatrizante
de heridas. En Veracruz es usada contra la tosferina (Ortega et al., 1997).
Durante las últimas dos décadas, este género ha atraído mucho interés y ha sido objeto de numerosos estudios químicos y farmacológicos
(Wu et al., 2004).

MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES

Las raíces de Aristolochia micrantha se recolectaron en agosto de 2019
en la localidad Heriberto Jara, municipio de Villaflores, estado de Chiapas, México. La planta fue identificada por el Biól. Francisco Hernández
Najarro, curador del Herbario CHIP del Jardín Botánico “Dr. Faustino Mi-
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randa”, Chiapas, México, y se depositó una muestra con número de registro 53104 en el mismo herbario.
EXTRACCIÓN Y AISLAMIENTO
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Figura 1. Proceso de rotoevaporación a 45°C.
PURIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS ALCALOIDES

Para la separación de los alcaloides, se usó una placa cromatográfica de
20 x 20 cm recubierta con gel de sílice 60 (Merck); ésta se cargó con todo
el concentrado de cloroformo obtenido al final del proceso de extracción,
se colocó verticalmente dentro de una cámara de borosilicato y se eluyó
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La extracción total de alcaloides se realizó según la técnica descrita por
González-Esquinca (2001). Para este propósito, se secaron 70 gr de
raíces de la planta y, posteriormente, se molieron finamente a temperatura
ambiente. El material obtenido se impregnó con una solución saturada de
Na2CO3 y se dejó secar a temperatura ambiente. Los alcaloides se extrajeron
agitando este material durante 8 horas en 400 ml de CHCl3. El proceso de
extracción se repitió una vez más, y los extractos combinados se filtraron
y concentraron hasta un volumen de 100 ml. El extracto de clorofórmico
concentrado se extrajo dos veces con 1000 ml de HCl 1 N. La fase ácida
resultante de ambas extracciones se combinó, se alcalinizó (pH 9,5) con
una solución saturada de Na2CO3 y se extrajo nuevamente con 400 ml de
CHCl3. Finalmente, el extracto de clorofórmico de este último paso se secó
con Na2SO4 anhidro y se concentró por evaporación a 45°C (Figura 1).
En estas condiciones, se obtuvieron 50 mg de alcaloides totales. Durante el procedimiento de extracción, los alcaloides se monitorearon con
el reactivo Dragendorff.

con una fase móvil constituida por mezcla de Cloroformo y Metanol 9.5
/ 0.5. Durante el procedimiento de elución, se obtuvieron 10 fracciones
(Figura 2). La presencia de alcaloides en las fracciones durante la elución
de la placa se controló por reactivo Dragendorff. De los compuestos obtenidos, tres resultaron positivos a la identificación subjetiva de alcaloides y,
actualmente, el equipo de investigación trabaja en la identificación de los
puntos de fusión y propiedades espectroscópicas para su identificación.

Figura 2. Proceso de separación mediante cromatografía en capa fina.
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RESULTADOS
De los compuestos purificados de Aristolochia micrantha Duch, tres de
ellos poseen nitrógeno en su estructura y se pueden clasificar subjetivamente como alcaloides mediante tinción con reactivo de Dragendorff.
Las sustancias naturales que contienen nitrógeno, que han sido halladas
en plantas del género Aristolochia, se pueden dividir en tres tipos estructurales: ácidos nitrofenanténicos, lactamas de fenantreno y alcaloides de isoquinolina (Chen et al., 2004), por lo tanto, podemos asumir que los compuestos
aislados Aristolochia micrantha Duch corresponden a alguno de estos grupos.

CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados preliminares se puede inferir la presencia de
alcaloides en la raíz de Aristolochia micrantha Duch, lo cual otorga a dicha
planta un potencial fitofarmacológico importante y abre la puerta a nuevas líneas de investigación a fin de determinar la bioactividad de sus compuestos.
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RESUMEN
Se consideran plantas tóxicas o venenosas aquellas que, en condiciones
naturales, por contacto o por introducción de cantidades relativamente pequeñas en un individuo promedio, humano o animal de salud normal, son
químicamente capaces de inducir enfermedad o muerte. En ese sentido
se llevó a cabo una investigación sobre estas especies que son de importancia para la comunidad de Nicolás Bravo 2da Secc., del municipio de
Teapa, Tabasco. Se reconocieron un total de 45 especies consideradas
tóxicas o venenosas, agrupadas en 23 familias. Siendo las más representativas las Araceae y Fabaceae con siete cada una. Las especies Ricinus
comunis, Dieffenbachia seguine, Xanthosoma robustum y Philodendron
radiatum, fueron las mencionadas. Finalmente, se identificaron cinco afectaciones como las más comunes. Con todo esto, se concluye que las plantas tóxicas y venenosas son de gran importancia para la comunidad, ya
que el desconocimiento de éstas puede causarles la muerte.
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PALABRAS CLAVE
Afectaciones, huertos familiares, plantas venenosas.

ABSTRACT
Toxic or poisonous plants are considered those that, under natural conditions, by contact or by the introduction of relatively small amounts in an
average individual, human or animal of normal health, are chemically capable of inducing disease or death. In this sense, an investigation was carried out on these species with are also of importance for the community of
Nicolas Bravo 2nd Section from the municipality of Teapa, Tabasco. A total
of 45 species considered toxic or poisonous were recognized, grouped into
23 families. The most representative are the Araceae and Fabaceae with
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seven each. The species Ricinus comunis, Dieffenbachia seguine, Xanthosoma robustum and Philodendron radiatum were the mentioned ones.
Finally, five affectations were identified as the most common. With all this
it is concluded that toxic and venous plants are of great importance for the
community since ignorance of these can cause death.

KEYWORDS
Affectations, family gardens, poisonous.
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Desde hace cientos de años, las plantas dejaron de ser solamente parte de
las selvas y bosques, ya que el ser humano comenzó a seleccionar las plantas que podían satisfacer sus necesidades primordiales de alimentación,
medicina, protección, recreación, etc., y las que se destacaban por su forma,
belleza y utilidad como medicinal pasaron a formar parte de los huertos familiares y jardines con fines ornamentales (Escobar y Leiva, 2010).
El conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales de todo
el mundo, que fueron concebidas a partir de la experiencia adquirida, a
través de los siglos adaptadas a la cultura y al entorno local; se adquiere y
se trasmite a través de generación en generación, tiende a ser propiedad
colectiva en donde adquiere la forma de historia (CDB, 2011); de lo anterior, el conocimiento tradicional debe mantener o recobrar su papel como
medio de poder y fuente de fortalecimiento de las comunidades rurales.
Salinas (2010), considera plantas tóxicas o venenosas aquellas que,
en condiciones naturales, por contacto o por introducción de cantidades
relativamente pequeñas en un individuo promedio, humano o animal de
salud normal, son químicamente capaces de inducir enfermedad o muerte. En ese sentido se planteó llevar a cabo esta investigación y, con ello,
conocer qué especies consideran tóxicas o venenosas los habitantes de
la ranchería Nicolás Bravo 2da Sección del municipio de Teapa, Tabasco.

MATERIALES Y MÉTODOS
La ranchería Nicolás Bravo 2da Sección, cuenta con 89 viviendas integradas con una población total de 384 habitantes, de los cuales 183 son
hombres y 201 mujeres, con un grado de marginación alto y un rezago
social bajo (INEGI, 2010).
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INTRODUCCIÓN

Se realizó una amplia revisión bibliográfica de libros y artículos que
tratan el tema de las plantas venenosas y tóxicas, en las Bibliotecas de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), asimismo en la base de
datos EBSCO (Elton B. Stephens Company), que proporciona la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet.
Para obtener información del área de estudio se realizaron entrevistas a los habitantes, como amas de casa, señores, ancianos y curanderos,
dependiendo de quién estuviera en casa, pero que fueran mayores de 18
años sin importar el sexo. El tamaño de muestra calculado es de 20 entrevistas, mismas que fueron aplicadas al azar en la comunidad, éstas se determinaron con un nivel de confianza del 95%, y una probabilidad de error
de 5%, de acuerdo con la metodología propuesta por Rodríguez (2002). A
la par de que se entrevistó a los habitantes de la comunidad, se colectaron
ejemplares de plantas que fueron mencionando, para ello se utilizaron las
técnicas convencionales de herborización (Lot y Chiang, 1986).
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RESULTADOS
Se entrevistaron a 20 personas, de los cuales 17 son hombres y 3 son
mujeres. La edad promedio de estas personas es de 59 años con un mínimo de 38 años y un máximo de 84 años. La escolaridad máxima de las
personas es primaria, la ocupación principal de las mujeres es como ama
de casa y de los hombres como campesino.
El mayor conocimiento sobre las plantas tóxicas y venenosas lo tuvieron principalmente los hombres (85%), esto debido a que por sus labores propias en el campo como agricultores o ganaderos interaccionan
más con las plantas que tienen esta característica; esto se confirma con
Córdobas et al. (2003), en donde el hombre ha estado en contacto con
el mundo vegetal adquiriendo todos los días experiencias acerca de la
utilización de las plantas con relación a su alimento de aquellas que curan
o de las plantas que matan y mientras mayor sea el contacto con los vegetales mayor es su conocimiento.
Se reconocieron un total de 45 especies consideradas tóxicas o venenosas, agrupadas en 23 familias. Siendo las más representativas las
Araceae y Fabaceae con siete cada una, Euphorbiaceae con seis y Moraceae con tres, estas cuatro familias agrupan el 44.4% de las especies y
el resto de las familias tienen menor cantidad de especies. Las especies
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Ricinus comunis L., Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott, Xanthosoma
robustum Schott, Philodendron radiatum Schott, Dioscorea composita
Hemsley, Carica mexicana L., Desmodium psilophyllums Schltdl, son las
más mencionadas por los entrevistados, hasta en un 90% de los casos.
Finalmente, se identificaron cinco tipos de afectaciones por parte de las
especies, siendo la irritación de la piel la más común con 24 afectaciones, seguido del vómito y diarrea con seis, trastornos visuales con cinco,
muerte 9 y la caída del cabello sólo una. Esto coincide con lo reportado
por Medina (2013), donde la mayoría de las especies que son tóxicas
pertenecen a la familia Araceae, además señala que las afectaciones son
por irritación de la piel.

CONCLUSIONES
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La mayoría de los informantes refiere que el conocimiento de las plantas
tóxicas y venenosas fue adquirido de sus padres y abuelos, algunos indican que lo descubrieron por las circunstancias de las actividades que
realizan en el campo.
Las 45 especies que se enlistaron como tóxicas o venenosas, se
agrupan en 23 familias, siendo las más representativas las Araceae, Fabaceae, Euphorbiaceae y Moraceae, las cuales agrupan el 17% del total.
Las formas biológicas que predominan son las hierbas, seguida de los
árboles; el ambiente más predominante son los acahuales con 24, huertos
familiares con nueve, seis en ruderal, cinco en riparia y uno en selva.
Las afectaciones que estas especies causan principalmente son irritación de la piel, vómitos y diarrea.
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RESUMEN
El gen de la quitinasa (ChiSm) de Stenotrophomonas maltophilia se integró exitosamente al genoma de Yarrowia lipolytica después de construir el
plásmido recombinante y del proceso de transformación. La quitinasa en
cuestión, pertenece al grupo de las glicosil hidrolasas (GH) de la familia 18.
La integración del gen ChiSm en Y. lipolytica está bajo un promotor sintético
fuerte que dirige la síntesis de la proteína por la ruta de secreción. Se obtuvieron varias cepas transformadas, todas crecen muy similar a la parental.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
The Stenotrophomonas maltophilia chitinase gene (ChiSm) was successfully
integrated into the Yarrowia lipolytica genome after constructing the recombinant plasmid and the transformation process. The chitinase in question
belongs to the group of family 18 glycosyl hydrolases (GH). The integration
of the ChiSm gene in Y. lipolytica is under a strong synthetic promoter that
directs the synthesis of the protein by the secretion pathway. Several transformed strains were obtained, all growing very similar to the parental one.

KEYWORDS
Cloning, genetic engineering, molecular biology, Stenotrophomonas maltophilia, recombinant proteins.

INTRODUCCIÓN
La quitina, es el polímero más abundante en la naturaleza después de
la celulosa. Está formada por aminoazúcares unidos entre sí por enla-
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ces glucosídicos (1-4), que forman una cadena lineal de unidades de
N-acetil-2-amino-2-desoxi-D-glucosa, que confieren resistencia y soporte
al exoesqueleto de artrópodos, arácnidos, insectos, nematodos, anélidos
y otros invertebrados; la concha exterior de crustáceos, braquiópodos y
moluscos, así como la pared celular de algunos hongos (Cottrell, Moore y
Kirchman, 1999).
La estructura natural de la quitina se considera inerte, sin embargo, los derivados de la hidrólisis (quito-oligosacáridos, dímero de acetilquitobiosa y los monómeros de N-acetilglucosamina) son de gran interés
para la industria, debido al amplio rango de aplicaciones en campos de la
medicina, agrícolas e industrial (Hamed, Özogul y Regenstein, 2016). El
proceso tradicional para obtener derivados de quitina es químico, que emplea compuestos corrosivos y contaminantes. Un proceso alterno que usa
compuestos amigables con el ambiente es el biotecnológico (Pal, et al.,
2014). En este, las quitinasas juega el papel más importante para obtener
los quito-oligosacáridos.
Los organismos con alta capacidad quitinolítica, son atractivos para
recuperar los genes responsables de esta capacidad, un ejemplo es Stenotrophomonas maltophilia (Salas-Ovilla, Gálvez-López, Vázquez-Ovando y Rosas-Quijano, 2019).
El objetivo de este trabajo fue recuperar el gen quitinolítico de S.
maltophilia, construir un plásmido de expresión y generar cepas recombinantes de Y. lipolytica.
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MATERIALES Y MÉTODOS
MICROORGANISMOS Y VECTORES

Se emplearon las cepas de S. maltophilia Salas-Ovilla, et. al., (2019), la
cepa receptora de Yarrowia lipolytica Po1g (MatA, leu2-270, ura3-302:URA3, xpr2-332, axp-2), la cepa Escherichia coli Top 10 (Invitrogen, San
Diego, CA, USA) para amplificar las construcciones; y el plásmido de expresión pYLSC1 de Yeastern Biotech Co., Ltd (Taipei, Taiwan), además del
vector pGEM-T Easy de Promega Co. (Madison, WI, USA).
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EXPRESIÓN

El gen ChiSm se obtuvo por PCR utilizando como molde ADN genómico
de S. maltophilia y primers específicos reportados por Oropeza-Flores,
Gálvez-López, Vázquez-Ovando y Rosas-Quijano (2019). El producto de
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PCR se ligó al vector de clonación pGEM-T easy siguiendo las recomendaciones del proveedor (Promega), generando el plásmido pGEM-ChiSm.
Posteriormente, el fragmento de interés se obtuvo por digestión doble (KpnI/HindIII) de pGEM-ChiSm, éste se ligó al vector pYLSC1 digerido
con las mismas enzimas y se obtuvo el plásmido pYLSC1-ChiSm.
TRANSFORMACIÓN DE Y. LIPOLYTICA

Se siguió el protocolo descrito por Ito, Fukuda, Murata y Kimura (1983)
para la transformación de Y. lipolytica. El escrutinio se realizó por PCR,
empleando primers específicos internos (440 pb) ChiSmFRT: AAGCAGCTCAAGGCCAAGTA y ChiSmRRT: CCGTGGAAGTCGTAGGTCAT.
CURVA DE CRECIMIENTO

Se realizó una curva de crecimiento con las cepas transformadas midiendo la OD 600 cada 3 h por 18 h en medio YPD a 28°C, 180 rpm, además
se registró la morfología microscópica.

RESULTADOS

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EXPRESIÓN
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Figura 1. Amplificación por PCR del gen ChiSm. Gel de agarosa (0.8%) Carril 1. MPM
O’GeneRuler DNA Ladder Mix, (Thermo Scientific). Carriles 2 y 3 amplicón del gen
ChiSm de dos cepas S. maltophilia.

El gen ChiSm se clonó en el vector pGEM-T easy y se generó el
vector pGEM-ChiSm, el fragmento de interés se liberó con la digestión
doble KpnI/HindIII para subclonar en el vector de expresión, así se obtuvo
la construcción pYLSC-ChiSm, el escrutinio fue por PCR (Figura 2).
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Se obtuvo el gen ChiSm por reacción de PCR. En la figura 1 se muestra
el amplicón de 2100 pb, tamaño esperado del gen (Oropeza-Flores, Gálvez-López, Vázquez-Ovando y Rosas-Quijano, 2019).

Figura 2. Mapa de la construcción pYLSC-ChiSm. Se muestran los sitios
de corte de las endonucleasas utilizadas para clonar el gen ChiSm.
TRANSFORMACIÓN DE Y. LIPOLYTICA

Se obtuvieron varias cepas transformantes en el medio de selección (YNB
wo/aa más uracilo (50 uM mL-1), el escrutinio arroja el amplicón esperado
de ~440 pb (Figura 3).

Figura 3. Detección del gen ChiSm de las transformantes de Y. lipolytica. Gel de
agarosa (0.8%), Carril 1: MPM HyperLadder 1 kb, Bioline. Carril del 2 al 13: posibles
transformantes (PT). Carril 14: Control positivo de la reacción (plásmido pYLSC1-ChiSm).
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CURVA DE CRECIMIENTO

Se utilizaron 8 cepas transformantes, además de una cepa con pYLSC1 y
la cepa Po1g (Figura 4), de éstas, se seleccionaron 3, porque el patrón de
crecimiento es similar a las cepas parentales.
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Figura 4. Curva de crecimiento de las cepas transformantes. Se muestran las cepas
transformantes pYLSC1-ChiSm y los controles pYLSC1 y Po1g. Microscopía de
campo claro en Y. lipolytica con azul de lactofenol, aumento de 100X. A. Se muestran
las cepas transformantes pYLSC1-ChiSm. B. Cepa Po1g parental.

CONCLUSIONES
Se logró construir el plásmido de expresión pYLSC-ChiSm. Se obtuvieron
diversas cepas transformadas, éstas muestran un comportamiento similar
a la cepa parental.
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RESUMEN
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El empleo de alternativas alimenticias como las microalgas tiene un futuro
prometedor, y con el presente proyecto de investigación en desarrollo,
se busca hacer una evaluación de la influencia del medio de cultivo en
el crecimiento microalgal con el uso de tres fertilizantes de distinta naturaleza, de los cuales dos son de carácter inorgánicos, además de ser
comerciales (Bs y Bf) y el tercero es un Biol (Bl) con altas cantidades de
S, N y P. Para ello fue necesario comparar la densidad celular bajo las
mismas condiciones ambientales, pretendiendo cumplir las necesidades
energéticas con los tres medios de cultivo. En esta investigación se utilizó
un modelo experimental por duplicado para evidenciar la eficacia de los
medios y evaluar la densidad celular a través del tiempo. La materia prima
obtenida se sometió a tratamiento de extracción del medio líquido, secado
y triturado. Se obtuvo un alto rendimiento al usar Bl en comparación de los
demás medios de cultivo.

PALABRAS CLAVE
Densidad celular, fertilizante, nutrición, microalgas.

ABSTRACT
The use of food alternatives such as microalgae has a promising future and
with the present research project in development, it is sought to make an
evaluation of the influence of the culture medium on microalgal growth with
the use of three different types of fertilizers, from the Either one is inorganic,
in addition to being commercial (Bs and Bf) and the third is a Biol (Bl) with
high amounts of S, N and P. For this, it is necessary to compare cell density
under the same environmental conditions, trying to meet the energy needs
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with the three growing media. In this investigation, we will analyze an experimental model in duplicate to demonstrate the efficacy of the media and
evaluate cell density over time. The raw material obtained was subjected
to a treatment of extraction of the liquid medium, dried and crushed. A high
yield was obtained when using Bl compared to the other culture media.

KEYWORDS
Cell density, fertilizer, nutrition, microalgae.

Hoy en día existe un sinnúmero de suplementos alimenticios a base de microorganismos como Chlorella y, principalmente, Spirulina, los cuales prometen ayudar a la preservación de la salud o incluso mejorarla. Las microalgas se caracterizan por habitar todos los cuerpos de agua donde existan
las condiciones más simples para crecer (Abalde, Cid, Hidalgo, Torres y
Herrero 1995). Existen distintos tipos de biorreactores que se pueden utilizar para el cultivo de microalgas, como lo menciona Hernández & Labbé
en 2014. El objetivo de este trabajo es la evaluación a través del tiempo
para la selección del medio de cultivo que proporcione mayor rendimiento
en la producción de biomasa húmeda y seca. Con el uso de dos especies
de microalgas: Nannochloropsis oculata, con la particularidad de tener alto
contenido de ácidos grasos poliinsaturados, según Ohse et al., 2015 en su
estudio “Contenido de lípidos y perfiles de ácidos grasos en diez especies
de microalgas” y Chlorella vulgaris por demostrar alto contenido proteico
en una investigación realizada para la obtención de biomasa y proteína en
medios de cultivo ricos en P, N y microelementos (González et al., 2017).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se eligió un biorreactor tipo vertical, con agitación por burbujeo. Con un
modelo de estudio aplicado para cuantificar la densidad celular (cel/ml por
conteo en cámara de Neubauer) y determinar la cinética de crecimiento
por duplicado. Con esto se determina la eficiencia derivada de los mejores
resultados de producción, con el empleo de los tres medios de cultivo con
distinta composición y naturaleza, un Biol (Bl) con altas cantidades de S, N
Y P (como subproducto de la degradación anaerobia de materia orgánica
al producir Biosol). De forma general, el cultivo y obtención de biomasa
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microalgal no es tan compleja, pues se logra al cumplir los requerimientos
básicos como fuente de carbono, nutrientes, luz y temperatura. Aunque
influye directamente en la obtención de biomasa la cepa a usar y las características del biorreactor empleado.
MATERIALES EMPLEADOS
1. Para el cultivo: cepa de Nannochloropsis oculata y Chlorella vulgaris, medios
de cultivo (Bs, Bl y Bf), matraces Erlenmeyer de vidrio (de 250, 500, 1000, 2000
y 4000 ml), recipientes de plástico PET (capacidad de 5, 10 y 20 L), sistema de
mangueras, bombas y dispersores de aire como instrumentos de agitación por
burbujeo, lámparas LED de 5 V en tira como fuente lumínica (Figura 1).
2. Para el monitoreo: se realizó un seguimiento durante 14 días, verificando que
el pH se mantuviera entre 6.5 y 7, con una temperatura ambiente de 26°C y dosificando fertilizante cada 3er día con el respectivo medio de cultivo.
METODOLOGÍA
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Se utilizó un diseño experimental exploratorio, en un nivel (10 % de fertilizante respecto al volumen de agua) por duplicado, evaluando la densidad del cultivo a través del tiempo, los datos obtenidos se compararon de
acuerdo con la mayor concentración obtenida y, de este modo, se eligió el
medio más apto para escalar en recipientes de 2, 4, 5, 10 y 20 L.

Figura 1. Cepas de microalgas y condiciones del cultivo.

RESULTADOS
Durante los 14 días fue contabilizado el número de células mediante la
ayuda de una cámara de Neubauer para observar la morfología de la microalga y el crecimiento celular de cada una de las cepas y, con respecto
a su densidad celular, se escalaba de un volumen de 50 ml a 200 ml y de
1.5 L se llevaba a una escala de 4 L y de 4 L hasta 6 L, conteniendo agua
de ósmosis o destilada, medio de cultivo, aeración (bomba de aire), luminosidad y condiciones asépticas (Figura 2).
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Figura 2. Proceso de escalamiento del cultivo de microalgas,
medio de cultivo y cepas (escala 0.5-4 L).

Figura 3. Efecto del medio nutrimental sobre la concentración celular de microalgas,
superior N. oculata e inferior C. vulgaris.
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La evaluación de la densidad celular obtenida del conteo en cámara de
Neubauer evidenció el crecimiento celular de ambas microalgas (Figura 4).

Figura 4. Efecto del crecimiento celular de microalgas, observadas desde el inferior
del matraz y en cámara de Neubauer C. vulgaris y N. oculata.
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El efecto del medio de cultivo sobre el crecimiento de microalgas C.
vulgaris y N. oculata se puede observar visualmente en la concentración
de cada replica realizada por medio nutritivo. En la figura 3, se comparan
los medios de cultivos utilizados para el presente proyecto, después de 14
días iniciado el experimento.

Al evaluar la densidad celular del cultivo se observó mayor concentración celular con la cepa de N. oculata (Figura 5), en el medio nutritivo Bl
durante un periodo de 14 días.

Figura 5. Densidad celular por fertilizante.

CONCLUSIONES
El empleo del medio de cultivo Bl rico en S, N y P brinda un óptimo crecimiento celular y los datos señalan como mejor cepa candidata a N. oculata, lo cual impulsa la posibilidad de producción en masa. Con este estudio,
nuestra metodología propuesta permitirá lograr el crecimiento microalgal
exponencialmente.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es estandarizar el método espectrofotométrico de MTX en plasma de pacientes con LLA. Se trata de un
estudio de tipo prospectivo en el cual se usó un tipo de muestreo por
conveniencia. Se encontró el valor del coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación del análisis de regresión lineal con valores de
0.999 y 0.998, respectivamente, para obtener la linealidad del método.
La estandarización del ensayo espectrofotométrico de MTX en plasma de
pacientes con LLA es adecuado para medir la concentración del fármaco
por espectrofotometría debido a que los valores de linealidad y precisión
son aceptables, ya que el equipo mide la absorbancia de la molécula que
emite la fluorescencia del compuesto resultado de hidrolizar el MTX con
permanganato de potasio, buffer de acetato y ácido ascórbico.

PALABRAS CLAVE
Absorbancia, espectrofotometría, linealidad, precisión.

ABSTRACT
To standarize the spectrophotometric MTX method in plasma of patients
with ALL. It is about a prospective study in which we use a convenience
sampling. The value of the correlation coeficient and coeficient determination of the regression analysis was found with values 0.999 and 0.998
respectively to get the linearity of the method. The estandarization of a
spectrophotometric MTX method in plasma of patients with ALL is suitable
to measure the drug concentration with spectrophotometry, because the
values of linearity and accuracy are acceptable and because the equip-
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ment to measures the absorbance of molecule that emits the fluorescence
of compound, as result of hydrolyzing the Methotrexate by KMnO4, acetate
buffer and ascorbic acid.

KEYWORDS
Absorbance, accuracy, linearity, spectrophotometry.
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INTRODUCCIÓN
El investigador debe enfocarse en la estandarización de métodos que permitan determinar el analito a bajas concentraciones, contribuyendo a mejorar las técnicas de análisis, haciéndolas más rápidas, efectivas y que
puedan ser aplicadas para diversas muestras (Soledad-Rodríguez & Contreras-Molina, 2017). Las leucemias son un grupo heterogéneo de enfermedades que se distinguen por infiltración de la médula ósea, sangre y otros
tejidos, que se deben a mutación somática de la célula progenitora, ya sea
la línea mieloide o la linfoide, su evolución varía desde las que conducen
rápidamente a la muerte hasta las que evolucionan con lentitud, y se les
conoce como agudas o crónicas, respectivamente (Sánchez et al., 2007).
El MTX está incluido en las pautas de los tratamientos quimioterapéuticos de numerosas neoplasias. La disminución de la toxicidad depende
de un adecuado rescate con leucovorina o ácido folínico para antagonizar
la acción citotóxica del MTX por inhibición competitiva con el MTX por la
entrada dentro de la célula (Igualada-Quintanilla et al., 2016; Periáñez-Párraga et al., 2009).
Los tratamientos con MTX pueden causar toxicidad grave que prolonguen el ingreso hospitalario y afectar la vida del paciente. La monitorización de las concentraciones plasmáticas es una práctica habitual para
identificar a pacientes en riesgo, ajustar dosis de ácido folínico y establecer medidas correctoras (Periáñez-Párraga et al., 2009). El propósito de
este trabajo es la estandarización del método espectrofotométrico de MTX
en plasma de pacientes con LLA ya que existe evidencia en diversos estudios que señalan de sus efectos nocivos e incluso de que pueden llevar al
deceso de estos pacientes por la toxicidad que causa a nivel del sistema
nervioso central, toxicidad renal y entre otras complicaciones que pueden
suceder durante la administración de MTX.
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Se realizó un estudio de tipo prospectivo, el estudio se efectuó con plasma
de 20 pacientes con un rango de edad de 2-15 años diagnosticados con
LLA tratados con diferentes dosis de MTX en el HEP, Chiapas, México. De
01/mayo/19 a 31/agosto/19. Las muestras sanguíneas de los pacientes se
recolectaron en tubo de heparina-sódica a las 48 horas de iniciar la administración de MTX. Se analizó el coeficiente de variación, el coeficiente
de determinación, desviación estándar y error estándar de la media, por
medio del programa estadístico SPSS para evaluar la linealidad del método espectrofotométrico de MTX en plasma de pacientes con LLA y poder
determinar la precisión del método.
El método está basado en Barca et al., (2010). La curva de calibración del MTX se realizó con 4 concentraciones conocidas iniciando de
una concentración de 1.05 a 0.131 , fue aplicado a 1 ml de concentración conocida de MTX, 0.6 mL de buffer acetato de sodio/ácido acético,
0.3 mL de KMnO4 y 0.01 mL de ácido ascórbico, la mezcla fue agitada y
mantenida bajo obscuridad por 5 minutos para continuar con la lectura del
compuesto fluorescente 2-amino-4-hidroxiteridina-6 ácido carboxílico en
el espectrofotómetro GENESYS 10S UV-Vis de Thermo Scientific a una
longitud de onda de 457 nm. Por cada muestra de concentración conocida
de MTX, una muestra blanco fue preparada y medida, el blanco se preparó
sustituyendo la adición de la concentración conocida de MTX por NaOH
0.01 M. Para la medición de las muestras, el protocolo fue aplicado a 1 ml
de muestra (plasma humano de pacientes con LLA con concentraciones
de MTX dilución 3:100), 0.6 ml de buffer de acetato, 0.3 ml KMnO4 y 0.01
ml de ácido ascórbico, la mezcla fue agitada ligeramente y mantenida en
la obscuridad por 5 minutos. Por cada muestra de plasma conteniendo
MTX, una muestra blanco fue preparada, el blanco fue preparado sustituyendo la muestra de plasma con MTX por 1 ml de plasma de paciente
sano, dilución 3:100.

RESULTADOS
La curva de calibración se obtuvo de acuerdo con las mediciones de las
concentraciones conocidas de MTX, se obtuvo una linealidad con un coeficiente de determinación (R2) de 0.998 y un coeficiente de correlación (R)
de 0.999, con desviaciones estándar de 0.0025, 0.0058, 0.0092, 0.0025
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con coeficientes de variaciones de 9.8, 13.22, 9.96, 1.45 de cada triplicado y con error estándar de la media de 0.0014, 0.0033, 0.0053 y 0.0014,
respectivamente.

Figura 1. Curva de calibración de concentraciones conocidas de MTX.

En las mediciones de las muestras de plasma de los niños con LLA
se encuentran niveles superiores de MTX a los niveles necesarios (<2
µm/l) para terminar el rescate con ácido folínico, por lo que esa alta concentración puede causar toxicidad por MTX y un alargamiento de la estancia en el hospital, ya que continuaría la administración de ácido folínico
para antagonizar y disminuir la concentración de MTX.
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CONCLUSIONES
Se analizó la curva de calibración respecto a las concentraciones conocidas de MTX y las absorbancias, logrando estandarizar el método para
su cuantificación en plasma de pacientes con LLA con un coeficiente de
variación de 0.998, coeficiente de Pearson de 0.999 y un error relativo
debido a regresión con un valor <2. La determinación de los niveles de
MTX en las muestras de plasma de niños con LLA fue posible, debido
a que el método es selectivo para medir la intensidad de fluorescencia
del compuesto 2-amino-4-hidroxiteridina-6 ácido carboxílico mediante
un espectrofotómetro medido por absorbancia. En este trabajo se muestra un método de estandarización de la medición de MTX en plasma por
espectrofotometría en pacientes con LLA, que ayudará a que pacientes
pediátricos reciban una mejor atención al momento de administrar este
fármaco citotóxico. Existen otros métodos como (inmunoensayo, HPCL),
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sin embargo, el que aquí se presenta tiene las siguientes ventajas: 1. Poco
tiempo de procesamiento, 2. Poca muestra para la medición, 3. Precisión
para determinar la fluorescencia del compuesto y 4. Menor costo, estas
son ventajas, por lo cual supera a otros métodos ya establecidos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el método que se presenta en
este trabajo resulta el más costo-efectivo, sobre todo para aquellos lugares donde existe poca infraestructura y que, además, resulta confiable
para realizar las mediciones en menor tiempo. Finalmente, se considera
que se cumplió el objetivo propuesto.
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RESUMEN
La miel de las abejas sin aguijón cuenta con características físico-químicas
diferentes a lo reportado por abejas melíferas. En el presente estudio se
llevó a cabo la determinación de parámetros físico-químicos (pH, acidez
libre, ºBrix, conductividad eléctrica y contenido de humedad) de mieles de
abejas sin aguijón durante seis meses, para poder analizar su proceso de
maduración. Los resultados muestran diferencias altamente significativas
entre especies de abeja, respecto a los cambios observados en los tiempos de almacenamiento a diferentes temperaturas; en los parámetros de
conductividad y pH, en las mieles de Scaptotrigona mexicana, a diferencia
de las de Melipona beecheii y M. solani. Estos resultados permitirán establecer en un futuro las normas de calidad en las mieles de abejas sin
aguijón para la zona Soconusco.

PALABRAS CLAVE
Físico-químicos, parámetros, tiempo.
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ABSTRACT
Stingless bee honey is a natural product with physico-chemical characteristics different from that reported for honey bees (Apis mellifera). In
the present study, we determined the physico-chemical parameters (pH,
free acidity, ºBrix, electrical conductivity and moisture content) of stingless
bees honeys, which was carried out for six months, in order to analyze
their maturation process. Our results showed highly significant differences
between bee species, with respect to the changes observed in the storage
times at different temperatures; in the conductivity and pH parameters, in
Scaptotrigona mexicana honey, unlike those of Melipona beecheii and M.
solani. Our results will make possible to establish quality standards for
stingless bees honeys in the Soconusco area in the future.
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INTRODUCCIÓN
La miel es producida por abejas sin aguijón y abejas melíferas (Apis mellifera), la cual cuenta con caracterísiticas físico-químicas y componentes
bioactivos únicos y diferentes para ambos tipos de mieles (Ávila et al.,
2018). La diferencia físico-química de estas mieles radica en el contenido
de humedad, ácidos libres, entre otros parámetros (Vit et al., 2013, Espinoza-Toledo et al., 2018). El alto contenido de humedad provoca que la
miel almacenada en los cántaros se fermente naturalmente por levaduras
osmofílicas, y las características sensoriales cambien, así como las físico-químicas (Vit et al., 2013b). No obstante, la mayoría de los estudios
realizados en mieles de abejas sin aguijón se basan en la caracterización
de mieles recién colectadas o que han estado en refrigeración para detener el proceso de maduración (o fermentación). Por lo cual, en este trabajo
se llevó a cabo la determinación de parámetros físico-químicos de mieles
de abejas sin aguijón durante seis meses, iniciando desde su colecta, para
poder analizar su proceso de maduración y, en un futuro, con estos resultados poder asegurar la calidad de este producto en el mercado.
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Las mieles de abejas sin aguijón se colectaron al mismo tiempo durante el
mes de julio del 2019 en la “Asociación de Meliponicultores del Soconusco S.C. del R.L.” en los municipios de Cacahoatán y Tuxtla Chico de las
especies: Melipona beecheii, M. solani y Scaptotrigona mexicana. Todas
las mieles se colectaron de cajas racionales ubicadas en los meliponarios.
Primero se abrieron los cántaros con un cuchillo estéril, después se extrajeron las mieles con jeringas estériles de 20 ml, para después colocarlo en
frascos estériles y transportarlas al laboratorio en donde se llevaría a cabo
la separación de cada uno de los tratamientos. Cada una de las mieles
se dividió en tres partes (04=temperatura, 4ºC en refrigeración, 25= temperatura ambiental, 32=temperatura de 32ºC) para medir desde el tiempo
0 (recién colectada) hasta los seis meses de maduración los parámetros
físico-químicos; pH, acidez libre, ºBrix, conductividad eléctrica y contenido
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de humedad (con base en la AOAC). Los resultados obtenidos se analizaron por medio de un ANOVA, para un contraste de medias (p<0.05). El
programa estadístico empleado fue el software Infostat 2015®.

RESULTADOS
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Los resultados obtenidos en este estudio se observan en la figura 1, en
donde se registran las variaciones de cada uno de los parámetros analizados, así como su diferencia de medias. Las diferencias estadísticas
observadas en la mayoría de los parámetros estudiados en las mieles de
abejas sin aguijón, se presentaron en el tiempo de almacenamiento 1 al 6,
donde los valores de “p” fueron de 0.0010. Por lo anterior, las diferencias
por parámetro se dieron en los tiempos siguientes: los valores de pH se
diferenciaron a partir del tiempo 4 al 6. En los valores de acidez libre, las
diferencias se observaron en los tiempos del 1 al 3, posteriormente, entraron en un equilibrio estandarizándose a un valor normal contenido por
ese tipo de mieles (tabla 1). Los valores de grados brix, se diferenciaron
al principio del estudio, correspondientes al tiempo 0 al 2. Respecto a los
valores de conductividad, los tiempos del 3 al 6 se diferenciaron sustancialmente con los otros tiempos, observando que los valores más altos se
presentaron en las mieles correspondientes a S. mexicana y M. beecheii
almacenada a 32 °C.
Tabla 1. Características físico-químicas (pH, acidez, % humedad, ºBrix, conductividad
eléctrica) de mieles de abejas sin aguijón a lo largo de seis meses a distintas
temperaturas; (04=temperatura 4ºC en refrigeración, 25=temperatura ambiental,
32=temperatura de 32ºC) de las especies; Melipona beecheii (Mb), M. solani (Ms) y
Scaptotrigona mexicana (Sm). I= inicial y F= final.
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En valores de humedad, las almacenadas a 4ºC no mostraron variación en cada uno de los meses de estudio, a diferencia de las otras
dos temperaturas en todos los tiempos de almacenamientos en cada
una de las especies. Se observaron diferencias altamente significativas
(p<0.0001) entre especies de abeja, respecto a los cambios observados
en los tiempos de almacenamiento a diferentes temperaturas. Lo anterior
se reflejó fuertemente en los parámetros de conductividad y pH, ya que no
existieron cambios drásticos en las mieles de S. mexicana, a diferencia de
la M. beecheii y M. solani.

CONCLUSIONES
En los parámetros de humedad, acidez y grados brix, sí se observaron cambios significativos en sus valores respecto a los tiempos de almacenamiento
para cada temperatura estudiada. Las mieles correspondientes a M. beecheii y M. solani sufren cambios en estos parámetros, independientemente
de la temperatura de almacenamiento. Estos resultados permitirán establecer en un futuro las normas de calidad en las mieles de abejas sin aguijón
para la zona Soconusco, para asegurar así su calidad en el mercado.
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RESUMEN
La existencia de vegetación contribuye a mejores condiciones para la vida
humana, gracias a los servicios ambientales que ésta le provee. Es por
ello que se planteó como objetivo analizar la flora arbórea del ejido José
María Morelos de la R/a Pablo L., Sidar, Villahermosa, Centro, Tabasco,
México y, con ello, contribuir a su conservación como parte de la riqueza
natural y cultural de la comunidad. Para ello se dividió el trabajo en dos
etapas y se aplicaron 50 encuestas. Se identificaron un total de 74 especies, distribuidas en 31 familias. Las especies más comunes fueron:
macuilís (Tabebuia rosea) con 17%, cedro (Cedrela odorata) con 16% y
tinto (Haematoxylum campechianum) con 13%. Finalmente, los usos más
comunes son para leña 37% y comestibles 23%. Con esto se concluye
que dicha comunidad es muy diversa en cuanto a árboles se refiere.

PALABRAS CLAVE
Árboles, manejo, uso.

Biología y Química

ABSTRACT
The existence of vegetation contributes to better conditions for human life,
thanks to the environmental services it provides. For this reason, the objective was to analyze the tree flora of the José María Morelos community
in the R/a Pablo L., Sidar, Villahermosa, Centro, Tabasco, Mexico, and
thereby contribute to its conservation as part of the natural and cultural
wealth of the community. For this, the work was divided into two stages
and 50 surveys were applied. A total of 74 species were identified, distributed in 31 families. The most common species were; macuilís (Tabebuia
rosea) with 17%, cedro (Cedrela odorata) with 16% and tinto (Haematoxylum campechianum) with 13%. Finally, the most common uses are for
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firewood 37% and food 23%. With this it is concluded that this community
is very diverse in terms of trees.

KEYWORDS
Management, trees, use.

134

La presencia del ser humano en la tierra ha traído como consecuencias
una forma de uso y apropiación de los recursos naturales diferentes a
los demás seres vivos; por ejemplo, el uso de los recursos naturales se
ha dirigido a suplir necesidades inmediatas, como la propia defensa, la
alimentación y la medicina; es decir, el ser humano en su afán de cubrir
sus necesidades inmediatas, ha utilizado irracionalmente el medio. Manifestándose un deterioro ambiental de manera emergente, a partir del crecimiento poblacional. Las consecuencias más notables de las actividades
de los seres humanos en el entorno, son la desaparición de la cobertura
vegetal, la transformación del hábitat, e incluso, la desaparición de especies (Delfín et al., 1995).
Algunas especies de árboles pueden vivir miles de años, y otras pueden tener hasta 100 m de altura y hasta 10 m de diámetro. Los árboles
más viejos de la tierra son el Pinus longaeva en Norteamérica y Adansonia
digitata en África, que tienen más de 500 años (Giono, 2006). La dominancia de árboles exóticos en el paisaje urbano expresa y perpetúa el sesgo
cultural eurocéntrico. En este sentido, la reinstalación de la flora nativa
favorecerá, tanto la identidad cultural como la conservación de la biota regional. Ambos aspectos son deseables en el contexto de la globalización.
Por esta razón, se han iniciado programas de selección, multiplicación y
propagación de especies de árboles y plantas nativas, así como proyectos
de educación formal e informal y acciones de conservación biocultural en
forma de bienestar de los habitantes y especies (Rozzi et al., 2003).
Por otro lado, la existencia de vegetación contribuye a mejores condiciones para la vida humana, gracias a los servicios ambientales que ésta
le provee. Es por ello que se planteó como objetivo analizar la flora arbórea del ejido José María Morelos de la R/a Pablo L., Sidar, Villahermosa,
Centro, Tabasco, México y, con ello, contribuir a su conservación como
parte de la riqueza natural y cultural de la comunidad. Esta comunidad
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INTRODUCCIÓN

pertenece al municipio Centro, Tabasco. Cuenta con 921 habitantes, de
los cuales 481 son hombres y 440 mujeres. Tiene un rezago social muy
bajo. La vegetación que rodea a la comunidad es muy variada, ya que se
encuentran grandes extensiones de tíntales y pastizales; sin embargo, se
observan algunos manchones de vegetación secundaria (INEGI, 2010).

MATERIALES Y MÉTODOS

Biología y Química

El trabajo se realizó en dos fases: trabajo de gabinete y trabajo en campo. En el trabajo de gabinete se realizó una investigación de bibliografía
especializada con la ayuda de libros, artículos, revisiones taxonómicas
y trabajos florísticos-ecológicos. El trabajo de campo se realizó con un
recorrido para el reconocimiento del área de estudio, en la cual se hizo
una exploración botánica intensiva, se recopiló todo tipo de información
útil para el tema. El criterio para considerar una especie como árbol se
basa, principalmente, en la propuesta de Lanzara y Pizzetti (1979), donde
describen a los árboles por tener un tronco columnar.
Se aplicaron encuestas formales a los habitantes con conocimiento
del campo de esta localidad, sin importar el sexo, siguiendo la temática
realizada según sus usos, conocimiento y manejo de árboles. Se colectó
material botánico en el campo, en caso de no poder ser identificado algún árbol por los habitantes de la comunidad y, para ello, se tomaron dos
muestras de cada ejemplar de colecta, principalmente, las encontradas con
flores y/o frutos (Lot y Chiang, 1986). También se tomaron fotografías a las
plantas colectadas en su hábitat natural para apoyar el trabajo de campo.

RESULTADOS
Se realizaron un total de 50 encuestas al azar a los habitantes, sin importar el sexo, 18 encuestas fueron a mujeres y 32 fueron a hombres.
Se identificaron un total de 74 especies, distribuidas en 31 familias, de la
cuales Fabaceae fue la que presentó el mayor número, con 14 especies.
Del total de especies, 69 son nativas y 5 son introducidas. De éstas el 96%
son utilizadas por la comunidad de diferentes maneras. Las familias más
comunes fueron Anacardiaceae, Annonaceae, Bignoniaceae y Fabaceae.
Es importante saber que existen personas que tienen un amplio conocimiento de los árboles, a tal grado que llegaron a mencionar hasta 32
especies; sin embargo, hay quienes solo mencionaron nueve especies de
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árboles. Tomando en cuenta las especies de árboles más frecuentemente
mencionados encontramos al macuilís (Tabebuia rosea) (Bertol.) (Bertero
ex A.DC.) con 17%, cedro (Cedrela odorata L.) con 16%, tinto (Haematoxylum campechianum L.) con 14% y la caoba (Swetenia macrophylla
King) con 10%, el resto de las especies fueron mencionadas en menor
proporción. Se clasificaron ocho formas de uso de los árboles por los habitantes del poblado Gregorio Méndez, Cunduacán, Tabasco, siendo la leña
la más utilizada con un 37%, seguido con un 30% los frutos (comestible),
el uso ornamental con un 10%, el resto de las personas utilizan en un 4%
la madera como construcción, el uso medicinal y, en menor proporción,
para cercos vivos con un 3%. Esto coincide con lo reportado por De la
Cruz (2016), donde las especies más comunes fueron el macuilís y el
cedro y el principal uso fue para leña.

CONCLUSIONES
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La diversidad florística del ejido José Ma. Morelos es alta, ya que se encontraron 74 especies entre las que sobresalen el macuilís (Tabebuia rosea), cedro (Cedrela odorata) y tinto (Haematoxylum campechianum).
De acuerdo con la distribución de las especies arbóreas en la zona
de estudio, la mayoría de los árboles se distribuyen en patios y potreros.
Las partes del árbol que más utilizan los habitantes de la zona son los
tallos y los frutos.
La flora arbórea tiene mucha importancia y tiene muchos beneficios para
la comunidad de esta zona como madera, alimento, sombra y paisajismo.
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudió el papel de los receptores D4 de dopamina (RD4) en la Corteza del Núcleo Accumbens (CNA) sobre la ingesta de
leche condensada. Se utilizaron ratas Wistar machos. Fueron canulados
estereotáxicamente en la CNA y después se habituaron al paradigma de
restricción alimentaria por 22 horas, seguido de 1 hora de acceso al alimento estándar y otra hora al alimento hipercalórico en la fase de luz. La
activación de los RD4 con el PD-168,077 en la CNA aumenta la ingesta de
leche condensada. (Vh + Vh: 17.80±2.377 vs Vh + PD168: 27.30±1.965;
n=8; *p<0.05). El pretratamiento con el antagonista L-745,870 previene la
estimulación del agonista de los RD4. Se concluye que los RD4 en la CNA
modulan la ingesta de alimento hipercalórico, lo cual podría ser un blanco
farmacológico en el tratamiento farmacológico en la obesidad.

PALABRAS CLAVE
Corteza del Núcleo Accumbens, leche condensada, L-745,870, PD168,077, paradigma de restricción alimentaria

ABSTRACT
In the presente work, the role of dopamine D4 receptor (RD4) into nucleus
accumbens shell (CNA) on the intake of condensed milk was studied. Male
Wistar rats were used. They were stereotaxically cannulated in the CNA
and then they became accustomed to the food restriction paradigm for 22
hours, followed by 1 hour of access to standard food and another hour to
hypercaloric food in the light phase. Activation of RD4 with PD-168,077 in
the CNA increases the intake of condensed milk. (Vh+Vh:17.80±2.377 vs
Vh+PD-168: 27.30±1.965; n=8; *p<0.05). Pretreatment with the L-745,870
antagonist prevents stimulation of the RD4 agonist. It is concluded that
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RD4 modulate the intake of hypercaloric food, which could be a pharmacological target in the treatment of obesity.

KEYWORDS
Condensed milk, food restriction program, L-745,870, Nucleus accumbens
Shell, PD-168,077.

INTRODUCCIÓN
Se han realizado investigaciones que demuestran la expresión y activación
de los RD4 en el Sistema Nervioso Central. La activación de los RD4 en el
Núcleo Accumbens disminuye la liberación de glutamato, pero no de GABA
y dopamina tritiada (González et al., 2012). Los RD4 en el Núcleo Accumbens se localizan en terminales glutamatérgicas (Svingos, Periasamy y Pickel, 2000). Además, en un programa de restricción alimentaria se encontró
que la activación de los RD4 en el núcleo paraventricular del hipotálamo
(NPH) aumenta la ingesta de alimento estándar (Tejas-Juárez et al., 2014).
Por lo que el objetivo del proyecto de investigación fue evaluar el efecto
farmacológico de la administración intracanular del PD-168,077 en la CNA
sobre el consumo de alimento hipercalórico en ratas machos Wistar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Biología y Química

Habituación. Se alojaron ratas machos Wistar en un ciclo de luz/oscuridad
de 12 x 12 horas. Los procedimientos utilizados en este estudio cumplen
con la norma oficial mexicana NOM-062-ZOO-1999.
Cirugía estereotáxica. Los animales fueron anestesiados con ketamina y xilasina (112. 5 mg/kg y 22.5 mg/kg, respectivamente). Se colocaron
en el aparato estereotáxico para implantarles una cánula guía unilateral en
la CNA. Tuvieron 1 semana de recuperación.
Paradigma de restricción alimentaria. Es una restricción de alimento por 22 horas consecutivas. Posteriormente, las ratas tenían acceso
durante una hora a la dieta estándar (LabDiet) y una hora de dieta palatable (leche condensada Nestlé Carnation con sacarosa al 10%). Esto
se realizaba durante la fase de luz. El objetivo de este procedimiento era
asegurarse de que los sujetos tuvieran acceso a la comida estándar antes
del acceso del alimento palatable, de tal forma que lo consumieran por
sus propiedades hedónicas.
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Fármacos. Se utilizó el agonista de los RD4 (PD-168,077: N-[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]-3-methylbenzamide maleate salt) y el antagonista de los RD4 (L-745,870: 3-[4-(4-Chlorophenyl) piperazin-1-yl]-1H-pyrrolo[2,3-b] pyridine hydrochloride) (Sigma Chemical Co.). Los fármacos se
administraron entre el acceso al alimento estándar y palatable. Durante 60
minutos, se midió el consumo de alimento palatable en gramos.
Histología. Al finalizar las sesiones experimentales, las ratas fueron
sacrificadas para extraer el cerebro. Se realizaron cortes coronales de 300
micrómetros de grosor para verificar los sitios de inyección de los fármacos en la CNA.
Análisis estadístico. Los datos fueron analizados con el software Graph Pad Prism versión 6.0. Se utilizó una ANOVA de una vía seguido de una
prueba post hoc de Tukey. El criterio de significancia estadística fue p<0.05.

RESULTADOS

Biología y Química

Estandarización del protocolo. Durante un periodo de ocho días las ratas
se habituaron al protocolo de restricción alimentaria. Los sujetos a pesar
de la restricción alimentaria se mantuvieron en su peso corporal (figura
1A). A partir del día 5, se alcanzó la estabilidad de la ingesta de alimento
sólido (figura 1B) y de leche condensada (figura 1C) en un 80%.
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Figura 1. Protocolo de restricción
alimentaria. (A) Adaptación y estabilidad del
peso corporal (B) Estabilidad de la ingesta
de alimento sólido (C) Estabilidad de la
ingesta de leche condensada.

Biología y Química

Activación de los RD4 en la CNA. En la figura 2A se muestra que la
activación de los RD4 con el agonista PD-168,077 (0.1 μg/0.3 μl) aumentó
la ingesta de leche condensada en comparación con el vehículo (Vh+Vh: 17.80±2.377 vs Vh+PD-168: 27.30±1.965; n=8; *p<0.05) El pre-tratamiento con L-745,870 (0.1 μg/0.3 μl), previene la estimulación de la ingesta de leche condensada provocada por el PD-168,077 (L-745+PD-168:
20.89±0.7097 vs Vh+Vh:17.80±2.377; n=7; p>0.05). El bloqueo per se de
los RD4 con el L-745,870 no aumenta la ingesta con respecto al vehículo
(Vh+L-745: 18.9±1.845, n=8; Vh+Vh: 17.80±2.377, n=7; p>0.05). En la
figura 2B se muestra una representación de los cortes histológicos con los
sitios de inyección de los fármacos dentro de la CNA.

Figura 2. Activación de los RD4 en la CNA. (A) Condiciones farmacológicas de las
microinyecciones intracanulares (*p<0.05 con respecto al vehículo) (B) Sitios de
inyección de los fármacos (círculos azules) dentro de la CNA .

La importancia de este trabajo experimental es que propone a los
RD4 como un blanco farmacológico. Ciertos alimentos, particularmente
aquellos ricos en azúcares y grasas, son recompensas potentes que promueven comer (incluso en ausencia de un requisito energético) debido a
los aumentos en la liberación de dopamina al consumir alimentos apetecibles (Volkow, Wang y Baler, 2011). Futuros experimentos deberían enfocarse a estudiar más a fondo el papel de los RD4 en modelos de animales
con obesidad.
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CONCLUSIONES
Los receptores dopaminérgicos D4 del Núcleo Accumbens al ser activados por el agonista PD-168,077, aumentan la ingesta de alimento hipercalórico, por lo que podrían representar un blanco farmacológico en el
tratamiento de la obesidad.
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RESUMEN
Se presenta el análisis bibliográfico de 40 años, con un total de 52 trabajos
sobre la riqueza y endemismo de los peces y crustáceos de agua dulce de
la Península de Yucatán. Se documentaron 83 crustáceos (36 endémicos)
y 88 peces (12 endémicos) en Quintana Roo; 34 crustáceos (22 endémicos) y 28 peces (5 endémicos) en Yucatán y 21 crustáceos (1 endémico)
y 60 peces (3 endémicos) en Campeche. Se detectó un gran porcentaje
de territorio sin registros de crustáceos al suroeste de Campeche y en
Yucatán. Por lo tanto, es necesario concentrar más esfuerzos de colecta y
estudios para estas áreas de la Península de Yucatán.

PALABRAS CLAVE
Distribución, endemismo, inventario faunístico.
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ABSTRACT
By a bibliographic analysis of 40 years, a total of 52 works about the richness and endemism of freshwater fish and crustaceans in the Península
de Yucatán, Mexico was recorded. We documented 83 crustaceans (36
endemic) and 88 fish (12 endemic) in Q. Roo, 34 crustaceans (22 endemic) and 28 fish (5 endemic) in Yucatán and 21 crustaceans (1 endemic)
and 60 fish (3 endemic) in Campeche. Information gaps about the presence of crustaceans were detected on the southwest of Campeche and
Yucatán. Therefore, there is a need to expand studies in these particular
areas of the Península de Yucatán.

KEYWORDS
Distribution, endemism, faunistic inventory.

INTRODUCCIÓN
La Península de Yucatán (PY) cuenta con cavernas y cenotes resultado de
la disolución de la roca caliza (Chumba-Segura et al., 2010) siendo éstos
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los principales hábitats para los peces y crustáceos de sistemas acuáticos
de agua dulce. En la región existe un gran número de trabajos sobre la
descripción de estas especies. Los primeros trabajos para los peces de la
Península fueron a cargo de Evermann y Goldsborough, aunque la mayor
aportación fue de Carl L. Hubbs de 1936 al 1938 para el estado de Yucatán (Chumba-Segura et al., 2010) y Schmitter Soto (1998) para Quintana
Roo. En cuanto a los crustáceos existen bases de datos y colecciones de
referencias, como por ejemplo la del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y de El Colegio de Frontera Sur y CINVESTAV. A pesar
de esto la información publicada acerca de crustáceos para los estados de
la Península es más limitada (Simoes et al., 2010). Los esfuerzos por sistematizar toda esta información son bajos. Por lo que este trabajo realizó
la sistematización de la información y el análisis de la riqueza y endemismo de los peces y crustáceos dulceacuícolas de la Península.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS
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Se obtuvo un total de 1,043 registros de las especies que se distribuyen en
221 sistemas acuáticos (cenotes, lagunas, manantiales, grutas, esteros,
arroyos y aguadas epicontinentales) (Figura 1), a partir de 52 trabajos
entre 1978 a 2018, de los cuales 38 cuentan con registros de crustáceos,
12 de peces y uno de ambos. Obteniendo un total de 217 especies en
toda la PY (Tabla 1), de las cuales 122 son crustáceos, pertenecientes a
14 órdenes (Tabla 2) de éstas 54 son especies endémicas de la PY de los
géneros Agostocaris, Acanthocyclops, Anchialocaris, Antromysis, Bahadzia, Ballinella, Barbouria Calliasmata, Cirolana, Creaseria, Creaseriella,
Cymadusa, Danielopolina, Diacyclops, Exumella, Halicyclops, Haptolana,

Biología y Química

Para generar el inventario, se obtuvo la información a través de artículos,
libros y revistas publicadas. Para la inclusión de cada registro se consideraron las especies continentales, epicontinentales y anquihalinos. También se revisaron la(s) sinonimia(s) de cada especie y se excluyeron las
especies introducidas. Se consideró el nombre científico, género, familia,
endemicidad, ubicación geográfica y referencia bibliográfica. En los casos
donde existía confusión taxonómica, se incluyeron los registros en que
haya sido posible hacer un seguimiento de una conclusión resolutiva.

Humphreysella, Mastigodiaptomus, Mayaweckelia, Microcyclops, Mesocyclops, Metacirolana, Mexicophria, Prehendocyclops, Procaris, Spelaeoecia, Speleophria, Stephos, Stygiomysis, Triacanthoneus, Tulumella, Tuluweckelia, Typhlatya, Xibalbanus, Yagerocaris y Yucatalana. 95 especies
de peces pertenecen a 15 órdenes (Tabla 3), 12 son endémicas: 5 de la
PY de los géneros Astyanax, Floridichthys, Ophisternon y Typhliasina y
7 exclusivamente a la Laguna Chichancanab, Mpio. Dziuché, Q. Roo del
género Cyprinodon.

Figura 1. Distribución de los peces y crustáceos de la PY.
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Tabla 1. Riqueza de los peces y crustáceos de la PY. (RC=Riqueza de crustáceos,
CE=Crustáceos endémicos, RP=Riqueza de Peces y PE=Peces endémicos).
Q. Roo

Yucatán

Campeche

RC

83

34

31

CE

36

22

1

RP

88

28

60

PE

12

5

3

145

Tabla 2. Órdenes y número de familias y especies de los crustáceos de la PY.
Órdenes

Fam.

Esp.

Endémicos

Amphipoda

2

7

6

Anomopoda

1

2

0

Calanoida

4

9

6
Continúa...

Cyclopoida

1

22

12

Decapoda

9

17

12

Diplostraca

5

41

0

Halocyprida

2

3

3

Harpactocoida

3

4

0

Isopoda

1

8

7

Misophrioida

1

2

2

Mysida

1

1

1

Nectipoda

1

3

3

Stygiomysida

1

2

1

Thermosbaenacea

1

1

1

Total:

33

122

54

146

Órdenes

Fam.

Esp.

Endémicos

Anguiliformes

1

1

0

Atheriniformes

3

3

0

Batrachoidiformes

1

1

0

Beloniformes

2

3

0

Characiformes

1

4

1

Clupeiformes

2

7

0

Cyprinodontiformes

4

27

9

Elopiformes

2

2

0

Gadiformes

1

1

1

Myliobatiformes

1

1

0

Perciformes

8

34

0

Siluriformes

3

5

0

Sphyraenoidei

1

1

0

Synbranchiformes

1

3

1

Tetraodontiformes

1

2

0

Total:

32

95

12

Los sistemas acuáticos que se encuentran en el municipio de Tulum
presentan la mayor riqueza, con 68 especies registradas, de las cuales 24
son endémicas. Entre éstas está Humphreysella mexicana, Spelaeoecia
mayan, S. holthuisi y Triacanthoneus akumalensis que se consideran como
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Tabla 3. Órdenes y número de familias y especies de los peces de la PY.

microendémicas, previamente Morrone (2005) y Alcocer y Bernal-Brooks
(2010) ya habían calificado a la PY con la presencia de este tipo de biota.
En Cozumel se registró a Stephos fernandoi, Speleophria germanyanezi,
Procaris mexicana, Cymadusa herrerae, Cirolana (Anopsilana) adriani,
B. setodactylus, B. bozanici, Anchialocaris paulini y Agostocaris bozanici
como microendémicas de ambientes anquihalinos, siendo los crustáceos
el grupo dominante en estos sistemas (Álvarez e Iliffe, 2008). Para el
estado de Yucatán, se registró la mayor riqueza en la región noroeste,
en los municipios de Acancéh, Timucuy, Kanasín y Abalá, así como dos
géneros endémicos; Mayaweckelia, Prehendocyclops y Yucatalana. Y en
Campeche, se inventariaron hasta 36 especies distintas, sin embargo, el
número de especies endémicas no fue tan elevado, en comparación con
Quintana Roo y Yucatán.

CONCLUSIONES
A través de los años se han registrado peces y crustáceos en la PY, sin
embargo, existen zonas con potencial para seguir siendo estudiadas,
como la región que se conoce como el sur y borde este de Campeche, la
cual es la región con mayor número de corrientes superficiales, efímeras o
permanentes de la PY (Gondwe et al., 2010). Por lo que se propone como
área potencial para estudios ya que es notable la existencia elevada de
peces y crustáceos en sistemas acuáticos superficiales.
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RESUMEN
La planta Ixora coccinea es conocida en México como cocinera, esta especie se considera medicinal y, especialmente, útil para el tratamiento de
enfermedades del sistema nervioso como la ansiedad y la depresión, consumida en forma de infusión (Damle y Sharon, 2017). El presente trabajo
tuvo como objetivo determinar la presunta actividad antidepresiva de los
extractos hidroetanólicos de las hojas y flores de la planta coccinera (Ixora
coccinea); la actividad antidepresiva se determinó por los test de nado forzado y suspensión por la cola y se midió el posible efecto sobre la actividad
motora por el test del campo abierto. Se observó un efecto antidepresivo de
ambos extractos al disminuir el tiempo de inmovilidad de los ratones.

PALABRAS CLAVE
Antioxidante, flavonoides, polifenoles.

ABSTRACT
Ixora coccinea is known in Mexico as “cocinera”, this species is considered medicinal and especially useful for the treatment of diseases of the
nervous system such as anxiety and depression consumed as an infusion.
The present work had as objective to determine the presumed antidepressant activity of the hydroetanolic extracts of the leaves and flowers of the
coccinera plant (Ixora coccinea); antidepressant activity was determined
by the forced swim and tail suspension tests and the possible effect on motor activity was measured by the open field test. An antidepressant effect of
both extracts was observed by decreasing the immobility time of the mice.

KEYWORDS
Antioxidant, flavonoids, polyphenols.

INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la depresión afecta a
más de 120 millones de personas en el mundo, de los cuales solamente
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cerca del 25% tienen acceso a tratamientos efectivos, se advierte que
aproximadamente una de cada cinco personas llegará a desarrollar un
cuadro depresivo en su vida y este riesgo se incrementa si concurren otros
factores como otras enfermedades o situaciones de estrés. Debido a que
al año se presentan cerca de un millón de suicidios relacionados con la
depresión, esta enfermedad se convierte en un problema de salud pública
muy importante y, en gran medida, prevenible (Hernández-Bringas y Flores-Arenales, 2011; Wagner et al., 2012; Dávila et al., 2015; Londoño et
al., 2016; Morales, 2017). Debido a que el tratamiento farmacológico de la
depresión es poco eficiente, se requiere de nuevas fuentes de principios
activos que sean de utilidad clínica, por ello el objetivo de este trabajo fue
evaluar la actividad antioxidante y la actividad antidepresiva de los extractos hidroetanólicos de la hoja y de la flor de Ixora coccinea.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La planta se obtuvo en la ciudad de San Francisco de Campeche, se lavo
y se secó, el material seco se extrajo por maceración con etanol y el extracto etanólico se analizó para determinar sólidos disueltos totales, contenido de polifenoles, taninos, flavonoides y antocianinas y la actividad
antioxidante (DPPH, FRAP y reducción de peróxido de hidrógeno).
Para los bioensayos se utilizaron ratones machos albinos (Mus musculus) de la cepa Swiss ICR de 10 semanas de edad y un peso entre 18
y 25 g. Los animales se acondicionaron durante una semana mantenidos
a 25º C y una humedad relativa del 50%, con agua y alimento purina® ad
libitum y ciclos de luz-oscuridad de 12 horas.
Se distribuyeron aleatoriamente en grupos de 6 animales cada uno, el
fármaco y las drogas se disolvieron en solución salina 0.85% y se administraron a una dosis de 10mL/ kg: el grupo control negativo recibió solución salina, a los grupos problemas se le administró extracto de hoja o flor (ambos
a dosis de 400mg/ kg, i.p.), al grupo control positivo se le dosificó el fármaco
fluoxetina (20 mg/ kg, i.p.) en las pruebas de nado forzado y suspensión por
la cola y se empleó diazepam (2 mg/ kg, i.p.) para el test del campo abierto;
las sustancias se administraron 30 minutos antes de cada prueba.
NADO FORZADO

Después de administrar la sustancia correspondiente, los animales
se pusieron en cilindros plásticos que contenían agua a temperatura
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aproximada de 25 °C. Durante un periodo de observación de cinco minutos,
se registró el tiempo total de inmovilidad (se considera inmovilidad cuando
el animal realiza apenas los movimientos mínimos necesarios para
mantener la cabeza fuera del agua). Una disminución en el tiempo de
inmovilidad de los animales es indicativo de actividad antidepresiva.
TEST DE SUSPENSIÓN DE LA COLA

Se envuelve con cinta adhesiva alrededor de la cola del animal en una posición constante, tres cuartas partes de la distancia desde la base de la cola.
Debe suspenderse a los animales por la cola pasando el gancho de suspensión a través de la cinta adhesiva lo más cerca posible a la cola (de 1 a 2
mm) para asegurar que el animal se cuelgue con su cola en una línea recta
(para evitar lesiones). La observación de los animales debe ser de forma
continua durante 6 minutos. Este experimento se realizó en un módulo de
20*25*30 cm, con la cabeza del animal suspendida a 5 cm de la base.
TEST DEL CAMPO ABIERTO

Se empleó una arena de campo abierto de acrílico transparente, tanto en
las paredes como el piso de 30*30*15 cm se dividió en nueve cuadrados
de igual área. Una hora después de la administración se coloca al animal
en el centro de la arena y se permite que explore libremente, se registra el
número de cuadrados transitados durante 10 minutos.
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En el test del nado forzado se observó una actividad tipo antidepresiva de
los extractos hidroetanólicos de Ixora coccinea, aunque no hubo diferencias significativas entre ambos extractos, se aprecia una mejor actividad
en el extracto de la flor (104 ± 11 s) comparado con el extracto de la hoja
(119 ± 10 s); los animales que fueron administrados con fluoxetina presentaron el menor tiempo de inmovilidad (78 ± 7 s), como era de esperarse al
significar un mayor tiempo de inmovilidad una mayor desesperanza. Los
tres grupos anteriores presentaron diferencias estadísticamente significativas contrastados con el grupo control negativo que tuvo el mayor tiempo
de inmovilidad (163 ± 16 s). Los resultados se muestran en la figura 1.
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RESULTADOS

Figura 1. Tiempo de inmovilidad, expresado en segundos, en el test de nado forzado
(Control negativo: agua, control positivo: fluoxetina; n=6).
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Los resultados obtenidos en la prueba de suspensión por la cola se
muestran en la figura 2; en ella se puede apreciar que los animales del
grupo control negativo tuvieron un mayor tiempo de inmovilidad (160 ± 11
s) comparado con el grupo que recibió la fluoxetina (71 ± 11 s), los grupos
problemas tuvieron una ligera actividad antidepresiva, los animales a los
que se les administró el extracto hidroetanólico de flor de Ixora coccinea
presentaron ligeramente una menor inmovilidad (115 ± 6 s) que los que recibieron extracto hidroetanólico de la hoja de Ixora coccinea (122± 7 s), aunque estadísticamente no hay diferencias significativas entre ambos grupos.

Figura 2. Tiempo de inmovilidad, en segundos, de los ratones en la prueba de suspensión por la cola (Control negativo: agua, control positivo: fluoxetina; n=6).

Finalmente, en la prueba del campo abierto no se observó diferencia
entre el grupo control negativo (127 10 cuadrados) y el grupo que recibió
el extracto hidroetanólico de la flor de Ixora coccinea (121 cuadrados).

CONCLUSIONES
Los extractos de la hoja y flor de Ixora coccinea mostraron un efecto antidepresivo en los modelos empleados.

153

154

Damle S, Sharon K. (2017). Phytochemical Studies of Ixora coccinea Linn- An
Ethnobotanical Plant from Karwar District. International Journal of Biology,
Pharmacy and Allied Sciences, 6(7), 1403-1415.
Dávila Cervantes, C. A., Ochoa Torres, M. P., y Casique Rodríguez, I. (2015).
Análisis del impacto de la mortalidad por suicidios en México, 2000-2012.
Salud colectiva, 11(4), 471-484.
Hernández-Bringas H. H., y Flores-Arenales, R. (2011). El suicidio en México.
Papeles de población, 17 (68), 69-101.
Londoño Pérez, C., y González Rodríguez, M. (2016). Prevalence of Depression
and Associated Factors in Men. Acta Colombiana de Psicología, 19(2),
330-344.
Morales Fuhrimann, C. (2017). La depresión: Un reto para toda la sociedad del
que debemos hablar. Revista Cubana de Salud Pública, 43 (2), 136-138.
Victoria, F.N., Anversa, R., Penteado, F., Castro, M., Lenardao E. J. & Savegnago, L. (2014). Antioxidant and Antidepressant-Like Activities of Semi-Synthetic a-phenylseleno Citronellal. European Journal of Pharmacology, 742,
131-138.
Wagner Fernando, A., González-Forteza, C., Sánchez-García, S., García-Peña,
C., y Gallo, J. J. (2012). Enfocando la depresión como problema de salud
pública en México. Salud mental, 35(1), 3-11.
Wang, J., Bi, W., Cheng, A., Freire, D., Vempati, P., Zhao, W., Gong, B., Janle,
E. M., Chen, T., Ferruzzi, M. G., Schmeidler, J., Lap, H. & Pasinetti, G. M.
(2014). Targeting Multiple Pathogenic Mechanisms with Polyphenols for
the Treatment of Alzheimer’s Disease-Experimental Approach and Therapeutic Implications. Front Aging Neurosci, 6(42), 1-10.
Yanping, Z., Yanhua, L. & Dongzhi, W. (2004). Antioxidant Activity of a Flavonoid-Rich Extract of Hypericum perforatum L. in vitro. J. Agric. Food Chem.,
52(16), 5032-5039.

Medicina
y Ciencias de la Salud

REFERENCIAS

CAPACIDADES Y ACCIONES DE AUTOCUIDADO
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Méndez-Mena, Elías1*; Vicente-Ruíz, María Asunción1;
De la Cruz-García, Carmen1 y May-Hernández, Gustavo1
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
*mendez_grasegma@hotmail.com
1

RESUMEN
El objetivo de esta investigación es determinar la relación de las capacidades de autocuidado sobre las acciones de autocuidado La metodología empleada fue el estudio descriptivo, correlacional, transversal. Muestra: 170
pacientes de una institución de seguridad social. Instrumentos: escala de
apreciación de capacidades de autocuidado y cuestionario de actividades
de autocuidado en Diabetes tipo 2. Se basó en los lineamientos del comité
de ética institucional y la ley general de salud en materia de investigación.
Resultados: 98.2% (n=167) capacidades de autocuidado altas, el 61.2%
(n=104) realizan moderadas acciones de autocuidado; las capacidades
se relacionaron de manera positiva y significativa con las acciones de autocuidado (r=.247, p≤.01), a mayores capacidades, mayores actividades
realizará la persona para cuidar de sí mismo. En la conclusión se verifica la
proposición de Orem, la visión de los humanos como personas dinámicas
que tienen capacidades y mantienen relación con las acciones de autocuidado con el fin de promover y mantener la vida, la salud y el bienestar.
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PALABRAS CLAVE
Adultos, autocuidado, capacidades, enfermería, salud.

ABSTRACT
Objective: To determine the relationship of self-care abilities on self-care
actions. Methodology: Study, descriptive, correlational, cross-sectional.
Sample 170 patients from a social security institution, instruments: self-care capabilities appreciation scale and self-care activities questionnaire in
Type 2 Diabetes. It was based on the guidelines of the institutional ethics
committee, and the general health law regarding investigation. Results:
98.2% (n = 167) high self-care abilities, 61.2% (n = 104) perform moderate
self-care actions; The capacities were positively and significantly related
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to self-care actions (r =.247, p≤01). The greater the abilities, the more
activities the person will take to take care of himself. Conclusion: Orem’s
proposition is verified, the vision of humans as dynamic people who have
capacities and are related to self-care actions in order to promote and
maintain life, health and well-being.

KEYWORDS
Adults, health, nursing.
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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad multifactorial donde el
sujeto presenta alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, de las proteínas, grasas, y una relativa o absoluta deficiencia de la secreción de insulina. Entre 85% y 90% de los pacientes con DM corresponden al tipo 2 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017); la estimación de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2018) desde el año 2006 la prevalencia de 7.2% ha aumentado; en el 2012 fue de 9.2%, en el 2016 9.4% y
el 2018 10.3%. México supera la prevalencia de diabetes a los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2017),
en la población entre los 20 y 79 años con 15.8%, cuando el promedio entre
los países miembros es de 7%, de acuerdo con el informe bianual Health at
a Glance 2017. Por eso la educación en salud, las capacidades y acciones
de autocuidado de las personas con DM2 son indispensables para la promoción y recuperación de la salud. Las complicaciones de esta enfermedad
crónica tienen un impacto en la calidad de vida, ENSANUT en 2018 señala
que las principales son visión disminuida (54.5%), la retinopatía (11.19%),
ceguera (9.9%), úlceras (9.14%) y amputaciones (5.5%), cifras que van en
aumento debido a la ineficaz educación en salud en esta población. Esta investigación se fundamentó con la teoría del déficit de autocuidado de Orem,
con la premisa de que las personas con diabetes deben aprender a cuidar
de sí mismas, para ello requieren desarrollar capacidades y, de esta manera, tomar decisiones informadas asumiendo la responsabilidad de su cuidado. Cuando existe un déficit surge la genuina intervención de enfermería con
un sistema de apoyo educativo a estas personas, la educación en diabetes
se vuelve una herramienta indispensable y debe favorecer las habilidades
de los pacientes para que asuman un rol activo, dinámico en su cuidado. El
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INTRODUCCIÓN

objetivo de este estudio fue determinar la relación de las capacidades sobre
las acciones de autocuidado en los adultos con diabetes mellitus tipo 2.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional, transversal, la población
de estudio fueron adultos de 30 a 60 años que estuvieran diagnosticados,
sin complicaciones de DM2 de la UMF No. 43. La muestra fue de 170
pacientes, se utilizaron dos instrumentos de medición: la escala de apreciación de agencia de autocuidado (ASA-A), cuyo objetivo es identificar la
capacidad de la persona en participar en su autocuidado y el cuestionario
de actividades de autocuidado en Diabetes de Toobert, el objetivo es medir las actividades de autocuidado realizadas por pacientes con diabetes
tipo 2. Estos instrumentos fueron aplicados por los investigadores, todos
enfermeros de profesión. El proyecto se basó conforme a los lineamientos
del comité de ética institucional y la ley general de salud en materia de investigación. El procesamiento de datos se realizó con el apoyo del paquete estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 22.
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RESULTADOS
El 54.7% (n=93) son hombres, el 78.8% (n=134) tienen parejas, profesionistas el 51.8% (n=88) y tipo de familia predominante nuclear 76.5%
(n=130); la edad media de 44 años, en los datos clínicos de diabetes se encontró un promedio de 7 años del diagnóstico y con 5 años de tratamiento,
el 98.2% (n=167) tienen capacidades de autocuidado altas y el 1.8% (n=3)
bajas, datos similares a estudios previos Silvano-Esteban y Lazo-Villalta en
2018; con respecto al autocuidado (actividades) que más realizan fueron el
67.6% (n=115) siempre realiza la actividad a pesar de sus limitaciones para
movilizarse, es capaz de cuidarse como a él le gusta, el 57.6% (n=98), con
tal de mantenerme limpio yo puedo cambiar la frecuencia con que me baño,
el 54.7% (n=93) cuando obtengo información sobre mi salud pido explicaciones sobre lo que no entiendo y el 54.1% (n=92) yo examino mi cuerpo
para ver si hay algún cambio, y soy capaz de evaluar qué tanto me sirve lo
que hago para mantenerme con salud con el 51.8% (n=88), con respecto a
las acciones de autocuidado el 61.2% (n=104), tienen moderadas acciones
de autocuidado, el 21.2% (n=36), tienen altas acciones de autocuidado y el
17.6% (n=30) tienen acciones de autocuidado bajas; congruente con estu-
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dios similares Carrillo en 2017; las acciones de cuidados que más realizan
los pacientes con DM2 en esta población estudiada son ¿Qué tan frecuente
seguí la dieta recomendada los últimos 7 días? el 58.8% (n=100) siguió la
dieta recomendada. Otra acción que realizan es ¿Cuántas de las pastillas
para el control de la diabetes que debía tomarse realmente se tomó? el
58.8% (n=99) siguió las indicaciones médicas de su tratamiento. En las
actividades realizan ejercicio el 28.8% (n=49), cuatro veces en la semana
mínimo 20 minutos, con un porcentaje igual o mayor del 50% recomendado
por su médico. En las correlaciones se encontró que las capacidades de
autocuidado se relacionaron de manera positiva y estadísticamente significativa con las acciones de cuidado (r=.247, p<.01), es decir, a mayores
capacidades más actividades realizan las personas con DM2 para cuidar
de sí mismos, lo mismo con las variables sociodemográficas mostraron
asociaciones significativas y positivas, a mayores años con el tratamiento,
mayor años con el diagnóstico, mayor años de estudio, mayores serán las
capacidades de autocuidado y las acciones de autocuidado. Hallazgos similares a los reportados por Esquivel en 2017.
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Las capacidades y las acciones de autocuidado, que son todas las actividades que las personas realizan para tener un buen autocuidado, les
permite a esta población desarrollar conocimiento de su enfermedad, que
les permite conocer y cubrir sus necesidades de autocuidado terapéutico
para regular su propio funcionamiento y desarrollo humano para mantener
la vida, la salud y el bienestar (Orem, 2001). Las variables sociodemográficas se relacionaron positivamente con las acciones y capacidades de
autocuidado, ya que estas variables actúan como factores condicionantes
básicos que condicionan o alteran el valor de la demanda de autocuidado
terapéutico y/o la actividad de autocuidado de un individuo en momentos
concretos y bajo circunstancias específicas.
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RESUMEN
Por la situación geográfica de América Latina, el intercambio comercial en
los fenómenos de migración, la presencia de mosquitos altamente competentes como vectores, es inevitable la emergencia, reemergencia y diseminación de enfermedades transmisibles y, en especial, de su ingreso
a nuestro país por Chiapas, dada su ubicación fronteriza con Centroamérica. El objetivo fue caracterizar epidemiológica y molecularmente las
infecciones por alfavirus y flavivirus en la región Soconusco del estado de
Chiapas. Se incluyeron pacientes con un cuadro febril atendidos en un
hospital de segundo nivel localizado en la ciudad de Tapachula. Las principales características clínicas de los pacientes fueron: fiebre, artralgia,
cefalea, dolor abdominal, dolor retroocular. El 26% (9/35) de las muestras
colectadas en fase aguda de la enfermedad fueron positivas para virus del
dengue (DENV); éstas fueron previamente positivas para la detección de
flavivirus. Ninguna muestra fue positiva para alfavirus. Se generó información útil para la vigilancia epidemiológica.

PALABRAS CLAVE
Arbovirus, diagnóstico molecular, virus del dengue.

ABSTRACT
Due to the geographical situation of Latin America, commercial exchange
in migration phenomena, the vectorial capacity trained mosquitoes as vectors the emergence, re-emergence and spread of communicable diseases
is inevitable, and especially their entry into our country through Chiapas;
given its border location with Central America. The objective was to characterize epidemiologically and molecularly the infections by alphavirus
and flavivirus in the Soconusco region of the state of Chiapas. Patients
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with a feverish condition treated at a second level hospital located in the
city of Tapachula were included. The main clinical characteristics of the patients were fever, arthralgia, headache, abdominal pain, retroocular pain.
26% (9/35) of the samples collected in the acute phase of the disease were
positive for Dengue virus (DENV); these were previously positive for flavivirus detection. No sample was positive for alphavirus. Useful information
for epidemiological surveillance was generated.

KEYWORDS
Arboviruses, dengue virus, molecular diagnosis.
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INTRODUCCIÓN
Los arbovirus se dividen en familias entre las que se encuentran la familia
Togaviridae (Género Alfavirus) y la familia Flaviviridae (Género Flavivirus)
(Young, 2018). Actualmente, el dengue es la enfermedad viral transmitida
por artrópodos con una prevalencia del 40% en la población mundial que
vive en regiones tropicales/subtropicales, y en las Américas continúa siendo un problema de salud pública a pesar de los esfuerzos para contenerlo
y mitigar el impacto de las epidemias (Arredondo-García, 2016). El estado de Chiapas es una zona endémica para transmisión de enfermedades
emergentes y arbovirosis. Por su ubicación fronteriza con Centroamérica
y condiciones socioeconómicas que acentúan la migración, se conjuntan
condiciones que propician un mayor porcentaje de enfermedades transmisibles. Un ejemplo de ello, es que nuestro estado ocupa los primeros lugares a nivel nacional con casos de dengue y la experiencia en los pasados
brotes de Chikungunya y Zika y su dispersión al resto del país a partir de
esta zona fronteriza. Con base en lo anterior, se realizó la caracterización
epidemiológica y molecular de las infecciones por alfavirus y flavivirus en
la frontera sur de nuestro país, con el propósito de fortalecer los sistemas
de vigilancia para la detección oportuna de agentes infecciosos responsables de enfermedades emergentes y reemergentes, e incluso poder caracterizar y responder a nuevas amenazas de enfermedades infecciosas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo serie de casos y registro en la Dirección
General de Investigación y Posgrado (DGIP) de la UNACH. El desarrollo
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experimental se realizó en el Laboratorio de Investigación en Ciencias
Biomédicas de la Facultad de Medicina Humana, Campus IV, UNACH.
POBLACIÓN DE ESTUDIO

En los meses de agosto y septiembre del 2019 se incluyeron sujetos con
un cuadro febril y/o exantema, con inicio de la enfermedad en los últimos 7
días, y que acudieron a la Clínica Hospital Dr. Roberto Nettel Flores, ISSSTE Tapachula; que presta servicio de salud a la Región X Soconusco del
estado de Chiapas. Previa firma de la carta de consentimiento informado,
a los participantes se les tomó una muestra de sangre periférica (10 mL)
en un tubo sin anticoagulante (tubo amarillo con gel separador BD Vacutainer y 4mL en un tubo con EDTA (tubo lila). Además de obtener datos
demográficos y clínicos.
DETERMINACIONES DE LABORATORIO CLÍNICO

Se realizó Biometría Hemática y determinaciones de Bilirrubinas, Alanina
Aminotransferasa (ALT), Aspartato Aminotransferasa (AST) y Fosfatasa
Alcalina (FA), siguiendo las especificaciones del estuche comercial Siemens Healthcare Diagnostics, S de R.L. de C.V., y empleando los equipos
ADVIA® 120 y Dimension EXL 200®, respectivamente.

A partir del suero se realizó la purificación del ARN viral empleando el estuche QIAamp® Viral RNA Mini Kit de QIAGEN. Posteriormente, fue sujeto
a retrotranscripción empleando la enzima M-MLV Transcriptasa Reversa
de la marca Promega®, de acuerdo con las especificaciones del fabricante
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DETECCIÓN MOLECULAR CUALITATIVA
DE ALFAVIRUS Y FLAVIVIRUS

Se implementó la detección molecular de alfavirus (Pfeffer, 1997) y flavivirus (Maher-Sturgess, 2008) por PCR punto final empleando oligonucleótidos degenerados.
DETECCIÓN DE FLAVIVIRUS POR QRT-PCR EN TIEMPO REAL

Las muestras positivas para flavivirus fueron sujetas a Retrotranscripción
(RT) acoplada a Reacción en Cadena de la Polimerasa Cuantitativa (qRTPCR) en Tiempo Real para la detección de DENV y ZIKV. Se utilizó el
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PURIFICACIÓN DEL ARN VIRAL Y SÍNTESIS
DEL ADN COMPLEMENTARIO

estuche comercial Quanti-Tect® Probe RT-PCR Kit QIAGEN® en un solo
paso y la plataforma StepOne de Applied Biosystems®. En cada corrida se
incluyó un blanco (NTC), control positivo y negativo, y la amplificación del
gen RNase P (RP) como control de calidad de la presencia de ARN.
ANÁLISIS DE DATOS

Se utilizó estadística descriptiva (promedio y desviación estándar (DS).

RESULTADOS
Se lograron colectar 35 muestras de pacientes con un cuadro febril. La edad
promedio fue 19 ± 10 años, 17 (49%) eran mujeres y 18 (51%) eran hombres.
Las principales características clínicas fueron: artralgia (100%), dolor abdominal (100%), cefalea (95%), dolor retroocular (80%), entre otros. Enseguida
se describen los resultados de las pruebas de laboratorio clínico (tabla 1).
Tabla 1. Determinaciones de Laboratorio Clínico en los Pacientes Febriles.
Prueba del
laboratorio clínico

Valores de Referencia

Unidades

Pacientes Febriles
(n=35)

Biometría Hemática
Hemoglobina

11.00 – 16.50

g/dL

13.9 + 3.09

Hematocrito

35.00 – 50.00

%

42.4 + 5.45

Plaquetas

150.00 – 390.00

103/uL

105.77 + 48.48

Linfocitos

20.00 – 40.00

%

34.91 +15.24

Leucocitos

3.5 – 10.00

103/uL

3.73 + 2.02
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Perfil Hepático Completo
Bilirrubinas totales

0.00 – 1.00

mg/dL

0.79 + 0.30

Bilirrubina directa

0.00 – 0.30

mg/dL

0.33 + 0.29

Bilirrubina indirecta

0.10 – 0.90

mg/dL

0.44 + 0.19

ALT

H: 14 – 59 / M: 16 – 63

U/L

130.11 + 168.15

AST

15.00 – 37.00

U/L

121.88 + 104.39

FA

46.00 – 116.00

U/L

89.51 + 51.23

Los resultados son expresados como media ± DS.

De las 35 muestras analizadas, 9 (26%) fueron positivas para flavivirus y ninguna muestra fue positiva para alfavirus. Las nueve muestras
fueron sujetas a qRT-PCR en Tiempo Real para la búsqueda intencionada
de los flavivirus DENV y ZIKV. Las nueve muestras fueron positivas para
DENV (figura 1), ninguna muestra fue positiva para ZIKV.
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Figura 1. Detección molecular de DENV. Se consideró positiva
antes del ciclo 38 del programa de amplificación.

CONCLUSIONES
El 26% (9/35) de los pacientes fueron positivos para DENV y previamente
positivas para la detección de flavivirus. Las características clínicas identificadas en el grupo de estudio coinciden con lo previamente reportado en
población mexicana. Se generó información útil para el diagnóstico diferencial de estos pacientes.
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RESUMEN
Se realizó un estudio transversal descriptivo a una población de 25 individuos dedicados al cultivo de flores en la región de los Altos de Chiapas,
México. Los objetivos fueron describir los conocimientos y conductas sobre el manejo de los plaguicidas empleados en el cultivo e identificar los
síntomas de intoxicación aguda asociados a su uso. Se encontró que
los floricultores están expuestos a plaguicidas extremadamente peligrosos
(categoría toxicológica CTI) y altamente peligrosos (categoría toxicológica
CTII) (WHO, 2009). Se observaron conductas de manejo de plaguicidas
inapropiadas y, además, se identificaron diversos síntomas de intoxicación
aguda, probablemente asociadas a su uso, siendo el más frecuente la cefalea. Es necesario implementar estrategias que conduzcan al uso seguro
de estos productos usados en el cultivo, a fin de disminuir la exposición y
los riesgos a la salud.

PALABRAS CLAVE
Medicina
y Ciencias de la Salud

Exposición, insecticidas, riesgo.

ABSTRACT
A descriptive cross-sectional study was conducted on a population of 25
individuals dedicated to flower cultivation in the Los Altos de Chiapas Region, Mexico. The objectives were to describe the knowledge and behaviors on the management of the pesticides used in the crop, and to identify the symptoms of acute intoxication associated with their use. Flower
growers were found to be exposed to extremely dangerous (CTI toxicological category) and highly dangerous (CTII toxicological category) pesticides (WHO, 2009). Inappropriate pesticide management behaviors were
observed and various symptoms of acute poisoning were also identified,
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probably associated with its use, the most frequent being headache. It is
necessary to implement strategies that lead to the safe use of all products
used in cultivation, in order to reduce exposure and health risks.

KEYWORDS
Exposure, insecticides, risk.

INTRODUCCIÓN
El estado de Chiapas esta considerado como una entidad con floricultura
en desarrollo, frente a otros estados de la república que tienen mayor
presencia en el mercado nacional. En Chiapas, la región de los Altos es
pionera en la introducción de la floricultura en el estado (Molina, 2017).
En este cultivo se emplean diversos plaguicidas para el control de plagas,
particularmente, organofosforados que son inhibidores de la colinesterasa
(ATSDR, 2002), y cuya exposición puede conducir a la aparición de síntomas asociados a intoxicación por los mismos y constituyen un riesgo a la
salud; sobre todo cuando su manejo y uso es inapropiado. El objetivo del
presente trabajo fue describir los conocimientos y conductas ocupacionales sobre el manejo de plaguicidas, e identificar síntomas de intoxicación
aguda asociados a su uso.
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Se realizó un estudio transversal descriptivo a 25 sujetos floricultores expuestos a diversos plaguicidas empleados para el combate de plagas del
cultivo de la flor, con énfasis en insecticidas organofosforados; con edad
promedio de 36 años y un rango de edad de 18 a 66 años; a quienes se le
aplicó un cuestionario sobre condiciones sociodemográficas, condiciones
de trabajo, relación con plaguicidas, hábitos y condiciones de vivienda.
Además de constatar en campo y áreas de trabajo las actividades realizadas por el floricultor.

RESULTADOS

RELACIÓN CON PLAGUICIDAS

De acuerdo con la encuesta realizada se determinó que el 84% de los
sujetos son fumigadores, mientras que el 16% restante no fumigaba al
momento de la encuesta, pero está en constante exposición a los agroquímicos. El 52% de los trabajadores describen que en el predio donde
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MATERIALES Y MÉTODOS

trabajan no existe ningún lugar donde cambiarse de ropa, mientras que el
48% afirma que, sí tiene un lugar destinado para ello, el 72% describe que
tiene un lugar para guardar su herramienta de trabajo dentro del predio.
También describen que el 60% de los ellos consumen sus alimentos en
casa, mientras que el 40% restante lo consumen en el predio.
Durante la encuesta el 84% de los sujetos afirma que sabe aplicar
agroquímicos, mientras que el 16% restante no tiene conocimientos de
cómo aplicar. Del 84% de los sujetos con conocimiento de plaguicidas
el 16% lo aprendió de un familiar, el 40% lo aprendió de un conocido, el
8% lo aprendió con el vendedor, 12% lo aprendió de un técnico y 8% lo
aprendió empíricamente. Según la frecuencia de aplicación de los agroquímicos, el 52% fumiga 2 o más veces a la semana, el 28% fumiga 1
vez a la semana, 8% dos veces al mes. El 92% de los sujetos prepara la
mezcla para la fumigación de los agroquímicos. Según los años que llevan
aplicando los agroquímicos (plaguicidas), el 36% han aplicado un periodo
de 0 a 5 años, 20% de 6 a 10 años, 20% de 11 a 15 años y un 24% de 20
a más años (tabla 1).
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Tabla 1. Distribución de la población según años de aplicación de plaguicidas.
Categoría

n

Porcentaje

0 a 5 años

9

36

6 a 10 años

5

20

11 a 15 años

5

20

20 a más

6

24

Total

25

100

USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN

De los que aplican agroquímicos el 52.4% afirma no usar protección y
47.6% utilizan algún tipo de protección; de éstos, 14.3% usan protección
inadecuada de solo una prenda, 19% usa una protección ineficiente; con
dos prendas, 14.3% usa una protección eficiente de tres o más prendas
(tabla 2). En el caso de prendas de protección, las identificadas fueron
botas, gorra, mandil y paliacate. Estos resultados son similares a los reportados por Bernardino et al., (2014a) en tres sistemas de producción
agrícola en la región Altos de Chiapas.
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Tabla 2. Distribución según uso de equipo de protección.
Categoría

n

Porcentaje

No usa

9

52.40

Una prenda

5

14.30

Dos prendas

5

19

Tres o más

6

14.30

Total

25

100

SÍNTOMAS
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De acuerdo con la encuesta realizada a los sujetos, se pudieron identificar
diversos síntomas como son cefalea, irritación y ardor de ojos, lagrimeo,
visión borrosa, entre otros. Se determinó que el 48% presentó al menos
un síntoma relacionado con la intoxicación por plaguicidas, el 32% dos y
el 20% más de tres, entre ellos: siendo cefalea el síntoma más recurrente
(60%) (tabla 3). Hallazgos consistentes con lo reportado por Bernardino,
et al., (2014b) en floricultores de la zona de estudio.
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El 40% de los sujetos manifestó que utilizan ropa exclusiva para trabajar, mientras que el 60% no tiene una ropa específica. El 64% de los
sujetos se cambia la ropa de trabajo una vez que termina de trabajar, el
32% la cambia una vez cada semana, el 4% la cambia después de una semana. El 76% afirma cambiarse la ropa después de la jornada de trabajo.
El 36% asegura lavar la ropa el mismo día que la usa, el 64% lava la ropa
una o dos semanas después de utilizarla. El 96% se baña después de trabajar y el 4% lo hacen al final del día. Además, se les cuestionó si sabían
que los productos que aplicaban podrían afectar a su salud, a lo cual el
84% manifestó afirmativamente que sí y el 16% desconoce los efectos de
estos productos en su organismo. El 32% afirma que alguien le enseñó las
precauciones que debe tener al utilizar los agroquímicos y el 68% no les
han transmitido esta información. El 8% dijo que un familiar le enseñó las
precauciones que debe tener, el 4% el vendedor, el 16% un técnico y el
4% lo aprendió al leer la etiqueta del producto.

Tabla 3. Distribución de la población según número de síntomas.
Categoría

n

Porcentaje

Un síntoma

12

48

Dos síntomas

8

32

Tres síntomas

5

20

Total

25

100

CONCLUSIONES

1. Es notoria la falta de uso de equipo de protección al aplicar los plaguicidas,
condición que pone en riesgo al trabajador.
2. El total de la población de estudio, manifestó al menos un síntoma de intoxicación aguda por plaguicida, siendo el más frecuente la cefalea.
3. Es necesario implementar estrategias integrales, para el manejo seguro de
plaguicidas, a fin de disminuir la exposición de los agricultores y los riesgos a la
salud por su uso.
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RESUMEN
El objetivo del estudio es evaluar el estado de seguridad y diversidad alimentaria en una localidad indígena en la Sierra del Nayar. Es un estudio
mixto con énfasis cuantitativo. Se evaluaron 61 hogares y 26 tiendas detallistas. Para el análisis de datos se empleó estadística descriptiva apoyada en una hoja de cálculo en Excel versión 2010 y el software SPSS.
De acuerdo con los resultados obtenidos 44% de los hogares se encuentran en Inseguridad Alimentaria Severa. Los productos que tienen mayor
demanda en las tiendas son ultraprocesados, derivados de la industria
alimentaria. Existe una Diversidad Alimentaria Media, lo cual indica un
consumo de entre cuatro y cinco grupos de alimentos por ≥ 50% de los
hogares. La creciente epidemia de enfermedades crónicas (diabetes e hipertensión) está relacionada con los cambios de los hábitos alimentarios
que condicionan el estado de seguridad alimentaria en la región.

PALABRAS CLAVE
Derecho a la alimentación, productos ultraprocesados, producción tradicional de alimentos, sistemas tradicionales de producción.

ABSTRACT
The objective of the study is to evaluate the state of food security and diversity in an indigenous locality in the Sierra del Nayar. It is a mixed study with
quantitative emphasis. 61 households and 26 retail stores were evaluated.
Descriptive and referential statistics supported by a spreadsheet in Excel
version 2010 and SPSS software were used for data analysis. According
to the results obtained, 44% of households are severely food insecure; The
products that are in greatest demand in stores are ultra-processed products
derived from the food industry. There is an average dietary diversity, which
indicates a consumption of between four and five food groups by ≥ 50% of
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households. The growing epidemic of chronic diseases is related to changes
in eating habits that condition the state of food security in the region.

KEYWORDS
Right to food, traditional food production, traditional production systems,
ultra-processed products.
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INTRODUCCIÓN

La seguridad alimentaria es la situación en la que todas las personas, en
todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y desarrollar una vida saludable (Salazar et al., 2019).
La diversidad alimentaria refleja la variedad de alimentos con la que
una familia dispone en su hogar, lo cual se relaciona con la adecuación
nutricional de la dieta. Los sistemas tradicionales para la obtención de alimentos contribuyen en la disminución de la carencia alimenticia, mediante
el uso y aprovechamiento de los recursos locales para el autoconsumo.
Sin embargo, en México se vive una crisis social, sanitaria y ambiental en
donde la pobreza en el campo se ha visto incrementada, estos sucesos
han repercutido en el cambio de la dieta de los mexicanos.
El derecho a la alimentación en los pueblos indígenas está relacionado a los derechos culturales, en cuanto a la elección de los alimentos, la
preparación y la compra de los mismos, sin embargo, también son quienes
frecuentemente enfrentan hambre crónica y desnutrición (FAO, 2020).
En las áreas rurales como urbanas se observa la transición alimentaria y nutricional, que ha impulsado la existencia y demanda de productos
derivados de la industria alimentaria, es decir, productos ultraprocesados
de bajo o nulo valor nutricional (FAO, 2019).
Es por esta razón que el objetivo principal de esta investigación fue
evaluar el estado de seguridad y diversidad alimentaria en una localidad
con población indígena Cora y Wixárica en la Sierra del Nayar, para conocer también, los productos ultraprocesados con mayor demanda y el nivel
socioeconómico con mayor tendencia en la localidad.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación presentada se clasifica por su medio de recolección de
datos como mixta, con énfasis cuantitativo.
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Se encuestaron 61 hogares y 26 tiendas de abarrotes. La recolección
de datos se apoyó en tres instrumentos validados para contextos mexicanos: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), Cuestionario de Diversidad de la Dieta (HDDS) y el cuestionario para
la clasificación del estado socioeconómico denominado Índice de Niveles
Socioeconómicos (NSE), creado por la Asociación Mexicana de Agencias
de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI, 2018).
Se aplicó una encuesta estructurada a encargados de tiendas detallistas (abarrotes), para conocer información general sobre la obtención
de alimentos mediante sistemas tradicionales.

RESULTADOS
Del total de la población entrevistada, 88% corresponde a comunidad indígena Cora, mientras que 5% a comunidad Wixárica y 7% a mestizos.
Parte importante de los hogares (34.4%) se encuentra en el nivel
socioeconómico D (tabla 1), lo que indica que poco menos de la mitad de
su gasto (46%) se destina a la alimentación (NSE/AMAI, 2018).
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Nivel

n=61 (%)

C-

5 (8.2%)

D

21 (34.4)

E

14 (23%)

Los resultados derivados de la encuesta ELCSA reflejan los siguientes resultados: 44% de la población se encuentra en inseguridad severa,
26% en inseguridad leve, 25% en moderada y solo 5% en seguridad alimentaria (figura 1).

Figura 1. Estados alimentarios encontrados.
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Tabla 1. Niveles socioeconómicos predominantes.

El nivel de inseguridad alimentaria es severo cuando las familias que
se encuentran en este estado presentan una afectación tanto en cantidad
como en calidad de los alimentos (FAO, 2019).
Las zonas rurales e indígenas son las más desfavorecidas para lograr los estándares de seguridad alimentaria, esto se debe a que el principal problema es el acceso para la obtención de alimentos sanos e inocuos
(FAO, 2019).
Los productos con mayor demanda en las tiendas son bebidas azucaradas que corresponde a 73% (figura 2). La creciente epidemia de enfermedades crónicas (diabetes e hipertensión) está relacionada con los
cambios de los hábitos alimentarios.
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Figura 2. Demanda de alimentos y productos.

El Diario Oficial de la Federación (2011) indica que el artículo 4° de
la Constitución Mexicana adiciona un párrafo que señala que ‘’Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. Sin
embargo, los grupos vulnerables, por ejemplo, la población indígena, han
optado por un alto consumo de productos ultraprocesados debido a su
fácil acceso, tanto físico como económico, creando una alta dependencia
a la industria alimentaria y abandonando prácticas tradicionales para la
obtención de alimentos. Se identificó también que una cuarta parte de
la población entrevistada produce sus alimentos mediante la práctica de
sistemas tradicionales.
Se encontró una Diversidad Alimentaria Media, ya que se identifica
un consumo de entre cuatro y cinco grupos de alimentos por ≥ 50% de los
hogares (tabla 2).
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Tabla 2. Diversidad alimentaria.
Consumo
Grupo de alimentos

Sí (%)

No (%)

Cereales

63.9

36.1

Raíces y tubérculos

4.9

95.1

Verduras

36.1

63.9

Frutas

21.3

78.7

Carnes

1.6

98.4

Huevo

55.7

44.3

Pescados y mariscos

3.3

96.7

Legumbres y semillas

77

23

Leche y productos lácteos

26.2

73.8

Aceites y grasas

90.2

9.8

Dulces

32.8

67.2

Especias y bebidas

57.4

42.6

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

174

AMAI/NSE. (2018). Niveles socioeconómicos en México. Recuperado de http://
www.amai.org/nse/
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2020). The Right to Food. Recuperado de http://www.fao.org/right-tofood/es/
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2019). El Sistema Alimentario en México, 12, 60- 68.
Salazar Lina & Muñoz Gonzalo. (2019). Seguridad alimentaria en America Latina
y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, 1, 9-12.

Medicina
y Ciencias de la Salud

El abandono de prácticas para la obtención de alimentos es un indicador
que propicia el estado de salud y de seguridad alimentaria en los hogares.
Asimismo, el nivel socioeconómico condiciona el estado nutricional y el
desplazamiento de los alimentos en las comunidades, lo cual crea una
creciente dependencia de alimentos más baratos con un alto grado de
procesamiento.

ESTUDIO SEROEPIDEMIOLÓGICO DE BRUCELOSIS
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El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio seroepidemiológico
de Brucella spp., y Leptospira spp., en caninos domésticos y confirmar la
presencia y/o ausencia de estas enfermedades en una muestra de bovinos que habitan en la ranchería Colima, Pijijiapan, Chiapas. Para detectar
anticuerpos contra ambas enfermedades, se muestreó al 100% (65/65) de
los caninos y el 3.7% (34/915) de los bovinos; se aplicó un cuestionario
para analizar factores relacionados con la enfermedad. Para el diagnóstico de Brucella spp., se utilizó la prueba tamiz Rosa de Bengala, IDR
con Hapteno nativo e IDD con antígeno rugoso. El diagnóstico de leptospirosis, se hizo con la prueba de Aglutinación microscópica, utilizando 6
serovariedades. No se encontró evidencia serológica para brucelosis en
ambas especies, pero se diagnosticó una frecuencia del 72.3% en caninos
y 82.4% en bovinos de Leptospira spp, siendo las serovariedades Bratislava, Icterohaemorrhagiae y Tarassovi las más frecuentes.

PALABRAS CLAVE
Salud pública, zoonosis.

ABSTRACT
The objective of the present investigation was to carry out a seroepidemiological study of Brucella spp. and Leptospira spp. in domestic canines
and confirm the presence or absence of these diseases in a sample of
cattle living in the Colima ranch, Pijijiapan, Chiapas. To detect antibodies
against both diseases, 100% (65/65) of the domestic canines and 3.7%
(34/915) of bovine were sampled; a questionnaire was applied to analyze
factors related to the disease. For the diagnosis of Brucella spp., The
Bengal Rose sieve test, the RID test with native Hapten and the double
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immunodiffusion test with rough antigen were used, for leptospirosis, the
microscopic agglutination test was used, using 6 serovars. No serological
evidence for brucellosis was found in both species, however, a frequency
of 72.3% in canines and 82.4% in cattle of Leptospira spp. was diagnosed, being the serovars Bratislava, Icterohaemorrhagiae and Tarassovi
the most frequent.

KEYWORDS
Public health, zoonosis.
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La brucelosis y la leptospirosis son enfermedades contagiosas de los
mamíferos que causan grandes pérdidas, tanto económicas como reproductivas en el sector agropecuario, además de ser un problema de salud
pública al ser enfermedades zoonóticas. En los animales se caracterizan
por la existencia de abortos, entre otros signos reproductivos y aunque
suelen recuperarse pueden continuar excretando bacterias, la presencia
de estas enfermedades en el ganado bovino es de reporte obligatorio de
acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal. En Chiapas no
existen estudios sobre la presencia de brucelosis y/o leptospirosis en perros que conviven de manera estrecha en las explotaciones ganaderas y
con los humanos. Dada la importancia en salud pública que tienen estas
dos enfermedades, es necesario estudiar si dichos animales presentan
evidencias serológicas hacia estas enfermedades para poder explorar la
asociación de la enfermedad en estas especies con la de los humanos,
ya que la infección humana se presenta por la infección en los reservorios
animales (Acha y Szyfres, 2001).
El clima caliente y las temporadas de lluvias pueden favorecer la aparición de bacterias acuáticas como Leptospira spp. (Combe et al., 2018).
Pijijiapan es un municipio que, por sus características climatológicas, es
idónea para la presentación de la enfermedad; sin embargo, la situación
de leptospirosis canina en México es poco conocida (Luna et al., 2008).
El objetivo general fue realizar un estudio seroepidemiológico de Brucella
spp., y Leptospira spp., en caninos domésticos y confirmar la presencia
y/o ausencia de los mismos en una muestra de bovinos de doble propósito
que habitan en la ranchería Colima, Pijijiapan, Chiapas.
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INTRODUCCIÓN
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio epizootiológico transversal para determinar la seroprevalencia de Brucella spp., y Leptospira spp. Se muestreó el 100%
de los perros domésticos mayores de 5 meses con dueño que habitaban
en la ranchería y que aceptaron formar parte del estudio (65 perros). La
ranchería Colima cuenta con 37 viviendas y 141 habitantes y se distingue
por su alta producción lechera, siendo las actividades agropecuarias su
principal fuente de ingreso.
Para confirmar la presencia o ausencia de estas enfermedades en
los bovinos se calculó un tamaño de muestra de 34 bovinos (nivel de confianza del 80% y prevalencia esperada de 77.5%) de la población total
(915 animales), haciendo uso de un muestreo previo para evaluación reproductiva de dichos bovinos. Con el fin de recabar información sobre los
posibles factores de riesgo, se diseñó un cuestionario el cual se aplicó a
los propietarios de los perros participantes.
Las muestras fueron procesadas en el laboratorio del CENID-Salud
Animal e Inocuidad del INIFAP, ubicado en la Ciudad de México. El diagnóstico de Brucella abortus en los caninos y bovinos, se realizó mediante
la prueba de rosa de bengala. Posteriormente, se le realizó la prueba complementaria de IDR a los sueros positivos. Para el diagnóstico de B. canis
en perros se realizó la prueba de tarjeta usando un antígeno no comercial
de B. canis y, posteriormente, a los positivos se les realizó la prueba complementaria de inmunodifusión radial con antígeno rugoso de B. ovis. Para
el diagnóstico de leptospirosis en caninos y bovinos, se realizó la prueba
de Aglutinación microscópica (MAT) con una batería de seis serovariedades de Leptospira interrogans: Icterohaemorrhagiae, Bratislava, Canicola,
Tarassovi, Hardjo y Wolfii.
El análisis estadístico de las variables del cuestionario aplicado se
realizó mediante estadísticas descriptivas. Para caracterizar la relación
entre los factores asociados (sexo, edad, raza, medicina preventiva, convivencia con bovinos, antecedentes a brucelosis, positividad a la prueba
de tarjeta, IDR o IDD y MAT) a la enfermedad se utilizó el análisis bivariable (tablas 2x2) usando la prueba de razón de momios (Odd Ratio) mediante la significancia estadísticas de X2 con el programa estadístico Epi
InfoTM, (Epi InfoTM, 2019).
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En cada casa existen 2.24 perros en promedio (DE± 1.45). La mayoría
fueron machos (60%), el 68% de talla mediana y el 61.5% son perros mestizos o cruzas, con una edad promedio de 27.9 meses (DE±28.32). Con
respecto a la medicina preventiva, el 12.3% estaba vacunado únicamente
contra rabia, el 7.6% refirió haber aplicado la vacuna quíntuple y el 80%
sin vacunas y el 46% sí había sido desparasitado. Estos perros conviven
con 915 bovinos, 766 aves de corral, 105 cerdos y 16 equinos, viven fuera de casa, la mayoría están libres sin encadenar y son utilizados para
ayudar en las actividades diarias de los ganaderos. Ningún rancho participante estaba certificado como hato libre de brucelosis ni cuarentenado
de acuerdo con la Campaña zoosanitaria contra Brucelosis, sin embargo,
6 de los 29 propietarios reportaron que sus vacas habían abortado o que
tenían vacas repetidoras en el hato.
Todos los sueros de caninos y bovinos resultaron negativos a brucelas lisas y rugosas en las pruebas realizadas. Para el diagnóstico de
leptospirosis mediante la prueba de MAT en caninos, se encontró una frecuencia del 72.3% positivos a Leptospira spp. Asimismo, se encontró que
la serovariedad predominante fue Icterohaemorrhagiae con una frecuencia
del 80.9%, seguida de Bratislava 59.6% y Canicola 21.3%. En el caso de
los bovinos, se encontró una frecuencia del 82.4%. La serovariedad más
predominante fue Bratislava 46.5%, seguida de Tarassovi 30.2%, e Icterohaemorrhagiae 18.6%. Los perros y bovinos de manera individual presentaron más de una variedad de Leptospira spp., lo que coincide con Leal et
al., (2003), en que estas especies pueden ser hospedadores incidentales
y, por lo tanto, fuente potencial de diseminación al humano (Luna, 2008).
En el análisis bivariado, se encontró que los machos tienen 2.77
2
(X =15.58) veces más posibilidades de resultar positivos a Leptospira
spp., que las hembras, coincidiendo con lo estudiado por López (2019).

CONCLUSIONES
En la ranchería Colima no se encontró evidencia serológica para B. canis y
B. abortus en caninos domésticos y bovinos, sin embargo, se diagnosticó
una elevada frecuencia de Leptospira spp., siendo la serovariedad Bratislava la más frecuente en bovinos, seguida de Tarassovi, en el caso de los
caninos la más frecuente fue Icterohaemorrhagiae seguida de Bratislava.
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RESULTADOS

La leptospirosis puede ser causante de abortos y bajas productividad
en bovinos, al encontrar las mismas serovariedades en perros y bovinos,
sugiere que ambas especies están manteniendo el ciclo de la bacteria
siendo un riesgo de transmisión de esta enfermedad a los ganaderos en
estrecho contacto con ellos.
Los factores asociados con leptospirosis en perros fue que los machos
resultaron más propensos a contagiarse de Leptospira spp., que las hembras.
Se recomienda explorar la asociación de la enfermedad en otras especies como los equinos y roedores así como en la población humana,
para tratar de entender la dinámica y transmisión de los animales domésticos al hombre.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es conocer los principales factores de
riesgo de EVC en personas con VIH. Metodología: Se realizó una revisión de la literatura mediante los siguientes descriptores risk factor, HIV,
stroke, AIDS de 5 años a la fecha en PubMed. En la que se analizaron 44
artículos, descartando trabajos aceptados aún no publicados y literatura
gris. Resultados: Se observó que la hipertensión favoreció la incidencia
de EVC a una edad 10 años en promedio más temprana en personas con
VIH, independientemente de la terapia antirretroviral (TARV). Conclusión:
Debido a los efectos de inflamación crónica causada por el virus puede
favorecer un mayor daño vascular acelerando el progreso de la aterosclerosis e hipertensión y así mayor riesgo de EVC a una edad más temprana.

PALABRAS CLAVE
Factores de riesgo, hipertensión, inmunodeficiencia, SIDA.

ABSTRACT
Objective: To know the main risk factors for CVD in people with HIV. Methodology: A literature review was performed using the following descriptors
of risk factor, HIV, stroke, AIDS 5 years to date in PubMed. In which 44
articles are analyzed, discarding accepted unpublished works and gray
literature. Results: It was detected that hypertension favored the incidence
of CVD at an average age of 10 years earlier in people with HIV, specifically antiretroviral therapy (ART). Conclusion: Due to the effects of chronic
inflammation caused by the virus, it can favor greater vascular damage,
accelerating the progress of atherosclerosis and hypertension, and thus
an increased risk of CVD at an earlier age.

KEY WORDS
AIDS, hypertension, immunodeficiency, risk factors.
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INTRODUCCIÓN
El evento vascular cerebral (EVC) isquémico en personas menores de 50
años recientemente ha sido reconocido como un problema de salud grave4. Actualmente se sabe que la enfermedad cardiovascular es una de las
principales causas de muerte en personas con VIH, entre ellas, el EVC7.
EVC agudo es definido como una alteración focal de la función cerebral
secundario a origen vascular comprobado por neuroimagen y que dura
más de 24 hrs1.
Se cree que hay potenciales reservorios como macrófagos, astrocitos, pericitos, en el que existe un bajo nivel de actividad viral pero que
pueden guiar la inflamación persistente, e interrupción del señalamiento
neuronal, incluso en pacientes con carga viral suprimida3; por lo que factores como infecciones oportunistas, dislipidemia y TARV (terapia antirretroviral) podrían aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en
esta población2,4,5.
De acuerdo con lo anterior, se decidió realizar este trabajo para conocer los principales factores de riesgo que pueden condicionar EVC en
personas con VIH, y así prevenirlo de manera oportuna.

Medicina
y Ciencias de la Salud

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó revisión de la literatura mundial en la base de datos PubMed
empleando los descriptores stroke, hiv, AIDS, risk factor de 5 años a la
fecha. En total se analizaron un total de 44 artículos encontrados en el
buscador; de los cuales 10 sirvieron como referencia para realizar las tablas, en la que se descartaron artículos aceptados que aún no están publicados y literatura gris; así como también aquellos que no tuvieran ambos
descriptores “HIV” y “stroke” en el título. La búsqueda se realizó en inglés
debido a que no se encontraron estudios suficientes en español con estos
suscriptores combinados.

RESULTADOS
Se encontró que la hipertensión fue el factor de riesgo más común en
ambos tipos de pacientes que presentaron EVC1,6; los cuales varían desde el 34 al 100% en personas VIH+ y del 31 al 91.5% en personas VIH-,
a excepción de Abdallah, quien encontró una prevalencia muy baja, en
personas VIH+ (tabla 1).
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De acuerdo con los resultados al comparar la tabla 1 con la tabla 2
se observó mayor prevalencia de EVC isquémico en personas con VIH a
una edad aproximadamente 10 años más temprana. Mapoure 2019 (tabla
1) encontró que el 65% de personas con EVC y VIH eran menores de 55
años en comparación con el 66% de personas con EVC, pero sin VIH
quienes eran mayores de 55 años (tabla 2), lo que indica la incidencia de
EVC en personas VIH+ en edades más tempranas.
La presencia de diabetes mellitus y dislipidemia en ambas poblaciones no fue relevante en un mayor riesgo de EVC, debido a que los resultados variaron del 3% al 79 en personas VIH- y del 5 al 83% en personas
VIH+; sin embargo, sí se relacionó con la edad de presentación.
Existe disfunción endotelial y activación de macrófagos por inflamación constante en VIH causando riesgo de trombosis y acelera aterosclerosis7.La homocisteína incrementa el riesgo de EVC, la cual está incrementada en pacientes con VIH7.
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En la tabla 2, se resumen los resultados obtenidos en personas sin VIH.
Se observó que el EVC se presentó 4.3 años más temprano en hombres
en la población general6.

Un conteo <200 linfocitos CD4 se asoció a mayor incidencia de aterosclerosis. Es posible que las proteínas del VIH funjan como estímulo
permanente de aterogénesis4.

CONCLUSIONES
Se ha encontrado de acuerdo con los autores y los resultados obtenidos que el
VIH favorece las condiciones para que el EVC se presente en una edad más
temprana, tanto por la carga viral, así como la inmunosupresión del paciente y,
en menor medida, los efectos secundarios de la TARV. De esta manera, favorece el desarrollo de aterosclerosis acelerada, secundaria a inflamación crónica por diversos factores en los vasos, y consecuentemente un mayor riesgo
de EVC. También se observó que el principal factor de riesgo que predispone
a EVC en personas con VIH es la hipertensión, al igual que las personas sin
VIH; a pesar de esto, es necesario realizar más estudios en población hispanohablante, ya que la literatura en esta población es muy escasa.
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PARTICIPACIÓN DE LA SEROTONINA SOBRE
LA TROMBOCITOPENIA Y LA EXTRAVASACIÓN
VASCULAR EN EL DENGUE GRAVE
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RESUMEN
El dengue (DEN) grave se caracteriza por trombocitopenia, aparición de
hemorragia y/o extravasación capilar, posiblemente asociado con alteraciones en la concentración plasmática de serotonina (5-HT). El objetivo
fue realizar una revisión bibliográfica del papel de los inhibidores de la
recaptura de 5-HT (IRS) sobre los niveles de 5-HT y su impacto en el
sistema vascular, que puedan relacionarse con la fisiopatología del DEN.
Se encontró que tanto los IRS como la infección por DEN inducen disminución en la agregación plaquetaria y un incremento en los niveles
de 5-HT plasmáticos. En conclusión, el incremento de 5-HT plasmática
inducida por el virus del DEN puede ocasionar, tanto trombocitopenia
como hemorragia y/o extravasación vascular, por lo que la 5-HT podría
ser utilizada como un biomarcador para identificar de manera temprana
la evolución a un DEN grave.
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PALABRAS CLAVE
DEN grave, inhibidores de la recaptura de serotonina, serotonina, trombocitopenia.

ABSTRACT
Severe dengue is characterized by thrombocytopenia, the appearance of
hemorrhage and/or capillary leakage, possibly associated with alterations
in the plasma concentration of serotonin (5-HT). The objective was to carry
out a bibliographic review of the role of 5-HT reuptake inhibitors (IRS) on
5-HT levels and their impact on the vascular system, which may be related
to the pathophysiology of DEN. Both IRS and DEN infection were found to
induce a decrease in platelet aggregation and an increase in plasma 5-HT
levels. In conclusion, the increase in plasma 5-HT induced by the DEN
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virus can cause both thrombocytopenia and hemorrhage and/or vascular
extravasation, so 5-HT could be used as a biomarker to identify early the
evolution to a severe DEN.

KEYWORDS
Serotonin, serotonin reuptake inhibitors, thrombocytopenia, severe DEN.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
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Se efectuó una revisión bibliográfica de estudios clínicos, modelos in vivo/
in vitro y reportes de casos, utilizando como criterios selectivos estudios
con tratamientos a base de IRS y su impacto tanto en la inflamación como
en la coagulación.

RESULTADOS
Mediante la búsqueda de literatura relevante, para analizar la posible
asociación entre el tratamiento con IRS y sus efectos secundarios en el
sangrado, encontramos trabajos actuales en los cuales los fármacos antidepresivos fueron clasificados de acuerdo al grado de inhibición de la

Medicina
y Ciencias de la Salud

El dengue (DEN) es una enfermedad viral transmitida por mosquitos. Una
pequeña proporción de los pacientes con DEN puede progresar al estado
grave, caracterizado por trombocitopenia (<150,000/mL), extravasación
capilar con o sin hemorragia. No obstante, el mecanismo fisiopatológico
de la trombocitopenia durante el DEN no es bien conocido. Las plaquetas
son elementos importantes en la hemostasia y en la integridad vascular (Ho-Tin-Noé et al., 2011), son el almacén principal de la 5-HT, que
participa en la regulación de la agregación plaquetaria ante un proceso
inflamatorio (Holinstat, 2017). La múltiple localización de la 5-HT, hace
referencia a posibles interacciones entre los efectos de algunos fármacos
antidepresivos inhibidores de la recaptura de 5-HT (IRS) y la presentación
de efectos secundarios como hemorragias leves, que se ha relacionado
con un menor contenido de 5-HT en plaquetas y un decremento en la
agregación plaquetaria (Bismuth-Evenzal et al., 2012). El objetivo de este
trabajo fue realizar una revisión bibliográfica del papel de los IRS sobre
los niveles de 5-HT y su impacto en el sistema vascular que pudieran estar
relacionados con la fisiopatología del DEN.
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recaptura de 5-HT y las observaciones de los diferentes informes fueron
comparadas con base en los principales cambios clínicos y bioquímicos
relacionados con la hemostasia (tabla 1). Esta comparación nos permite
observar que en la mayoría de los tratamientos con IRS se reportan modificaciones en la hemostasia. Resaltando el papel del transportador de
5-HT a nivel periférico, donde modificaciones hemostáticas han sido asociadas con la disminución en la agregación plaquetaria y con un incremento en los niveles de 5-HT plasmática (Gómez-Gil et al., 2004). Sin embargo, en este último punto, también existen evidencias contrarias (Holck et
al., 2019), estas discrepancias han sido explicadas por las diferencias: en
los esquemas farmacológicos implementados, en los métodos de ensayo
ocupados y en las técnicas implementadas para la determinación de 5-HT.
No obstante, es importante destacar que la duración en el tratamiento
con los IRS se relacionó inversamente con la concentración plasmática de
5-HT. Esa variación en la concentración de 5-HT en circulación debida al
uso de IRS es una propuesta factible de estudio que conlleva a continuar
analizando su posible asociación con la disfunción plaquetaria y trombocitopenia. Con los datos aportados bibliográficamente, nos permite vislumbrar el impacto que la 5-HT puede llegar a tener en el endotelio cuando
no hay una concentración adecuada en circulación. Por otra parte, las
escasas evidencias relacionadas con la influencia que tiene la infección
por DEN sobre los niveles séricos de 5-HT y las alteraciones en la función plaquetaria, se sugiere analizar si la disfunción plaquetaria puede
incrementar o disminuir los niveles séricos de 5-HT y, a su vez, favorecer
procesos de extravasación y/o hemorragias. Con base en los principales
hallazgos en esta temática, Michels et al., (2014), observaron que pacientes con DEN agudo pueden presentar un incremento de 5-HT intraplaquetaria y trombocitopenia acentuada, sugiriendo que esto puede contribuir a
la extravasación de plasma en el DEN grave. Por otro lado, Masri et al., en
el 2019, utilizaron un modelo de ratones infectados con el virus del DEN,
y observaron que durante la infección, los mastocitos incrementaron su
liberación de 5-HT, lo que provocó la activación y agregación plaquetaria
y trombocitopenia dependiente de los receptores 5HT2A. En contraste, la
deficiencia de mastocitos en ratones o la inhibición farmacológica de estas
células, revirtieron la trombocitopenia. En línea con lo anterior, esta situación nos lleva a proponer que la participación de la 5-HT es un elemen-
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to importante para esclarecer el mecanismo de la trombocitopenia como
parte de la fisiopatología del DEN; lo que podría sugerir la monitorización
de los niveles de 5-HT como un biomarcador pronóstico de la gravedad
del DEN y prevenir sus complicaciones. Por lo tanto, es necesario realizar
más estudios en humanos, para explorar la participación de la 5-HT en
una infección por DEN.
Tabla 1. Alteraciones vasculares relacionadas con el tratamiento de antidepresivos
serotoninérgicos. Comparación de la influencia que tienen los inhibidores de la
recaptura de serotonina sobre los cambios clínicos y bioquímicos (niveles de 5-HT)
relacionados con la hemostasia en hombres ♂ y mujeres ♀.
Referencia
bibliográfica

n, sexo
(edad)

Tratamiento con IRS

Principales cambios clínicos
y bioquímico relacionados
con la hemostasia

Herr
et al.,2014

6 Ratones
(6 semanas)

Fluoxetina
(40 mg/kg X 2hrs; V.I.)

↑ 5-HT en suero; ↓ de la velocidad de
rodamiento de leucocitos

♂ (37 años)

Sertralina
(50 mg/día X 4 meses; V.O.)

Hematomas en muslos, torso y brazos,
y tiempo de sangrado > 12mins

♀ (27 años)

Fluoxetina
(20 mg/día X 1 mes; V.O.)

Hematomas espontáneos en las extremidades inferiores y el tronco

Zhuang
et al., 2018

10 ♀ y 21 ♂
(29-40 años)

Fluoxetina ó Paroxetina
(20 a 40 mg/día X 4 semanas; V.O.)

↑ concentración intraplaquetaria de
5-HT

Holck
et al., 2019

24 ♀ y 13 ♂
(38-52 años)

Sertralina (25-200 mg/día
X 8 semanas; V.O.)

↓ 5-HT en plasma

Bochouari
et al., 2018

El incremento de 5-HT plasmática inducida por el virus del DEN puede inducir tanto trombocitopenia como hemorragia y/o extravasación vascular,
por lo que la 5-HT podría ser utilizada como un biomarcador para identificar de manera temprana la evolución a un DEN grave.
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RESUMEN
Los migrantes durante la movilización que realizan fuera de su país de origen les ocasionan deterioro a su salud física y psicosocial (Juárez Ramírez,
et al., 2014). El objetivo de esta investigación es describir las características
sociodemográficas y las causas de ingreso en los migrantes atendidos en
el Hospital Comunitario de Tenosique, Tabasco. Material y Método: estudio
cuantitativo observacional exploratorio, retrospectivo. La unidad de análisis
fueron los expedientes clínicos, la muestra 66 pacientes mayores de 18
años de edad atendidos en enero a junio del 2019. El trabajo se apegó a
las normas éticas de investigación institucional. Resultados: 71.2% (n=47)
de los pacientes fueron del sexo femenino, el 33.3% del grupo de edad
de 18 a 24 años (n=22), en unión libre 66.7% (n=44), escolaridad primaria
completa 31.8% (n=21), el 60.6% (n=40) de nacionalidad hondureña, el
servicio de urgencia fue el más utilizado 97% (n=64), las situaciones de
salud fueron trabajo de parto 16.7% (n=11), aborto, heridas, traumatismos,
infecciones. Conclusión: El perfil sociodemográfico de los migrantes atendidos en el hospital comunitario son mujeres, jóvenes, con nivel educativo
bajo, se ocupan de actividades del hogar, conviven en pareja y presentan
condiciones de salud relacionadas con su etapa del ciclo vital.

PALABRAS CLAVE
Migración, población vulnerable, problemas de salud, riesgo de salud.

ABSTRACT
Introduction: migrants during the mobilization they carry out outside their
country of origin cause deterioration in their physical and psychosocial health
(Juárez Ramírez, et al., 2014). Objective: to describe the sociodemographic
characteristics and the causes of admission in the migrants attended in the
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community hospital of Tenosique, Tabasco. Material and Method: exploratory, retrospective, quantitative, observational study. The unit of analysis was
the clinical records, the sample 66 patients over 18 years of age seen in
January to June 2019. The work adhered to the ethical standards of institutional research. Results: 71.2% (n = 47) of the patients were female, 33.3%
of the age group from 18 to 24 years (n = 22), in free union 66.7% (n = 44),
complete primary education 31.8 % (n = 21), 60.6% (n = 40) of Honduran
nationality, the emergency service was the most used 97% (n = 64), the health situation was labor 16.7% (n = 11), abortion, wounds, trauma, infections.
Conclusion: The sociodemographic profile of the migrants attended in the
community hospital are women, young people, with a low educational level,
they take care of household activities, live together as a couple and present
health conditions related to their stage of the life cycle.

KEYWORDS
Health conditions, health problems, health risk, migration, vulnerable population.
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INTRODUCCIÓN
La migración es un fenómeno global que se relaciona con los escenarios
políticos, sociales, económicos y laborales, repercuten en el proceso de
salud-enfermedad del individuo y su familia, por lo que la atención a la
salud debe ser abordada desde la perspectiva de los derechos humanos.
Los ciudadanos migrantes cuando salen de su estado natal siendo jóvenes tienen buena salud aparentemente, pero según el tiempo y las condiciones geográficas, los medios de transportes, a veces agresiones de
grupos delictivos donde transitan, se encuentran en riesgo que deterioran
su salud influenciada por factores sociodemográficos como la edad, sexo
y origen étnico. Este grupo de población caminan y viven en condiciones
de riesgo, si se presenta un problema de salud, tienen miedo de acudir a
los servicios de salud por carecer de documentos oficiales que los identifiquen y temen que los regresen de nuevo a su país de origen.
Según (Tormo, et al., 2015) existen factores sociodemográficos de
riesgo, como la cultura, la religión, el modo de vida, el nivel de instrucción,
que amenazan la salud de los migrantes y que debilita la toma de decisiones para la atención de salud. El Programa Especial de Migración en los
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años 2014 al 2018, a través de Emigración Frontera Sur reportó que transitaron 754,000 migrantes; asimismo, residen de manera temporal 131,384
extranjeros, lo que repercute para el Sistema Nacional de Salud, en atención preventiva, curativa, paliativas y, en ocasiones, acciones aisladas.
Considerando las evidencias internacionales, la problemática de salud y uso de los servicios sanitarios por migrantes se debe al acceso difícil
y el desconocimiento del sistema de atención de la salud, las barreras
del idioma, las diferencias en expectativas y necesidades percibidas por
parte de estos grupos, la divergencia en la capacidad de pago de costos
de atención a la salud y las diferencias culturales en las definiciones de
enfermedad y los tratamientos esperados (Gulati, Watt & Shaw, 2012). De
acuerdo con lo anterior, el presente trabajo describe las características
sociodemográficas de riesgo de los migrantes al transitar, fuera de su país
que afecta la salud.
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La presente investigación fue cuantitativa, no experimental, exploratoria
y descriptiva, se revisaron expedientes de los pacientes migrantes que
permitió identificar las causas de atención e ingreso hospitalario, en una
sola observación en el tiempo.
La población total estuvo conformada por 99 expedientes clínicos
de pacientes migrantes atendidos en el hospital comunitario de Tenosique, Tabasco, la muestra conformada por 66 pacientes inmigrantes, la
unidad de análisis fueron los expedientes que cumplieron con los criterios
de inclusión de esta investigación, durante el periodo de enero a julio del
2019. La investigación cumplió con los aspectos éticos y legales de la ley
general de salud en materia de investigación y las normas institucionales.
Se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) versión 22, en español para el procesamiento de datos y análisis.

RESULTADOS
El perfil sociodemográfico de los migrantes usuarios de servicios de salud pública en el hospital comunitario en Tenosique, Tabasco es del sexo
femenino 71.2% (n=47), con edad media de 30.94 años (DE=10.13) con
un rango de 18 a 63 años, conviven en unión libre 66.7% (n=44), no profesa ninguna religión 36.4% (n=24), escolaridad primaria incompleta 31.8%
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MATERIALES Y MÉTODOS

(n=21), el país de origen fue Honduras 60.6% (n=40), Guatemala 32%
(n=20), ocupación labores de hogar 65.2% (n=43), el servicio hospitalario
utilizado fue urgencias con un 97% (n=64). La población son mujeres,
jóvenes en edad reproductiva. Las causas de ingreso fueron el trabajo
de parto, hemorragias y lesiones físicas. Además de lactancia materna
ineficaz, en la diada madre-neonato. Con respecto a protección y seguridad se encontró el riesgo de infección relacionado con el aborto invasivo, así como estrés, heridas y accidentes, riesgo de shock por lesiones
que ocurren en el camino transitado. Los problemas de salud atendidos
en urgencias fueron trabajo de parto 36.6% (n=24), aborto 13.6% (n=9),
traumatismos 12.1% (n=8) y con menos frecuencia infecciones de vías
urinarias 3% (n=2).
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CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que los migrantes atendidos en el hospital comunitario de Tenosique Tabasco, con
perfil sociodemográfico en el que predominan mujeres, jóvenes, hondureñas y guatemaltecas, en edad reproductiva, con estado civil en unión
libre, escolaridad escasa, dedicadas a labores domésticas, su estilo y
condiciones de vida las exponen a situaciones de riesgo para la salud,
costumbres y cultura de su país, sin domicilio estable y pobreza extrema
congruente con Tormo, et al., (2015), existen factores sociodemográficos
que representan riesgo, como la cultura, la religión, estilo de vida, escasa
escolaridad, medidas higiénicas que amenazan la salud de los migrantes
y debilita su atención.
Un factor sociodemográfico de riesgo es la escolaridad baja, ya que
no pueden aspirar a trabajos bien remunerados en su país, y es causa de
desempleo y pobreza extrema en migrantes. El mayor uso del servicio hospitalario se relacionó con la urgencia de acuerdo con las necesidades de
esta población por ser solamente de tránsito. La principal causa de ingreso
a la unidad de salud fue por trabajo de parto en la población femenina,
seguido de algún tipo de aborto, y en el sexo masculino los traumatismos y
con menos incidencia las infecciones urinarias en ambos sexos por medidas higiénicas limitadas en sitios o viviendas que carecen de las condiciones o recursos básicos necesarios. Estos factores de riesgos sociodemográficos están relacionados con el ciclo de vida de la población migrante.
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Los hallazgos de este estudio evidencian un vacío en el conocimiento de las condiciones de salud de los migrantes que sugiere la necesidad
de investigaciones futuras acerca de la morbimortalidad y sobre los estilos
de vida (Santos, Limón y Martínez, 2016). Por ello, se recomienda ampliar
el conocimiento del perfil de riesgo conductuales, biológicos y psicosociales de la población migrante que genere programas de salud congruentes
en el estado de Tabasco.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue identificar mediante mediciones antropométricas las características fenotípicas de los estudiantes de la preparatoria
número 3 del ejido Copoya comparándola con las medidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por edad y sexo, para que posteriormente mediante diversas estrategias de intervención psicoeducativas sea
posible sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de regular sus
hábitos alimenticios en esta etapa de crecimiento. Se aplicó una encuesta
a 408 estudiantes de primero, tercero y quinto semestres. Los datos obtenidos se analizaron dando como resultado que se observa una tendencia
a la talla baja y la existencia de riesgo de sobrepeso y obesidad.

PALABRAS CLAVE
Masa corporal, obesidad, sobrepeso, talla.
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ABSTRACT
The anthropometric variability of a population is mainly determined by four
types of factors: genetic inheritance, sex, age, and socioeconomic conditions. The objective of the research made was to identify, through anthropometric measurements, the phenotypic characteristics of the students at
the high school number 3 of Copoya ejido and to sensitize students and
population about the importance of regulating their eating habits at this
stage of growth. A survey was applied to 408 students from first, third and
fifth semester. The data obtained was analyzed resulting in a tendency to
short stature and the existence of risk of overweight and obesity in more
tan 50% of young students in the survay.

KEYWORDS
Body mass, obesity, overweight, size.
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1995), “la antropometría es una técnica incruenta y poco costosa, portátil y aplicable en todo
el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del
cuerpo humano”. La técnica refleja el estado nutricional y de salud permitiendo predecir el rendimiento, la salud y la supervivencia; por ello, es un
instrumento valioso que actualmente es subutilizado por las políticas de
salud pública y las decisiones clínicas.
Las características fenotípicas y genotípicas de las diferentes regiones
de Chiapas son variadas, de ahí que deben considerarse las características
particulares en aquellos casos en que se vea comprometida la salud. Conocer las características antropométricas de una población focalizada ayuda a
un mejor diagnóstico médico y un tratamiento más adecuado.

196

Se trató de un estudio epidemiológico de campo, prospectivo, realizado
en la Preparatoria número 3 de Copoya, Chiapas, México. Se realizó la
evaluación de la base de datos mediante estadística descriptiva para ver
similitudes y diferencias entre los estudiantes en el estudio y ver el patrón
de las mismas en la localidad.
La variabilidad antropométrica de una población está determinada,
principalmente, por cuatro tipos de factores: la herencia genética, el sexo,
la edad y las condiciones socioeconómicas.
Muestra: Se eligieron alumnos de primero, tercero y quinto semestres, en un total de 408 estudiantes (hombres y mujeres). El criterio de
inclusión fue todos los alumnos con disponibilidad de tiempo, de uno y otro
sexo y en edades entre 14 y 19 años.
El levantamiento de la información se hizo mediante la elaboración
y aplicación de un instrumento probado mediante prueba piloto; incluía el
consentimiento y firma del alumno informado de autorización para realizar
la toma de mediciones antropométricas.
El procedimiento para convertir la talla y el IMC en puntuaciones estandarizadas o puntuaciones Z fue el siguiente: se necesitaba conocer (1)
la fórmula de puntuaciones estandarizadas (puntuaciones Z), (2) la curva
normal y (3) la curva de distribución normal o de Gauss. Se elaboró una
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tabla donde se tenía la muestra (n=408 estudiantes), se obtuvo la media
aritmética y desviación estándar. Se calculó la puntuación Z para cada uno
de los valores de la tabla.
Las puntuaciones Z son transformaciones que se pueden hacer a
los valores o puntuaciones de una distribución normal, con el propósito de
analizar su distancia respecto a la media, expresándolas en unidades de
desviación estándar.
Se utilizó el programa de la OMS: Anthro Plus para obtener las tablas
de puntaje z de las variables de talla para la edad e IMC para la edad con
la división de sexos. Se utilizaron los parámetros establecidos por la OMS
sobre el grado de baja estatura y desnutrición para ver la situación de los
estudiantes (tabla 1).
Tabla 1. Parámetros Anthro Plus para medir talla y peso OMS.
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Fuente: programa Anthro Plus de la OMS (1995).

RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados del puntaje z con indicadores
de talla para la edad para la edad por sexo.
La información de la tabla se graficó y se pueden apreciar las curvas
de los resultados estándar de puntaje Z de la OMS, comparando el sexo
con el indicador de talla para la edad. Este indicador muestra una desviación estándar DE -2, que se interpreta como baja talla y se encontró en
13% de los hombres y 12% de las mujeres y una DE -3 que significa baja
talla 10 severa, en 2% de las mujeres. En la siguiente gráfica se puede
apreciar la inclinación más cargada hacia las tallas bajas:
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Figura 1. Talla para la edad por sexo en estudiantes
de la preparatoria 3 de Copoya, Chiapas.
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En la siguiente gráfica de puntaje z se presenta el indicador de
masa corporal IMC para la edad, por sexo, de acuerdo con parámetros
de la OMS: con DE+1 se encuentran en riesgo de sobrepeso, el resultado
muestra que 30% de los hombres y mujeres están en este rango; con
DE+2 considerado como sobrepeso se encontró al 15% de los estudiantes
(hombres como mujeres); con DE+3 que significa obesidad se encontró
el 5% de los hombres y el 2% de las mujeres. El estudio muestra que
solo el 25% de los alumnos hombres y 40% de las mujeres tienen un IMC
adecuado y, únicamente, el 5% de hombres se encuentra en condición de
emaciado o delgadez excesiva.
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Figura 2. Puntaje Z de IMC por sexo en estudiantes
de la preparatoria 3 de Copoya, Chiapas.

CONCLUSIONES
Actualmente, la estimación de la composición corporal en niños y adolescentes tiene gran importancia a causa de la creciente prevalencia de

la obesidad en las primeras etapas de la vida y sus efectos adversos
sobre el estado de salud. Diagnosticar de manera focalizada por grupo
de edad y localidad es muy importante, pues permite prevenir y proponer
soluciones anticipadas al problema del sobrepeso y la obesidad antes de
convertirse en adulto y presentar prevalencia de enfermedades como la
diabetes y la hipertensión.
La valoración la antropometría después de su interpretación clínica
caracterizó a la población de estudio con baja talla a un 25% de los estudiantes, 13% de los hombres y 12% de las mujeres habiendo un 2% con
baja talla 10 severa. Con respecto al riesgo de sobrepeso, se encuentran
un 30% de los estudiantes y 15% con sobrepeso; 7% con obesidad y en
el otro extremo hay un 5% de hombres en condición de delgadez excesiva. Con in IMC normal solo se encontraron 25% de los hombres y 40%
de las mujeres.
En conclusión, tanto los jóvenes, como sus familias y los profesores
de la preparatoria 3, reflexionaron sobre esta situación y los riesgos que
presentan para el futuro de la salud de los alumnos. Es indispensable que
establezcan medidas de prevención y atención ligadas a las prácticas alimenticias, tanto en los hogares como en la escuela, así como también la
práctica de actividades físicas de manera cotidiana, aunque es importante
reconocer que la comparación más adecuada hubiera sido con población
mexicana y no con la de la OMS.
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RESUMEN
Las Instituciones de Educación Superior (IES), se han visto en la necesidad
de integrar Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como apoyo
al proceso enseñanza-aprendizaje (PEA). En este sentido, Davis (1989),
menciona que existen dos factores importantes en el uso específico que se
le da a una tecnología determinada: la Utilidad Percibida, y la Facilidad de
Uso Percibida. A continuación, se presentan los resultados de un estudio
exploratorio con enfoque mixto, realizado con docentes del preuniversitario
de la Facultad de Contaduría y Administración Campus I, de la Universidad
Autónoma de Chiapas, quienes participaron en una prueba piloto para la
implementación de una modalidad b-learning, utilizando un LMS. Para la
recolección de datos se utilizó el Modelo de Aceptación Tecnológica propuesto por Davis (1989), que sirve para explicar y predecir la aceptación del
usuario en relación con una tecnología propuesta. Los resultados muestran
una aceptación positiva al uso y facilidad del LMS propuesto.

PALABRAS CLAVE
Learning Management System, Proceso enseñanza-Aprendizaje, Tecnologías Información y Comunicación.

ABSTRACT
Higher Education Institutions (IES) have seen the need to integrate the use
of ICT into their teaching-learning processes. In this sense, Davis (1989),
mentions that there are two important factors in the specific use that given to a determined technology: perceived utility and perceived ease of
use. Below are the results of an exploratory study with a mixed approach,
carried out on pre-university teachers from the School of Accounting and
Administration of Campus I, of the Autonomous University of Chiapas, who
participated in a pilot test for the implementation of a modality b-learning,
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using an LMS. For data collection, the Technological Acceptance Model
proposed by Davis (1989) was used, which explains and predict user acceptance in relation to a proposed technology. The results show a positive
acceptance of de use and ease of the proposed LMS.

KEYWORDS
B-learning, Information and Communication Technologies, Learning Management System, Teaching-Learning Process.
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INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo globalizado, fruto de los avances científicos y tecnológicos de la sociedad moderna; Giddens y Hutton (2001), mencionan
que el término globalización elimina la importancia de espacio, tiempo y
divisiones territoriales, lo que redunda en una reorganización de estos
elementos, considerando a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como una de las principales referencias en torno a la globalización cultural. En este sentido las IES se han dado a la tarea de integrar TIC
como herramienta para facilitar el PEA, generando con ello, nuevas modalidades de estudio, entre ellas el llamado Blended Learning (b-learning).
El b-learning, justifica su propuesta por razones diversas, entre ellas
la de pertinencia y calidad, las cuales solo pueden ser posibles con el
acompañamiento del docente, quien, en su rol de facilitador, juega un
papel fundamental para el logro de los aprendizajes esperados. Valdez
(2001), menciona que el uso de un LMS como apoyo a clases presenciales, es similar a una mezcla química, en donde hay que combinar los
elementos de manera adecuada, para obtener la reacción deseada; es
decir, no se trata solo de incluir tecnología, sino de la forma en cómo esta
tecnología se mezcla con la práctica docente.
En este sentido la FCA-CI de la UNACH, ha incorporado TIC a los
procesos formativos, de los cursos preuniversitarios, que antes se impartían de manera presencial, y que hoy en día utilizan un LMS que ayuda a
gestionar los contenidos de las Unidades de competencia que se imparten, lo que permite la reducción de horas de clases presenciales, y optimiza el uso de la capacidad instalada.
Al respecto, es importante conocer cuál es la utilidad y la facilidad
hacia el uso que perciben los docentes que imparten dichos cursos, ya
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que de ello depende en gran medida el éxito o fracaso de la implementación antes mencionada.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de la presente investigación se utilizó la Investigación
Basada en el Diseño, quién según Benito et al., (2016), está orientada a la
innovación educativa, con la característica principal de introducir un nuevo
elemento para transformar una situación determinada; en este caso, el
LMS que actualmente sirve como gestor de contenidos.
Para la recolección de la información se utilizó un instrumento basado
en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM por sus siglas en inglés) de
Davis (1989), el cual tiene como objetivo principal indagar sobre el impacto
de los factores externos en cuanto al uso de la tecnología, a través de la
medición de dos variables: la utilidad percibida y la facilidad hacia el uso. El
instrumento está compuesto de 27 ítems con dos apartados, y con escalas de
respuesta tipo Likert. El primer apartado recupera información relativa a datos
sociodemográficos como edad, género, nivel socioeconómico, lugar de nacimiento y de residencia, con la intención de determinar si dichos elementos
influyen en la aceptación de uso y facilidad percibida; el segundo con 22 ítems
relativos a la utilidad percibida, facilidad de uso, influencia social, e influencia
cultural. La aplicación se realizó al total de docentes (10) del preuniversitario.
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De los ítems que componen la variable Utilidad percibida, que representa
la creencia de una persona en considerar que el uso de un determinado
sistema mejorará su rendimiento profesional o laboral (TAM 2, Adaptado
de Venkatesh & Bala, 2008), el 90% de los docentes manifestaron estar
totalmente de acuerdo en la influencia de las personas importantes para
un individuo en relación a si debe o no realizar la conducta en cuestión,
en este caso, la motivación del docente hacia los estudiantes para el uso
de la plataforma. El mismo porcentaje, admitió estar entusiasmado con la
idea de usar el LMS, sin embargo, solo el 50% admitió que su uso les permite ser mejor docente, y el 70%, considera que su uso le permite cumplir
de mejor manera con su responsabilidad como docente; lo anterior significa que, aunque consideran de utilidad el LMS, la mitad de los participantes
aún no lo relacionan con la mejora de su practica docente.
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En cuanto a la variable Facilidad de uso percibida (TAM 3, Venkatesh
& Bala, 2008), que representa el grado en que una persona considera
que el uso de un sistema está libre de esfuerzo, los resultados son alentadores, debido a que el 80% manifestó estar de acuerdo o totalmente de
acuerdo en que les gusta realizar sus actividades docentes utilizando el
LMS; y el mismo porcentaje considera que su uso les permite cumplir de
mejor manera con su tarea como docente, mientras que el 90% manifiestan estar totalmente de acuerdo o en acuerdo, en que el LMS cuenta con
un equipo de profesionales que respaldan tanto la parte tecnológica como
la académica, lo que de cierta manera explica la percepción acerca de la
facilidad del uso.
En cuanto a la variable influencia social, lo más representativo de mencionar es que el 80% de los docentes están totalmente de acuerdo en que la
plataforma cumple con sus expectativas como docente; lo anterior significa
que según lo señalado por Malhotra y Galletta (1999), eso sucede cuando
un individuo acepta la influencia porque es congruente con lo que él cree.
Los resultados correspondientes a la variable influencia cultural,
muestran que los docentes perciben que el uso del LMS les permite tener
mejor calidad de vida laboral, así como hacer varias cosas al mismo tiempo, lo que es comprensible, debido a que el uso de la tecnología depende
de la percepción de las personas en relación con su contribución para
mejorar su vida laboral (Zakour, 2004; y McCoy y Polak, 2003), así como
el contexto cultural puede modificar en gran medida el comportamiento de
las personas en cuanto al uso de TIC.

CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados encontrados, las características sociodemográficas no influyen en la percepción de uso y facilidad del LMS implementado; probablemente debido a que un gran porcentaje de docentes
manifestaron haber utilizado un sistema similar en alguna ocasión anterior,
lo que significa que la experiencia previa utilizando tecnología es un factor
de éxito o fracaso en una nueva implementación. Sin embargo consideran
que su uso no les ayuda a mejorar su práctica docente; al respecto Cabero
(2006), menciona que no todas las esperanzas de la estrategia de incluir
tecnología en el PEA son confirmadas, debido a varios errores, entre los
que menciona el “tecnocentrismo”, que consiste en “situar a la tecnología
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por encima de la pedagogía y la didáctica” (p. 5), sin tomar en consideración que la incorporación de TIC no es un problema tecnológico en sí, sino
de carácter social, cultural y formativo; esto, aunado al error que conllevan
el deseo de trasladar los principios de la enseñanza tradicional aún con el
uso de tecnología.
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue identificar el índice de actitud de los alumnos hacia la investigación (IAI), determinar si existe correlación con la disposición
para titularse por tesis y conocer el concepto que tienen sobre las condiciones institucionales. La metodología utilizada fue un estudio cuantitativo de
tipo correlacional, con un diseño no experimental. Los resultados indican
que la actitud hacia la investigación es baja; que no está relacionada con
la disposición a realizar una tesis y que las condiciones institucionales no
son propicias para el desarrollo de investigación. De ello se concluye que la
institución es primordialmente de docencia y no de investigación.
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Actitud hacia la investigación, investigación, titulación por tesis.
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ABSTRACT
The objective of this study was to identify students’ attitudes towards research; to determine if this attitude is related to the willingness to write a
dissertation and their opinion about the institutional conditions. This was
a correlational study, with a non-experimental design. The results indicate
that students’ attitude towards research is low; it is not related to the willngness to write a thesis and that institutional conditions are not adequate
to conduct research. Findings provide strong evidence that it is a teaching
institution and not a research one.

KEYWORDS
Attitude towards research, research, writing a thesis.

INTRODUCCIÓN
La falta de titulación por tesis es un fenómeno que afecta a las instituciones educativas. En las evidencias prácticas se manifestó que, aunque
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la universidad considera a la investigación como una de sus actividades
sustanciales, los índices de titulación por tesis son bajos.
En la literatura consultada, se encontró que es un problema que afecta a alumnos de licenciatura y de posgrado tanto en México como en otros
países. Existe evidencia de varias acciones remediales diseñadas para resolver los síndromes Todo menos Investigación (TMI) y Todo menos Tesis
(TMT), la mayoría con resultados positivos. La situación se agrava cuando
se trata de la formación de investigadores en un ambiente virtual, como es
el caso de la licenciatura en la que se implementó este estudio.
El problema del bajo índice de titulación por tesis afecta no sólo la
credibilidad de las instituciones, sino la pertinencia de los programas educativos y al egresado. Un alumno que egresa y no se titula se cierra el
acceso a ciertas oportunidades laborales. La universidad es la formadora
de profesionistas y envía egresados al campo laboral con carencias de
formación. En el caso de la Licenciatura en Inglés, está dirigida a docentes que en su vida profesional deberán hacer investigación para obtener
mejores condiciones de contratación, promociones y beneficios laborales.
El propósito del estudio fue identificar el índice de actitud de los
alumnos hacia la investigación; determinar si ésta se correlaciona con la
disposición para titularse por tesis y conocer el concepto que tienen sobre
las condiciones institucionales.
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Esta investigación fue no experimental, lo que permite observar los fenómenos en su contexto natural y analizarlos posteriormente (Hernández
et al., 2014). La recolección de datos se dio en un momento único, por lo
que es transaccional correlacional-causal. Esta investigación fue aplicada,
se trató de un estudio cuantitativo de tipo correlacional, para establecer
una correlación entre el Índice de Actitud hacia de investigación de los
alumnos y su intención de elaborar una tesis. Este diseño se utiliza para
describir y medir el grado de asociación o relación entre dos variables sin
manipularlas (Creswell, 2014).
La población del estudio fue de 80 alumnos de la Licenciatura en Inglés, modalidad virtual. La muestra fue dirigida de 27 alumnos, que ya cursaron las unidades académicas del eje de investigación del programa. Por
esta razón, se intuye que ya cuentan con una actitud hacia la investigación
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y ya han tomado una postura respecto a la modalidad de titulación por tesis.
De la muestra seleccionada, solamente se alcanzó el 70.3% de respuesta.

RESULTADOS
La primera pregunta de investigación fue el índice de actitud que tienen
los alumnos de la Licenciatura en Inglés, en modalidad virtual hacia la
investigación. En la tabla 1, se presentan los rangos de percentiles para
determinar en qué rango se ubican. Como puede observarse, el 50% del
índice se encuentra en el puntaje de 61.8 del IAI, por lo que la mayoría de
los alumnos tienen un índice bajo o medio.
Tabla 1. Tabla con Rangos de Percentiles del IAI.
Rangos

Total

Bajo

39.2-55.9

7

Medio

56-67.9

6

Alto

67.7-98

6

La segunda pregunta de investigación fue si existe correlación entre
el índice de actitud hacia la investigación y la disposición para titularse
por tesis. Para ello, se realizó una prueba de chi cuadrado, el resultado
fue que estadísticamente no hay correlación, según se presentan los datos de la tabla 2.
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Tabla 2. Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación
asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

26.634a

28

.538

Razón de verosimilitud

29.194

28

.403

Asociación lineal por lineal

4.303

1

.038

N de casos válidos

19

La tercera pregunta de investigación fue sobre el concepto que tienen los alumnos sobre las condiciones institucionales respecto al desarrollo de investigación y realización de tesis. En la tabla 3, se puede observar
que el 50% del índice se encuentra en el valor 61.1, por lo que los alumnos
tienen una actitud baja o media respecto a la incidencia institucional.
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Tabla 3. Tabla con Rangos de Percentiles de la Incidencia Institucional.
Rangos

Total

Bajo

33.3-50

7

Medio

50.1-63.8

7

Alto

63.9-100

5

La hipótesis guía de este estudio fue: a mayor índice de actitud hacia la investigación, mayor disposición de los alumnos para titularse con
la modalidad de tesis. Para comprobar la hipótesis, se usaron tablas de
contingencia o chi cuadrada, sin embargo, no se obtuvieron datos contundentes para comprobar la hipótesis.
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El problema del estudio se relaciona con la teoría de que el modelo napoleónico no forma investigadores (Córdoba, 2016). Se encontró la existencia del síndrome TMI en los maestros y el TMT en los alumnos. No
se encontraron evidencias en la práctica de que se fomenten actividades
relacionadas con la investigación. Se desarrollan principalmente actividades de docencia.
La educación superior ha adquirido un corte científico, dejando de
lado la formación para la práctica profesional cotidiana (Garza-Almanza &
Romero-González, 2016). A partir del año 1960, se reglamentó la elaboración de una tesis para la obtención del título en las carreras universitarias.
Los cursos de metodología dan una formación teórica, pero no práctica. En
muchas instituciones, prevalece la idea de que contar con un esquema es
suficiente para desarrollar el conocimiento científico. En la formación de
investigadores, se debe provocar que adquieran el deseo de generar conocimiento, un compromiso social y valores éticos para realizar investigación.
En este estudio se evaluó la actitud hacia la investigación y se encontró la necesidad real de los alumnos de tener este tipo de formación.
Entre los resultados también se reveló información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del programa, el cual no contempla la formación en
investigación. Los resultados muestran que este proceso debe mejorarse
y para ello deben tomarse decisiones respecto a las políticas educativas,
al currículum y a la efectividad de las prácticas educativas (Moreno-Olivos,
Espinosa, Solano & Fresán, 2016).
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RESUMEN
El presente trabajo analiza las experiencias locales relacionadas a la seguridad hídrica en dos localidades fronterizas: Ciudad Hidalgo (México)
– Tecún Umán (Guatemala). Los datos etnográficos nos revelan que la
seguridad hídrica se basa en el pensamiento de “agua como recurso” para
las actividades humanas, y por lo que existe un límite para su realización
a nivel local donde no se observa la gobernabilidad hídrica y se depende
de las capacidades administrativas y financieras de los gobiernos locales
y de las soluciones individuales de los habitantes.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
This paper analyzes local experiences related to the Water Security in two
localities at national border: Ciudad Hidalgo (Mexico) and Tecún Umán
(Guatemala). The ethnographic data reveal that the water security defines
the water as resource for human activities, so that exist a limit for its realization at local level, because there lacks water governability and their water security depends on the administrative and finances’ capacity of local
governments and on the individual solutions of habitants.

KEYWORDS
Contamination of river, drinkable water, governance of water, local experiences.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo describe las experiencias locales relacionadas a la
seguridad hídrica en dos localidades fronterizas entre Ciudad Hidalgo
(México) – Tecún Umán (Guatemala), donde se puede observar diferentes
formas del uso del agua. A partir de los datos recolectados en el campo,
los hallazgos que pretendo esclarecer son tres: primero, en el contexto
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urbano de la Ciudad Hidalgo y de Tecún Umán, el aseguramiento del agua
potable en cuanto a su calidad y cantidad recae en la responsabilidad de
cada habitante; segundo, no existe un consenso sobre las problemáticas
cotidianas del agua entre diferentes sectores, ni entre los actores de México y Guatemala, a pesar de que se comparte el río Suchiate como el
recursos hídricos para varias actividades humanas en ambos países; y
finalmente, la contaminación del agua del río Suchiate está muy presente
en las opiniones públicas, sin embargo, no se considera como una amenaza de la vida diaria, y la causa de la contaminación no se identifica con
sus actividades diarias, sino con algo que “viene del otro lado”.
Estos hallazgos nos invitan reflexionar la realidad la seguridad hídrica en la ausencia de la gobernanza. Es decir, donde no hay reglas y reglamentos con las políticas claras y coherentes en el manejo del agua, para
los aspectos que no se considera como “problema cotidiano apremiante”,
tales como calidad de agua del río o el tratamiento de aguas residuales, no
hay consciencia ni consenso entre los actores locales, tampoco acciones
concretas para solucionar, pues este aspecto negativo del agua no está
“apropiado” como parte de su vida diaria. Todo ello me lleva plantear que
la seguridad hídrica tiene su base conceptual “agua como recurso” para
las actividades humanas, por lo tanto, existe un límite para su sostenibilidad a largo plazo, pues este concepto no pretende evitar la contaminación
del agua, sino controlarla dentro de poca capacidad administrativa e infraestructural de los actores locales.
Para analizar dichos aspectos de la seguridad hídrica, analizo las
narrativas y las prácticas de los diferentes actores que habitan en la zona
fronteriza de México y Guatemala.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los datos descritos y analizados aquí son recolectados por una investigación grupal y multidisciplinar, en el marco del proyecto titulado Políticas
hídricas desde abajo: actores transfronterizos y experiencias autogestivas
en el manejo del agua en la cuenca del río Suchiate. En él, los integrantes
del proyecto tomamos distintas estrategias de investigación en el campo
de acuerdo con los intereses y enfoques individuales en torno al tema,
pero compartimos los datos de campo: fotos, audios, notas de campo,
entrevistas trascritas, etc., y realizamos la retroalimentación grupal.
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El análisis y las consideraciones que aquí describo son los resultados
de mi análisis de los datos etnográficos compartidos. Cabe mencionar que
este proyecto sigue en proceso, por lo tanto, lo que presento es de primera
etapa del proyecto y que deberá ser desarrollado a lo largo del tiempo.

RESULTADOS
Describo las experiencias y las percepciones de actores locales relacionadas al agua de diferentes formas: agua residual, y agua del río Suchiate
para diferentes usos. De esta forma, se escalecerán las discrepancias de
las experiencias por actores y también por formas de agua.
AGUA POTABLE

Todas las prácticas de ciudadanos para satisfacer la necesidad del agua
potable, tanto de Ciudad Hidalgo como de Tecún Umán, pero quizás
más del lado mexicano, nos evidencian que cada persona o cada familia
toma sus medidas necesarias por su propia cuenta para satisfacer de
este líquido vital. Asumen dicha responsabilidad por la necesidad apremiante de tener suficiente cantidad y calidad de agua para su actividad
diaria, y también, para vivir. Hay preocupaciones y quejas por la falta
del servicio municipal, pero, en la última instancia, el asunto del agua
potable lo toma como problema personal o familiar. Es decir, hay una
apropiación del problema.
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Mientras las prácticas cotidianas acerca del agua potable han sido
abundantes para registrar y sus explicaciones eran con muchos detalles, cuando les preguntábamos que si ellos sabían hacia dónde iban
sus aguas residuales, la mayoría de los ciudadanos no supo contestar.
En ambos lados de la frontera, se expresaron: “me imagino que hacia el
río”, refiriéndose al río Suchiate. Un par de personas me explicaron la
función de alcantarillado, pero sus informaciones eran muy ambiguas. Se
trata del “agua invisibilizada” para los habitantes de ambos lados. El agua
residual y la contaminación que pudiera ocasionar esta no forma parte
del problema cotidiano. No hay apropiación del problema, es decir, como
algo que se debe atender para subsanar con su propio esfuerzo, tal como
pasa con el agua potable.
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AGUA RESIDUAL

AGUA DEL RÍO SUCHIATE

El río Suchiate es un recurso para la agricultura de esta zona y es un espacio vital para los que dedican a las actividades mercantiles que desarrollan
ambas partes de la frontera. Por ello, se observan algunos conflictos entre
actores y preocupaciones de cada actor respecto al uso del agua de este.
No obstante, la gente no está considerando que la contaminación del río
afecte seriamente para su vida económica o cotidiana. Lo importante es
la cantidad del agua y este cuerpo del agua representa la frontera, pero la
contaminación no forma parte del problema que atender.
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CONCLUSIONES
Los datos etnográficos muestran claramente que las políticas gubernamentales y las prácticas de los habitantes locales se enfocan para el aprovechamiento del agua, ya sea para el uso potable, agricultura o transporte.
Se destacó que, sobre todo, el agua potable es una necesidad diaria que
se enfrentan los habitantes y es en donde pagan sus esfuerzos, sus tiempos y costos económicos en forma individual o familiar. El acceso al agua
potable es un derecho humano, y, según lo que establece ONU, en el marco de Objetivo Milenio Sustentable, este acceso tiene que ser garantizado
por el gobierno correspondiente. En el caso de México y también de Guatemala, los servicios básicos urbanos como el agua potable están descentralizados, es decir, la administración y el financiamiento se los encarga el
gobierno local, con la vigilancia técnica de los organismos federales como
Secretaría de Salud. Es decir, el estándar está controlada a nivel federal,
pero su cumplimiento es la responsabilidad de los actores locales.
Por otra parte, es evidente que el tratamiento del agua residual es
de segundo plano para la vida de los habitantes y también para la política
municipal, ya que no consiste en el problema apremiante de la vida diaria
y económica de las localidades. La seguridad hídrica sin el control y vigilancia del Estado se privilegia lo necesario para la vida humana y no hay
una estrategia sostenible ni equitativa.
Lo que es importante es que haya la apropiación del problema de
parte de los habitantes sobre la contaminación. Pero finalmente hay que
dudar en qué grado los habitantes debe tener la responsabilidad sobre
este asunto. Más bien, es necesario replantear el concepto de Seguridad
Hídrica más allá del agua como recurso.

215

REFERENCIAS

216

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

Peña, H. (2016). Desafíos de la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe,
Serie Recursos Naturales e Infraestructura, 178. Santiago: CEPAL.
Martínez-Austria, P. (2013). Los retos de la seguridad hídrica. Tecnología y Ciencias del Agua, IV, (5), 165-180.
OCED (2013) Hacer posible la reforma de la gestión del agua en México: Diagnóstico y Propuestas. México: OECD Publishing.
Rolland, L. y Vega, Y. (2010). La gestión del agua en México, Polis, 6(2), 155-188.
Dominguez, J. (2006). La gobernanza del agua en México y el reto de la adaptación en zonas urbanas: el caso de la ciudad de México. Anuario de espacios urbanos, 273-29.

ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES SOBRE
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO EN UNA INSTITUCIÓN DE
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La Responsabilidad Social no es tópico de exclusividad filantrópica o ecológica, es una tendencia que ha marcado directrices en las políticas gubernamentales y acciones de cambio en el mundo. Por ello, el objetivo
de este trabajo fue analizar las percepciones del personal administrativo
que colaboran en una Institución de Educación Superior Intercultural de
Tabasco, respecto a las acciones de responsabilidad social en su entorno
laboral; es de corte cualitativo y se fundamenta desde el método de investigación-acción; para recopilar datos se utilizó la técnica de la entrevista
mediante una guía de preguntas; se identificó que la responsabilidad social significa cuidar al medio ambiente; no se participa en procesos de formación continua y son escasas las actividades didácticas sobre RSU. Es
menester crear un programa integral que incluya actividades académicas
para fortalecer las acciones de cambio encaminadas a crear la cultura de
la responsabilidad social en la institución.

PALABRAS CLAVE
Cambio, cultura, entorno laboral, Responsabilidad Social.

ABSTRACT
Social Responsibility is not a topic of philanthropic or ecological exclusivity, it is a trend that has set guidelines in government policies and actions for change in the world. Therefore, the objective of this work was to
analyze the perceptions of the administrative personnel who collaborate
in an Institution of Intercultural Higher Education, regarding the actions of
social responsibility in their work environment; it is of a qualitative nature
and is based on the action-research method; To collect data, the interview
technique was used using a question guide; It was identified that: social
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responsibility means caring for the environment; There is no participation
in continuous training processes and there are few teaching activities on
MSW. It is necessary to create a comprehensive program that includes
academic activities to strengthen actions for change aimed at creating the
culture of social responsibility in the institution.

KEYWORDS
Change, culture, Social Responsibility, work environment.
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El contexto intercultural es una amalgama de tradiciones, costumbres,
lengua, cultura y su relación con el entorno tecnológico y ambiental enriquecen aún más los procesos de formación profesional. En este sentido,
uno de los propósitos del Modelo Educativo de la Universidad Intercultural (2006) consiste en establecer “un diálogo intercultural orientado a hacer compatibles los procesos de estudio, análisis y generación de nuevos
conocimientos que beneficien a las poblaciones que las sustentan…” (p.
34). Es decir, busca favorecer una efectiva relación entre el conocimiento
práctico, místico y el conocimiento científico que se produce en las instituciones educativas. Al respecto, Freire (1999), afirma que la educación
debe llevarse a cabo en los contextos vivenciales, para la formación de
un ciudadano autónomo. Toda vez que se procura una formación integral
del educando, considerando una visión holística del entorno socioeducativo. Al respecto, las IES no son ajenas a esta dinámica de corresponsabilidad; conformadas por personal directivo, profesores y estudiantes, en
apego a las diferentes normatividades que regulan su quehacer, fortalecen los procesos formativos acorde a las políticas que emanan de organismos tales como la ONU, Banco Mundial y UNESCO; al tenor de estas
políticas públicas, la Responsabilidad Social surge como una tendencia
de alto impacto y que está presente en la cotidianeidad; se adentra en
todo el colectivo social, incluyendo a las organizaciones educativas. En
este proceso, el pensamiento, lenguaje y el contexto se interrelacionan
de forma permanente, porque el pensamiento es, ante todo, un acto colectivo (Freire, 2007, p.2).
Surge entonces la necesidad de una nueva forma de gestionar con
responsabilidad social. De acuerdo con Larrán y Andrades (2014), “el de-
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sarrollo de prácticas de RSU debe entenderse como una iniciativa voluntaria de las universidades y no como la respuesta a posibles… demandas de
la sociedad, traducidas en… normativas legales e institucionales” (p. 103).
Bajo esta premisa, cada entidad educativa realiza actividades académicas que corresponden a su filosofía institucional, modelo educativo y
plan de gestión, para contribuir, desde sus funciones sustantivas al desarrollo y mejora del entorno social.
Al ser parte de un sistema, la universidad intercultural no es ajena
a esta corresponsabilidad; es pertinente entonces analizar las diferentes
acciones que ha implementado para construir la cultura de la responsabilidad social, por ello, se recuperan percepciones del personal administrativo que forma parte de su estructura organizacional; una mirada desde
su quehacer cotidiano, ya que su rol es tan importante como el que desempeñan los docentes y directivos; se esquematiza un análisis reflexivo y
vivencial acerca de la responsabilidad social a partir de las funciones que
realizan sus colaboradores al interior de la institución educativa.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación permitió analizar las percepciones del personal administrativo respecto a las acciones que la institución ha implementado para
fomentar la cultura de la responsabilidad social; por ello fue necesario
fundamentarla teórica y metodológicamente; se caracterizó por ser de
tipo descriptivo, de acuerdo con García (2017), “exponen cualidades de
los fenómenos estudiados, reseñando o especificando actividades, objetos, procesos y personas; con base en el conocimiento de situaciones,
costumbres y actitudes predominantes dan respuesta a las interrogantes
vinculadas al sujeto de estudio” (p. 45); el paradigma es cualitativo, al
respecto Ramón y García (2013) establecen que “busca comprender los
hechos o fenómenos sociales desde su propio contexto, además parte de
un planteamiento inductivo” (p. 28).
Se realizó un análisis documental respecto a la normatividad institucional y se abordaron referentes conceptuales sobre la RSU, así como de
índole metodológico. Para ello, se enfocó el siguiente procedimiento:
Elaborar un Plan de Trabajo para determinar las acciones a seguir, entre las que destacan: identificar a los informantes clave, fueron siete participantes: el Coordinador de la Unidad Académica, el responsable del área de
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Vinculación, de Servicios Escolares, del área de Difusión y tres coordinadores de los programas educativos que se ofrecen en la institución; el diseño
y fechas de aplicación de los instrumentos para la recolección de datos, en
este caso, el equipo de trabajo consideró viable utilizar la técnica de la entrevista, misma que se fortaleció con una guía de 20 preguntas, estructurada
en cuatro apartados: Marco Conceptual de la Responsabilidad Social, Participación en Actividades Académicas Institucionales sobre RSU, Educación
Continua y Trabajo Colaborativo; Expectativas sobre la RSU en la Universidad. Sagastizabal y Perlo (2002), definen a la entrevista como “una de las
más usuales en metodología cualitativa, se concreta en un instrumento por
el cual una persona solicita cara a cara información a otra, puede ser desde
una conversación libre hasta una interrogación estructurada” (pp. 93-94).
Para reforzar la recopilación de información se usó una grabadora portátil,
previa autorización de los informantes; se agendó cada entrevista considerando el horario y disponibilidad de los participantes. Una vez concluido el
proceso de las entrevistas, el equipo se reunió para analizar cada una de
las respuestas proporcionadas por los informantes, para ello, se construyeron Metacategorías, Categorías y Subcategorías previa identificación de los
textos en cadenas semánticas y códigos para efectos de analizar con mayor
detenimiento las aportaciones que se obtuvieron.
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Después de conjuntar la revisión documental y la fase de campo, se determina que, acorde a las percepciones del personal administrativo que colabora en la institución, la responsabilidad social es entendida como un conjunto
de actividades que tienen como propósito fomentar el cuidado y protección
del medio ambiente, acciones altruistas, de apoyo social y comunitario; solamente asisten a conferencias sobre cambio climático o actividades de filantropía pero en calidad de colaboradores; no participan en actividades de
educación continua para actualizarse en temas relacionados con responsabilidad social; consideran necesario crear estrategias para su difusión, así
como realizar actividades de gestión, didácticas y pedagógicas.

CONCLUSIONES
Para que la Universidad Intercultural sea socialmente responsable debe
intervenir a través de acciones significativas y sostenibles en su contexto;
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RESULTADOS

fortalecer su identidad intercultural, involucrando a todo su colectivo: académicos, estudiantes, directivos, ya que la responsabilidad social no es tan sólo
un tema de actualidad requiere de compromiso, trabajo en equipo y gestión
institucional. Es necesario conformar un frente común para que el personal
administrativo colabore en el diseño de actividades para promover la responsabilidad social desde sus espacios de trabajo. Aunque, las estrategias que
se implementan para su difusión son escasas, tiene el capital humano y cultural para generar proyectos de desarrollo social; se requiere de un programa
integral de formación en RSU para el personal administrativo.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación es conocer el Impacto Social que las Unidades de Vinculación Docente (UVD) han tenido en el Campus IV de la
Universidad Autónoma de la Chiapas (UNACH) desde la mirada de los
distintos actores: beneficiarios, estudiantes y docentes, con el propósito
de conocer hasta donde se ha transformado la realidad de los actores
principales, que ha faltado, y en que se deben centrar los esfuerzos para
el cumplimiento de los objetivos para las que fueron creadas. Esta investigación está realizada bajo un enfoque cualitativo, pero será reforzada con
datos cuantitativos, con un alcance no experimental, de corte transversal
y de tipo descriptiva–explicativa. El análisis realizado indica que la UVD
tuvo un impacto positivo no solo en el grupo beneficiado sino también con
los estudiantes que participaron en ella, ya que su implementación permitió a los beneficiados participar en el Concurso de Robótica con Legos
“Hackaton 2019” celebrado en Palenque, Chiapas.

PALABRAS CLAVE
Conocimiento, desarrollo, estudiantes, grupos sociales, universidad.

ABSTRACT
The objective of the research is to know the Social Impact that the Units of
Linking Teacher (ULT) had on the Campus IV at the autonomous university
of Chiapas, from the look of the different actors: beneficiaries, students,
and teachers, with the purpose of knowing where has transformed the
reality of the main actors, that have missed, and that should focus the
efforts to the fulfillment of the objectives for which they were created. This
research is conducted under a qualitative approach, but will be enhanced
with quantitative data, with a non-experimental, cross-sectional and descriptive–explanatory. The analysis performed indicates that the ULT had
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a positive impact not only on the group of beneficiaries but also with the
students who participated in it, since its implementation allowed the beneficiaries to participate in the Competition of Robotics with Legos “Hackaton
2019”, celebrated in Palenque, Chiapas.

KEYWORDS
Development, knowledge, social groups, students, university.
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A lo largo de la historia las universidades han representado un factor de
desarrollo no solo de una región sino de un país entero, pues son por
excelencia los formadores de las futuras generaciones que tendrán la responsabilidad no solo de transformar la historia de su país, sino además de
hacerla crecer en los ámbitos: económico, social, político y cultural.
Para asumir este compromiso, la UNACH inicio un proyecto denominado UVD el cual consiste en instrumentos flexibles que permiten adaptar
los contenidos temáticos de los planes de estudio a la solución de problemas de desarrollo económico, social y cultural, las cuales están integradas por docentes y alumnos, que se involucran en la realización de determinadas tareas por un tiempo y espacio previamente establecido, que
les permitirá aportar beneficio a un grupo social previamente identificado.
(Gómez et al., 2009, p.2).
El objetivo de la investigación es conocer el Impacto Social que las
UVD han tenido en el Campus IV de la UNACH y para la realización de esta
investigación se tomó como muestra 5 UVD realizadas en el Campus IV,
durante el año 2019, (1 por facultad/escuela), sin embargo, en este avance
solo se presentará el resultado obtenido hasta el momento de 1 UVD.

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación está realizada bajo un enfoque cualitativo, pero será
reforzada con datos cuantitativos, con un alcance no experimental, de
corte transversal y de tipo descriptiva –explicativa. La población a la que
se dirige la presente investigación estuvo conformada por estudiantes,
docentes y beneficiarios que participaron en la UVD (tabla 1) denominada:
“Capacitación en robótica de legos a los alumnos del área de informática
del plantel CONALEP Tuxtla chico, implementada por la Facultad de Negocios del C-IV de la UNACH.
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Tabla 1. Población y muestra.
Población

Muestra

Porcentaje

Docentes

3

2

67%

Estudiantes

15

14

93%

Beneficiados

30

22

73%

Fuente: elaboración propia.

Para la recolección de la información se utilizó tanto para estudiantes
como para docentes y beneficiarios, la técnica de entrevista dirigida mediante la aplicación de un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas, que sirvió de manera exclusiva para guiar la investigación.
Para ello, se diseñaron tres cuestionarios cada uno con diferentes indicadores (tabla 2) mismos que se seleccionaron de acuerdo con los propósitos y objetivos con que fueron diseñadas las UVD, lo anterior con el fin de
poder establecer si han o no cumplido con dichos propósitos.
Tabla 2. Categorías e indicadores.
Categorías

Indicadores

Docentes

Construcción de una UVD, Retos y Satisfacción

Estudiantes

Trabajo en equipo, Fortalecimiento académico, Servicio a la comunidad
y Satisfacción

Beneficiarios

Imagen Institucional, Expectativas, Calidad y beneficio del proyecto,
Calidad de la gestión, Satisfacción y Seguimiento

224

Para el análisis de la información se establecieron los siguientes (tabla 3) parámetros de acuerdo al discurso que dieron los encuestados, es
decir, dependiendo del mayor número de veces que se repita el mismo
discurso será una consistencia (C), o una variabilidad (V) cuando alguien
aporte un discurso parecido, y extraordinario (E) cuando alguien proporcione un discurso totalmente diferente.
Tabla 3. Parámetros para análisis de información.
CATEGORÍA

C

V

E

DOCENTE

3

2

1

ESTUDIANTE

10-15

9-5

4-1

BENEFICIARIO

30-20

19-10

9-1

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS

ESTUDIANTES: Con relación al trabajo en equipo el 100% considero que
son buenos elementos para trabajar en equipo, sobre el servicio que realizaron, el 86% de los estudiantes reconocieron la importancia que tiene
para ellos servir a la comunidad y el 71% de ellos reconoció sentirse satisfecho de participar en el proyecto de UVD. El 93% de ellos coincidieron
sobre la importancia de darle continuidad al proyecto de UVD.
BENEFICIARIO: Con relación a la imagen institucional y la calidad de
la gestión universitaria, el 100% de los beneficiarios coincidieron en que es
una muy buena escuela, con un excelente nivel académico y con maestros
muy capacitados. Asimismo, el 86% de los beneficiarios reconoció que el
proyecto de UVD Robótica con Legos, cumplió totalmente con las expectativas de mejorar su nivel de conocimiento y habilidades ya que gracias a
este proyecto ellos pudieron participar en el Hackathon 2019 celebrado en la
ciudad de Palenque, Chiapas. Lo que ha generado que el 90% de los estudiantes de sistemas computacionales el Conalep se encuentren satisfechos
y con deseos de continuar avanzando en el conocimiento de robótica.
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CONCLUSIONES

Es importante concluir que la mayor parte de los actores principales que
fueron entrevistados evidencian una actitud positiva hacia el trabajo que
se realiza con las UVD, por lo que es necesario darle una continuidad al
proyecto. Por lo que se considera que dicho programa es de gran importancia no solo para la formación académica de los estudiantes, ya que no
solo les permite poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro
del aula, sino que también les refuerza esos conocimientos, además de
permitirles desarrollar un sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso no solo con su alma máter, sino con la comunidad a la que pertenece. Así mismo, las UVD representan el mecanismo ideal para que la
universidad puede llegar a beneficiar a las comunidades y cumplir con el
rol fundamental de producción y reproducción de saberes, tanto humanísticos como tecnológicos, económicos, sociales y culturales.
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RESUMEN
El presente estudio analiza la caracterización que realizan del quehacer
docente, profesores de la zona escolar 039 de educación primaria, ubicada en un municipio de Chiapas. Es un estudio cualitativo que ocupó el
cuestionario para la obtención de la información. Los resultados muestran
la asunción que tienen los profesores del quehacer que han realizado, el
que realizan y las situaciones personales, académicas y de relación con
el padre de familia que enfrentan en el quehacer docente. Finalmente, se
abren nuevos horizontes para profundizar en el estudio del quehacer docente desde el profesorado en un contexto social dinámico.

PALABRAS CLAVE
Afecto, escuela, profesor.

ABSTRACT
The present study analyzes the characterization of teachers’ work in the
school zone 039 of primary education, located in a municipality of Chiapas.
It is a qualitative study that used the questionnaire to obtain the information. The results show the teachers’ assumption of the task that they have
carried out, the one that they carry out and the personal, academic and
relationship situations with the parent that they face in the teaching task.
Finally, new horizons are opened to deepen the study of teaching tasks
from teachers in a dynamic social context.

KEYWORDS
Affection, teacher, school.
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INTRODUCCIÓN
El profesor es un agente del Estado que tiene como objetivo lograr el perfil
de egreso que plantea el currículum de la educación básica (SEP, 2011;
SEP, 2017). Bajo esta premisa, se le prescribe un tipo de didáctica con
el cual logre el perfil. En el caso del currículo para la educación básica
en México es homogéneo, todos los estudiantes en el país deben tener
esos conocimientos, el Artículo Tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su última reforma de 2019 plantea la obligatoriedad del Estado de impartir la educación inicial, educación básica y
educación media superior. Especifica, además, que el Estado diseñará los
planes y programas de estudio.
Así entonces, el profesor se adscribe desde la práctica docente a las
demandas del sistema educativo. El planteamiento de Torres (2003) en
torno a profesionalizar, desprofesionalizar y reprofesionalizar al profesorado tiene cabida en esta idea de lo que tiene que hacer el profesor para
lograr los objetivos que el currículo de estudio establece. Sin embargo, el
profesor más que obedecer el carácter del currículo en el planteamiento
explícito, también teje el saber docente que ha ido adquiriendo.
Si bien los cambios sociales que ha vivido el profesor inciden en su
ritmo de vida, son las vivencias las que le generan tensiones de cómo sentir y actuar en lo inmediato. Tardif (2016) y Day (2011; 2014), destacan que
los profesores adecuan su práctica docente al contexto en que la viven.
Las experiencias educativas que obtienen, configuran su mundo. De ahí
que se normalicen acciones y sucesos.
Los actores educativos tejen emociones con las cuales aprenden a
amar o aborrecer la escuela (Marchesi, 2014). Las emociones generan
afectos y desafectos sobre algo o alguien (Heller, 2002), con ellas las
situaciones en la escuela tensionan la vida cotidiana. El profesor como
el estudiante, negocian y acuerdan qué hacer y cómo hacer la escuela.
Pues más que plantear el deber de la prescripción del currículo, se hace
lo que se ha aprendido hacer, se generan tensiones y afectos de lo que
ahí sucede.
Expuesto lo anterior, en este documento se planteó la interrogante
¿cómo caracterizan el afecto hacia el quehacer docente los profesores de
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la zona escolar 039 de educación primaria, ubicada en un municipio de
Chiapas?, y el siguiente objetivo: analizar la caracterización del afecto en
el quehacer docente de los profesores de la zona escolar 039 de educación primaria, ubicada en un municipio de Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, haciendo uso de
la técnica de la entrevista y como instrumento el cuestionario (Álvarez-Gayou, 2012), el cual se constituye por once preguntas. Del cuestionario
aplicado se tomaron para análisis de este informe de investigación, las
siguientes directrices: Descripción de las situaciones académicas que se
enfrentan en el grado escolar que se atiende. Exprese ampliamente su
sentir; Descripción amplia de las razones por las que llega a dar clase;
Descripción de las satisfacciones personales y profesionales que tiene de
la docencia realizada hasta hoy día.
Una vez tenidas las respuestas, se hizo lectura varias veces de las
respuestas emitidas (Manen, 2003). De ahí que se identificaron las categorías: las razones de ir a dar clase; satisfacción por la docencia, y,
dificultades académicas que enfrentan.

RESULTADOS
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Satisfacción de enseñar a los niños, convivencia diaria con mis alumnos, coadyuvar a su desarrollo personal y emocional, ser mejores personas dentro de la sociedad, inculcar valores, enseñar con el ejemplo, que sean independientes en el medio que les rodea (PEN-12).
Me preocupa la educación de mis propios hijos, por ello debo de ser
una buena docente con los hijos de los demás (PEN-18).
Empero, hubo un participante que llega a dar clase por el compromiso que adquirió con el sistema educativo.
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Cuando se les cuestionó a los profesores sobre la razón que les mueve
para llegar a dar clase, se identificaron calificativos como: gusto, satisfacción, compromiso y responsabilidad social. Expresaron al respecto:

Llegué a una escuela nueva y era uno de los grupos que quedaban
por elegir. Porque los demás maestros ya tenían asignados grupos
(PEN-59).
Se reconoce que el profesor llega a dar clase porque tiene un compromiso con el sistema educativo y es en la cotidianidad escolar como va
haciendo suyo el sentir que tiene con los alumnos. En este sentido, se les
cuestionó respecto a la satisfacción que tienen de la docencia realizada,
destacando en ello: que sus estudiantes tengan éxito en la vida, contento
y agradecido por el logro que han hecho al enseñar los contenidos de la
educación primaria.
Satisfacción de ver adultos que fueron mis alumnos, ahora convertidos
ya en servidores públicos o dedicados a alguna profesión (PEN-19).
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Ser transformador de sujetos que he dejado en otras escuelas y las
actuales, pues he marcado con enseñanzas para que sean independientes de pensar, que he dado más de mi tiempo por ayudar a los
que les cuesta aprender al ritmo de todos y que gracias a estos niños
he comido hasta hoy en día (PEN-24).
La satisfacción que sienten los profesores ante la enseñanza que
han realizado se entrecruza entre lo profesional y personal, predominando
emociones positivas (Marchesi, 2014). Mas se destaca, las situaciones
académicas y del contexto de los estudiantes que han enfrentado al atender el grado escolar de la educación primaria al momento de realizar la investigación. Se identifican tres: enseñar a los estudiantes, el conocimiento
académico que poseen en el grado que se cursa y, el apoyo que brinda el
padre de familia.
Los padres de familia muchas veces son un factor que impide que
los alumnos puedan salir adelante académicamente, no aceptan que
los niños tienen errores, no los atienden en casa por preferir realizar
otras actividades, y no atienden los llamados que se les hacen en la
escuela (PEN-42).
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Una de ellas es el cómo explicar algunos contenidos de matemáticas
como en fracciones, longitudes, trigonometría (PEN-20).
El ritmo y estilo de aprendizaje de los niños, que hay niños que no
saben aún leer con fluidez, no se saben las operaciones básicas de
las matemáticas (PEN-9).
El tejido de los tres elementos que se entrecruzan en la enseñanza hace la realidad educativa que enfrentan los profesores. El padre de
familia como el protagonista del abandono hacia el hijo, seguido por la
manera de enseñar los contenidos y las condiciones académicas con las
que el estudiante llega al grado en el que se encuentra inscrito, les genera emociones que impactan en su ser (Elster, 2001). En este caso, la
comunicación (Illiouz, 2012) que establecen con los padres de familia, les
hace sentir no valorados. Con esas emociones que se entrecruzan todos
los días, generan afecto a la escuela y se hace la escuela que se quiere
(Fullan y Hargreaves, 2008).
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Los resultados analizados para esta investigación, caracterizan el afecto
hacia el quehacer docente de satisfacción, reconocimiento, agradecimiento, orgullo, éxito por una parte y por otra, de molestia, pues el profesor se
bate entre la ausencia del padre en el fortalecimiento del aprendizaje de
los contenidos académicos, el reconocimiento de que carece de algunas
estrategias para la enseñanza, y el nivel cognitivo del estudiante para el
grado escolar que cursa.
Se reconoce en este sentido, que el afecto del quehacer docente de
estos profesores, pues en lo expresado señalaron qué les ha implicado
personal como profesionalmente ejercer la labor, en ninguno de ellos se
encontró desear abandonarla, sino que, se asumen como contribuidores a
la formación de ciudadanos del país. Lo que permite seguir profundizando
en el sitio qué afectos se hacen presentes en la práctica educativa.
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RESUMEN
Se realizó una investigación prospectiva, cuantitativa, con datos obtenidos a través de dos evaluaciones diagnósticas (inicial y final) a dos grupos de nuevo ingreso de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés de la
Universidad Autónoma, Agosto-Diciembre del 2018. Los resultados fueron
vaciados en el programa SPSS 23.0, se obtiene una estadística descriptiva, bajo una comprobación matemática y comparación mediante gráficas,
para determinar qué modelo educativo presentó mayor incremento en el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. El enfoque intercultural que se
aplicó en el grupo de estudio no presentó mejoría en comparación con
el otro grupo. Los aspectos importantes a considerar en relación al uso
de un enfoque intercultural son la complejidad para diseñar actividades y
dinámicas que busquen los elementos culturales con la misma prioridad
que se le da a la revisión de los temas lingüísticos.

PALABRAS CLAVE
Cultura, evaluación diagnóstica, habilidades lingüísticas.

ABSTRACT
A prospective, quantitative investigation was carried out, with data obtained
through two diagnostic evaluations (initial and final) to the two new entry
groups of the Degree in English Teaching at the Autonomous University of
Chiapas, August-December 2018. The results were emptied in the SPSS
23.0 program, a descriptive statistic is obtained, under a mathematical
check and comparison by means of graphs, to determine which educational
model presented the greatest increase in the development of language
skills. The intercultural approach applied in the study group did not show
improvement compared to the other group. The important aspects to
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consider in relation to the use of an intercultural approach, among which
the complexity it presents to design activities and dynamics that seek to
speak of cultural elements with the same priority that is given to the revision
of linguistic issues.

KEYWORDS
Culture, diagnostic evaluation, language skills.
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INTRODUCCIÓN
El enfoque de enseñanza intercultural surge como respuesta a un contexto global, en el entendido de que el lenguaje y la cultura son dos entidades
inseparables, la incorporación de elementos culturales en la enseñanza es
inevitablemente recomendada, Tafaroji y Raeesi (2014) destacan la importancia de la inclusión de elementos culturales el salón de EFL.
Los estudiantes de nuevo ingreso de la Licenciatura en la Enseñanza
del Inglés (LEI), de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), que
tienen su primer contacto consciente con su futura vida de trabajo, traen
consigo su conocimiento inicial individual que es evaluado con un examen
diagnóstico en sus primeros días de curso.
La determinación y comparación de las habilidades lingüísticas de
los estudiantes de Inglés I, es la ruta inicial para encaminar todos los esfuerzos hacia el modelo educativo que brinda mayores logros académicos,
Iglesias (2003) señala que la interculturalidad puede ser utilizada como
una intención de ir más allá de una comprensión periférica y superficial de
la lengua llegando a establecerse como una práctica habitual en el salón
de lenguas extranjeras a consecuencia del encuentro de la cultura propia
del estudiante, la del mismo profesor y la lengua que se enseña, así como
del material que se utiliza en la clase.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo que aquí se presenta es una investigación prospectiva, cuantitativa, con datos obtenidos a través de dos evaluaciones a los grupos de
nuevo ingreso de la LEI, UNACH, Agosto-Diciembre 2018. La evaluación
diagnóstica inicial se aplicó en los primeros días de curso en la asignatura
Inglés I, la evaluación diagnóstica final, se aplicó al finalizar el curso después de haber recibido una enseñanza basada en un enfoque educativo
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intercultural y monocultural, respectivamente cada grupo. Los resultados
fueron vaciados en el programa SPSS 23.0, con la obtención de una estadística descriptiva, bajo una comprobación matemática y comparación
mediante gráficas, para determinar qué modelo educativo presentó mayor
incremento en el desarrollo de las habilidades lingüísticas.
Los estudiantes de nuevo ingreso fueron divididos en dos grupos de
13 estudiantes. A partir de la división del grupo se determina un grupo control y un grupo experimental los cuales fueron presentados con distintas
variables para poder ver el efecto del uso de un enfoque intercultural en
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y revisar si existía una
mejora en los aprendizajes obtenidos.
Ambos grupos recibieron clases de inglés la misma cantidad de horas y en los mismos horarios; el libro utilizado fue el Objetive PET.
El grupo control recibió clases de inglés de forma regular con materiales de apoyo, handouts, dinámicas y actividades de clase, los cuales tenían como objetivo principal la revisión de los distintos temas lingüísticos y
práctica de las habilidades a trabajar más que de los elementos culturales
que podrían ser tomados en cuenta.
En el grupo experimental se buscó aprovechar las oportunidades en
las que la se abordaba temas culturales. Los estudiantes realizaron actividades orales, en los que presentaban temas de su interés como personajes famosos, arte, música de diferentes países. El grupo experimental
tuvo un total de 12 sesiones enfocadas a temas culturales, así como una
serie de pláticas por parte de exalumnos LEI; estas pláticas eran sobre las
experiencias obtenidas por parte de los egresados en relación a estudios
de maestría, doctorado, movilidad y estancias académicas realizadas en
el extranjero con el objetivo de que los estudiantes conocieran los problemas y dificultades que personas con un bagaje cultural similar al de ellos
tuvieron al encontrarse en una cultura ajena, proporcionando información
sobre costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de
otros países, considerando las formas diferentes de vida, favoreciendo a
través de lo anterior el respeto, el interés y la comunicación y desarrollando al mismo tiempo la conciencia intercultural.
El instrumento de evaluación inicial que se utilizó fue el examen tipo
KET, para determinar el nivel en las habilidades de comprensión auditiva,
compresión lectora, expresión escrita y expresión oral, como eje de la

enseñanza, el dominio de las habilidades lingüísticas productivas: hablar,
conversar y escribir; y las receptivas: escuchar y comprender, leer y comprender. El instrumento de evaluación final que se utilizó fue el examen
tipo PET, aplicado con la misma finalidad del examen de evaluación inicial.
Se buscó que estos dos exámenes evidenciaran si existía una mejora en
el desarrollo de las habilidades y aprendizaje del inglés en los estudiantes
bajo el enfoque intercultural.
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RESULTADOS
De acuerdo con los resultados obtenidos el grupo que recibió la asignatura
Inglés I bajo un enfoque intercultural, presentó un incremento del 7.7 % en
el grupo con promedio satisfactorio, en decremento del mismo porcentaje
del grupo con un promedio básico, lo cual representa una mejoría con
respecto al ingreso de los estudiantes aunado al incremento en las habilidades lingüísticas esperadas entre el diferente nivel de examen que se
aplicó entre la evaluación inicial y la final.
En el grupo control que recibió la asignatura de Inglés I, bajo un
enfoque monocultural, presentó un incremento del 7.7 % en el grupo con
promedio básico, en decremento del mismo porcentaje del grupo con un
promedio insuficiente, aunado al incremento en las habilidades lingüísticas esperadas entre el diferente nivel de examen que se aplicó entre la
evaluación inicial y la final.
Esto nos permite observar que ambos grupos presentaron un incremento porcentual similar a lo largo de su aprendizaje del idioma; esto
quiere decir que ambos grupos tuvieron un progreso similar casi idéntico
al obtener calificaciones muy similares en las distintas partes que componen los exámenes KET y PET.

CONCLUSIONES
Los datos obtenidos a través de la presente investigación nos permitieron
ver que el enfoque intercultural utilizado con los estudiantes observados
parece no tener un efecto significativo en el aprendizaje del inglés al quedar demostrado que el progreso alcanzado en el uso del idioma fue el
esperado en un grupo normal de la LEI, sin embargo, hay aspectos importantes a considerar en relación al uso de un enfoque intercultural en
la enseñanza de lenguas entre los que destaca la complejidad que ésta
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presenta para diseñar actividades y dinámicas que busquen hablar de los
elementos culturales con la misma prioridad que se le da a la revisión de
los temas lingüísticos. Si bien es cierto que el enfoque intercultural ha
demostrado ser una oportunidad de mejora al tener beneficios en la enseñanza de inglés como lengua extranjera (Abdalla, 2017), los beneficios
que este puede tener en los estudiantes puede estar relacionado a otros
aspectos como lo puede ser la motivación, el interés o incluso la permanencia en la carrera por parte de los estudiantes, los cuales son aspectos
importantes a considerar y que no pueden ser medidos a través de los
exámenes como lo son el KET y el PET.
Es necesario realizar nuevos estudios que se avoquen al uso del
enfoque intercultural con la finalidad de observar los efectos que este tiene
en los estudiantes en relación a su opinión con respecto al aprendizaje del
inglés como lengua extranjera o al uso de este enfoque en una habilidad
lingüística específica para facilitar la tarea del docente investigador de
diseñar y planear un material que haga uso de esta única habilidad así
como de observar y medir el avance de los estudiantes con el apoyo de
los mismos instrumentos.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación se centra en probar dos hipótesis, la primera consiste en probar que el promedio de aciertos en ambas asignaturas Comprensión de Lectura y Matemáticas que obtuvieron los alumnos a
los que se le aplicó el examen PLANEA 2017 (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) es significativamente diferente y una segunda
hipótesis que, además a mejor nivel de aprovechamiento en Comprensión
de lectura, mejor será su nivel de aprovechamiento en Matemáticas. Para
efectos de esta investigación se utilizaron los datos obtenidos de escuela
Secundaria Técnica No. 71 (Adolfo López Mateos) demostrándose que si
existe relación significativa entre los niveles obtenidos y que, además a
mejor nivel en comprensión lectora, mejor nivel será en las matemáticas
en un 46% de las veces.

PALABRAS CLAVE
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Coeficiente de correlación, comprensión de Lectura, estadístico de prueba, Matemáticas, muestras dependientes.

ABSTRACT
The objective of this research focuses on testing two hypotheses, the first is
to prove that the average of correct answers in both subjects Reading Comprehension and Mathematics obtained by the students to whom the PLANEA 2017 exam was applied (National Plan for Assessment of the Learning)
is significantly different and a second hypothesis that in addition to a better
level of achievement in Reading Comprehension, the better will be the level of achievement in Mathematics. For the purposes of this investigation,
the data obtained from Technical Secondary School No. 71 (Adolfo López
Mateos) demonstrating that if there is a significant relationship between the
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levels obtained and that the better the level of reading comprehension, the
better the level will be in mathematics 46% of the time.

KEYWORDS
Correlation coefficient, dependent samples, Mathematics, Reading comprehension, test statistic.

INTRODUCCIÓN
A partir del 2014, la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación
de los Aprendizajes) se aplica en todos los estados de la República, con
periodicidad anual. Esta prueba nacional sirve para evaluar a los estudiantes de le educación básica, y último grado de educación media superior
en las asignaturas de Comprensión de Lectura y de Matemáticas (Serbin,
F., 2011). En Educación Básica, 3er. grado de Secundaria, se aplica con
el propósito de conocer en qué medida los estudiantes logran dominar un
conjunto de aprendizajes esenciales al término de la Educación Secundaria, en dos campos de formación: Comprensión de Lectura y de Matemáticas. Es importante mencionar que la prueba se encuentra alineada a
los planes y programas de estudio de educación básica y media superior.
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El enfoque de nuestra investigación es cuantitativa correlacional o explicativa, este tipo de estudio tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más variables en un contexto particular, mide fenómenos,
utiliza estadísticas, prueba de hipótesis, hace análisis de causa-efecto,
su proceso es secuencial, deductivo, probatorio, analiza la realidad objetiva, sus bondades, generalización de resultados, control de fenómenos,
precisión. réplica y predicción. Hernández S. Fernández C. y Bapista L.
(2010). Dicha investigación en primer lugar comprueba la hipótesis de investigación, “Hipótesis 1: El promedio de aciertos alcanzado en Comprensión de Lectura es significativamente diferente al promedio de aciertos
alcanzados en Matemáticas” para demostrarlo se aplicó el estadístico de
prueba llamado “Prueba t apareada”. (Douglas, A. Lind, 2012, p. 392).
Planteamiento estadístico de las hipótesis nula y alternativa.
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El valor crítico del estadístico “t” considerando una prueba de dos
colas y grados de libertad (gl)=113-1=112 y un nivel de significancia del
5%, es de 1.984 que resulta ser menor que el valor calculado que es igual
4.756 esto implica tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula, es decir
existe diferencia significativa en el promedio de aciertos entre Comprensión de Lectura y Matemáticas. Posteriormente se planteó la hipótesis
2: A mayor número de aciertos en comprensión de lectura mayor es el
número de aciertos en Matemáticas. El enfoque cuantitativo dentro de su
método pide una hipótesis entre las variables, pero cualesquiera que sean
sus conclusiones solo pueden ser válidas para la población observada, en
este caso, para los estudiantes de tercer año de la Escuela Secundaria
Técnica No. 71 (Adolfo López Mateos), ubicada en la Colonia Valle Oriente, del municipio de Torreón, Coahuila. El tamaño de la muestra fue de 123
alumnos, los cuales presentaron la prueba de Comprensión de Lectura y
Matemáticas, una vez revisados los datos, la muestra quedó en 113 alumnos. La fórmula para calcular el coeficiente de correlación de Pearson (en
Douglas, A. 2012, p. 468) está dada por:
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El primer paso para observar la posible relación de las dos variables
Comprensión de Lectura y Matemáticas será elaborar su diagrama de dispersión ver gráfica 1.

Gráfica 1. Diagrama de dispersión.
Fuente: Elaboración propia

Nos indica una relación lineal, positiva de baja intensidad entre las
variables, aciertos en Comprensión de Lectura y aciertos en Matemáticas,
también presenta una tendencia hacia la derecha y hacia arriba, pero de
una manera muy dispersa, es importante mencionar que algunos pares
ordenados de puntos (15) se repiten, por ello, se representan 98 y no
113 en el diagrama de dispersión, el siguiente paso será cuantificar esta
asociación, para lo cual se utilizó el software estadístico especializado
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Versión 22.

Aciertos en lenguaje
y comunicación
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Aciertos en
matemáticas

Correlación
de Pearson

Aciertos en lenguaje
y comunicación

Aciertos en
matemáticas

1

,426**

Sig. (bilateral)

,000

N

113

113

Correlación
de Pearson

,426**

1

Sig. (bilateral)

,000

N

113

113

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia en SPSS.

La correlación de Pearson (r), es igual al 0.426 con un nivel de significancia el 0,01, bilateral, es decir, con un 99% de confianza y un margen
de error menor igual al 1% esto indica que la relación entre las variables
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Tabla 1. Coeficiente de correlación de Pearson.

es una correlación positiva media, en otras palabras, significa que las variables Comprensión de Lectura y Matemáticas, están relacionadas en un
0.426, de un 1 posible.

RESULTADOS
De la hipótesis 1: se concluye que aceptamos la hipótesis de investigación,
es decir, existe diferencia significativa en el promedio de aciertos entre
Comprensión de Lectura y Matemáticas. Respecto a la hipótesis 2, también
aceptamos la hipótesis de investigación, a un nivel de confianza del 95%.
La enseñanza de las Matemáticas debe estar basada en la comprensión,
y los problemas verbales tienen que constituir contextos significativos para
los niños, en los que sea necesario realizar un proceso de reflexión. Sin
embargo, este proceso de reflexión no siempre tiene lugar. Algunos autores
sugieren que cuando los niños se enfrentan a un problema, en lugar de
pararse a entender la situación planteada, se limitan a aplicar algoritmos
y a operar con todas las cantidades disponibles, sin detenerse a pensar si
todas son necesarias o no (Verschaffel, Greer y De Corte, 2000).
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CONCLUSIONES
Se demuestra primeramente que la relación entre en número promedio de
aciertos en ambas variables es significativa, posteriormente, se demuestra que existe una correlación positiva entre la variable Lenguaje y Comunicación y las Matemáticas, esta correlación es del 0.426, lo cual lo ubica
como una correlación positiva media. Si bien no podemos generalizar este
resultado para todas las escuelas de esta región o estado, si podría realizarse otra investigación más amplia donde se pueda demostrar lo que
implicaría más tiempo, dinero y esfuerzo.

REFERENCIAS
Douglas, A. Lind. (2012). Estadística Aplicada a los negocios y la economía.
México: McGrawHill.
Hernández S. Fernández C. Baptista L. (2010). Metodología de la investigación.
México: McGrawHill.
Serbin, F. (2011). ENLACE 2011, educación básica y media superior. Recuperado de https://slideplayer.es/slide/2431736/
Verschaffel, L., Greer, B. y De Corte, E. (2000). Making sense of word problems.
Lisse, The Netherlands: Swets and Zeitlinger

241
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RESUMEN
En este artículo se presentan resultados de una investigación realizada
en la ciudad de Venado Tuerto (Argentina), orientada a describir y comprender, desde una perspectiva psicopedagógica, las concepciones de infancia y las prácticas pedagógicas de docentes de nivel primario, pertenecientes a instituciones escolares de diferente gestión (pública y privada).
Desde una perspectiva metodológica no estándar, adoptando una posición hermenéutica- interpretativa, se obtuvo que a nivel discursivo ambas
instituciones presentaron diferencias respecto a sus formas de concebir
la infancia. Pero, al profundizar y poner en relación sus discursos con las
prácticas se ha evidenciado que en ambas instituciones prevalece una
concepción de infancia signada por el adultocentrismo.

PALABRAS CLAVE
Adultocentrismo, prácticas pedagógicas, psicopedagogía.

ABSTRACT
This article presents reflections and results of an investigation carried
out in the city of Venado Tuerto (Argentina), aimed at describing and understanding, from a psycho-pedagogical perspective, the conceptions of
childhood and the pedagogical practices of primary level teachers, belonging to institutions schoolchildren of different management (public and
private). From a non-standard methodological perspective, adopting a
hermeneutic-interpretive position, it is obtained that a discursive level of
affected institutions differences with respect to their ways of conceiving
childhood. But, by deepening and relating their speeches to practices, it
has become evident that in institutions a conception of childhood prevails,
marked by adultcentrism.
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KEYWORDS
Adultcentrism, pedagogical practices, psychopedagogy.
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INTRODUCCIÓN

La infancia es una etapa vital en el desarrollo, en la cual, la escuela es
una de las instituciones que deja su marca (Bustelo, 2007). A la vez, como
experiencia generacional y como tiempo construido socialmente, la infancia asume nuevas experiencias, procesos y modos de configuración de
identidades (Carlí, 2010); de la misma manera, las instituciones educativas atraviesan contradicciones sobre su lugar en la sociedad y su rol con
respecto a la transmisión de una cultura.
Es por ello, que las reflexiones construidas a lo largo de la investigación, se enfocaron en describir y comprender las concepciones docentes
sobre infancia y las prácticas pedagógicas en escuelas de diferente gestión,
sin embargo, cabe destacar que los siguientes resultados corresponden, a
su vez a resultados parciales de un Proyecto de Investigación y Desarrollo
denominado: “Estrategias de configuración de problemáticas infantiles en Escuelas Primarias. Concepciones de infancia y modos de trabajo en docentes”
(PID Resolución 242/2018), perteneciente a la Universidad del Gran Rosario.
Diversos estudios han indagado acerca de las concepciones de los docentes sobre infancia (Murillo, Hidalgo y Flores, 2016; Guzmán y Guevara,
2010; Cisternas Pacheco, Zepeda Aguirre, 2011; entre otros), sin embargo,
ninguno lo ha hecho comparando el tipo de gestión de las instituciones escolares (privada o pública), ni desde una perspectiva psicopedagógica.
La investigación presentada, invita a poner en el centro de las discusiones y de los análisis educativos, como también en la práctica psicopedagógica, las concepciones de infancia que tienen los educadores, siendo
éstas fuente importante para los procesos de atención y educación a la
infancia. Conocer las concepciones puede permitir la reflexión sobre las
prácticas, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para comprender las concepciones sobre infancia, se realizó un abordaje
desde una perspectiva metodológica no estándar. En concordancia con
ello, el estudio es de diseño no experimental, transversal y de campo.
Además, según su alcance, descriptivo.
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La obtención de los resultados aquí expuestos fue posible gracias
al desarrollo de dos instancias diferenciadas durante el proceso de investigación. La primera, consistió en un estudio exploratorio basado en
cuestionario, el mismo fue distribuido al total de docentes perteneciente a
cada una de las instituciones (12 públicas y 22 privadas).
Dentro de la segunda instancia, de profundización de las categorías
obtenidas, los instrumentos empleados fueron la entrevista semiestructurada y la observación no participante. En concordancia con la muestra
propositiva, el número de sujetos a estudiar se definió a partir de la significatividad del material obtenido a partir de los cuestionarios. Se contó
con tres docentes de cada institución, que voluntariamente se ofrecieron a
participar. La entrevista permitió la concretización de los discursos en respuestas verbales, posibles de análisis e interpretación. Entre los ejes de
la misma, se encontraron las concepciones sobre infancia, las prácticas
pedagógicas y las situaciones problemáticas y su abordaje en la escuela.
La observación in situ permitió analizar los contextos físico-espaciales,
culturales y las prácticas pedagógicas.
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Dentro de los resultados más relevantes se destaca que tanto las expectativas de los docentes con respecto a los niños con los que trabajan y lo que
se considera como problemáticas infantiles, varían en función de la gestión
de la institución. Mientras que en la escuela pública las expectativas aparecen vinculadas a cuestiones de supervivencia y las problemáticas expresadas son de índole sociocultural, en la escuela privada ambas cuestiones
se relacionan directamente con aspectos pedagógicos. En relación a ello,
se evidencia cómo la desigualdad social genera una diferenciación de las
figuras del alumno, ya que se esperan de ellos cosas diferentes, variando
la calidad educativa, lo que concluye en una pérdida por parte de la infancia
de ciertas características de homogeneidad (Carlí, 2010).
Se observó que las formas de abordaje de las problemáticas infantiles mencionadas por los docentes marcan la existencia de un privilegio del
nivel académico por sobre la calidad educativa, al intentar que los niños se
amolden a ciertas exigencias sin identificar necesidades u oportunidades
diferentes de acuerdo con sus contextos (Guzmán y Guevara, 2010).
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En lo referente a las prácticas pedagógicas, en ambas instituciones,
las acciones tienden a favorecer la vinculación saber-poder, donde en general el lugar central es ocupado por el adulto. En la escuela pública existen limitaciones en cuanto a recursos y demandas, que implican que en
ocasiones la dimensión pedagógica se postergue u obstaculice. Mientras
que, en la escuela privada con ciertas condiciones suplidas de antemano,
las mismas propuestas suscitan formas diferentes de participación entre
docentes y niños.
En cuanto a lo que se considera salud en la infancia, existen diferencias a nivel discursivo. Mientras en la escuela pública se asocia la salud
a una cuestión biológica, en la escuela privada se habla de un posicionamiento que podría denominarse biopsicosocial. Cuando se contrasta con
las prácticas pedagógicas se observa que las características utilizadas
para definir la salud, como “inquietud” o “curiosidad”, son consideradas
innecesarias y prohibidas a la hora de “aprender”, según ellos, aprendizaje
es sinónimo de silencio y quietud, la disciplina, para potenciar el rendimiento es condición indispensable (Emmanuele, 2004).
Los diferentes aspectos mencionados permiten pensar en la existencia de concepciones sobre infancia signadas por el adultocentrismo.
Es decir, que en la relación que se da entre las generaciones, el adulto
es quien determina qué, cómo y cuándo el niño debe aprender. En este
sentido, enseñar y aprender son posiciones estáticas y no lugares de circulación permanente.

CONCLUSIONES
A partir de los resultados de la investigación, se reconoce la existencia de
una concepción de infancia que puede ser denominada tradicional (Cisternas Pacheco y Zepeda Aguirre, 2011). Concebir la infancia desde una
idea de linealidad como transformación hacia un destino central adulto
(Bustelo, 2012) es pensarla como etapa transitoria y no como una temporalidad relevante en sí misma, instancia permanente y específica dentro
de la estructura de la sociedad. En particular, dentro del ámbito escolar,
supone no atender a la importancia de promover conciencia sobre los procesos implícitos en el aprender y el pensar, como base de un sujeto activo
y crítico en su proceso de construcción de conocimientos.
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Traer a discusión las concepciones de infancia que circulan en las
escuelas, y que configuran el campo simbólico en el que se desarrollan los
niños, no responde a una intención de sustituir concepciones incorrectas
por otras adecuadas, sino a una perspectiva que propone abordar la práctica educativa como un fenómeno complejo y en cada contexto particular.
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RESUMEN
En esta investigación de enfoque etnográfico se muestran la primera etapa que busca conocer la forma en que las juventudes menores de edad,
pertenecientes a primer y segundo semestre del bachillerato de la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla construyen su ciudadanía,
así como la importancia de aplicar un taller pedagógico-dialógico con los
y las estudiantes.

PALABRAS CLAVE
Dialogicidad, educación crítica, juventudes.

ABSTRACT
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This research shows the first stage that seeks to know the way in which
the youths of age, belonging to the first and second semester of the baccalaureate of the Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla build their
citizenship through the ethnographic method, as well as the importance of
applying a pedagogical-dialogical intervention with the students.

KEYWORDS
Critical education, dialogue, youth.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación se compone de reflexiones elaboradas desde los Estudios Culturales (Hall, 2010), por lo que se comprende como una investigación de tipo interdisciplinaria que pretende estudiar las prácticas que
despliegan los sujetos dentro de los complejos contextos en los que viven,
implementando un enfoque basado en el estudio histórico, político, comunicacional, pedagógico y sociológico.
Para la implementación de esta investigación es imperante mencionar que se abordan tres elementos importantes: el primero la categoría de
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para conocer la forma en que las juventudes construyen ciudadanías,
se realizó una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo en dos
etapas, la primera que consta de la recolección de datos y la segunda, en
un futuro próximo, a partir de los datos obtenidos, en la propuesta de la
elaboración y aplicación de un taller de intervención de tipo dialógico-pedagógico; la obtención de los datos que aquí se explicarán corresponden
a los tratados con 35 de los/las alumnos/alumnas del bachillerato de la

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

248

juventudes, que no se comprende desde aspectos biologicistas, sino pensándolas más allá de características físicas y psicológicas; denominándolos sujetos históricos, actores sociales que toman partido de su entorno
mediante su capacidad de agencia, con la opción de adquirir un pensamiento y acción política (Fadiño, 2011; Reguillo 2000; Gutiérrez, 2013).
El segundo elemento que cobra sentido es el de ciudadanía, debido a que se pretende conocer la forma en que las juventudes estudiantes
la construyen, pero, el concepto abordado dista del modelo clásico de la
modernidad, que concibe al ciudadano como un hombre europeo, blanco,
heterosexual, entre otros; tampoco se retoman conceptos que consideran
únicamente los derechos y obligaciones sociales, civiles y políticos; esta
investigación se basa en concebir una ciudadanía construida a partir de
un contexto latino, que responde a las características de las juventudes
con las que se colaboró, que no pertenecen a la adultez, alumnos de bachillerato del siglo XXI, menores de edad, de distintos géneros (Marshall y
Bottomore, 1998; Reguillo 2000). El proceso aquí estudiado es el de ciudadanías juveniles, comprendido como todas aquellas prácticas políticas que
realizan las juventudes de cierta comunidad, que les permiten mediante su
conciencia de agencia, posicionarse como sujetos históricos para tomar
partido en la transformación del entorno al que pertenecen.
Como último elemento se encuentra la pedagogía crítica abordada
por el pensador latinoamericano Freire (1997), cuyo propósito es modificar
las prácticas escolares conservadoras, caracterizada por criticar el condicionamiento de las estructuras sociales, ser alegre, generoso, tolerante,
humilde, defender los derechos, busca sustituir la conciencia ingenua por
la conciencia crítica, teniendo como acciones pedagógicas el diálogo con
los/las estudiantes, así como mostrar el posicionamiento crítico político.
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Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, ubicado en el estado de
Chiapas, México, en el periodo escolar comprendido de agosto a diciembre de 2019.
A partir del objetivo de esta investigación y mediante la práctica
docente, se utilizó el método etnográfico, para conocer la experiencia y
sentido que las juventudes adjudican a sus prácticas para la construcción de ciudadanías; así en primera instancia se aplicó un cuestionario
a los/las estudiantes que respondieron de manera escrita que contenía
las siguientes tres preguntas “¿Qué significa ser joven para ti?”, “¿Qué
significa ser joven en México?” y “¿Cómo influyen los jóvenes en la sociedad?”. Esto con el fin de conocer en un primer momento la forma en
que ellos/ellas construyen la categoría a la que pertenecen; la perspectiva que tienen con respecto a esta misma categoría en el país en que
viven y la reflexión que hacen con respecto a las acciones que realizan
y la relación que existe entre sus subjetividades y el entorno social en
que se desenvuelven.
Una vez recopiladas las hojas que contenían las respuestas, se organizaron tablas de análisis, una por cada pregunta, dentro de ellas se
encuentran los conceptos claves que fueron obtenidos de examinar cada
una de las respuestas que otorgaron los y las estudiantes, lo que permitió
obtener un valor de frecuencia de cada concepto, a partir de estos se realizó la categorización para las preguntas planteadas; con el análisis a las
respuestas, se obtuvieron las siguientes categorías: la primera pregunta
responde a tres elementos: “biológica”, “social” y “emocional”; la segunda
pregunta se conforma por “transición”, “contexto”, “juventudes” e “incertidumbre”; la tercera pregunta responde a las categorías: “predisposición”,
“personalidad”, “acciones sociales”, y “descrédito”, las cuales se describirán de manera general en el siguiente apartado.
Después de haber realizado los cuestionarios, durante las sesiones
se realizó la observación, recopilando la información mediante un diario
de campo; también en sesiones semanales, a lo largo del ciclo escolar,
se realizaron conversatorios dentro del aula, la información que se obtuvo
durante estos conversatorios fue anotada en los diarios y grabada en un
dispositivo móvil, con previa autorización de los y las estudiantes, únicamente con fines de investigación.
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Con respecto a las preguntas elaboradas dentro del cuestionario y sus categorías, se obtuvieron los siguientes resultados: la primera pregunta “¿Qué
significa ser joven para ti?”, se compone de 39 conceptos distintos con un
total de 97 repeticiones, que se distribuyen en tres categorías biológica con
8 frecuencias; social con 38 repeticiones y Personal con 41 repeticiones.
En el caso de la segunda pregunta “¿Qué significa ser joven en México?”, se compone de 36 conceptos con una repetición sumatoria de 52,
distribuidos en las categorías: transición con 16 repeticiones, contexto con
una frecuencia total de 16, juventudes se compone de 19 repeticiones e
incertidumbre con una frecuencia de 1. Para la última pregunta, “¿Cómo
influyen los jóvenes en la sociedad?”, se compuso de 25 conceptos distintos con un total de 45 repeticiones distribuido en las categorías predisposición con 25 repeticiones, personalidad con una frecuencia de 6, acciones
sociales compuesta por 13 repeticiones y descrédito con 1.
Teniendo como base los resultados de las encuestas, en el periodo
de clases se abordaron a detalle, mediante conversatorios una vez a la semana, para conocer el sentir que las juventudes tienen con respecto a los
temas tratados, para conocer a fondo temas relacionados con el cuestionario mencionado, la opinión que los/las estudiantes tienen de las prácticas
educativas realizadas en la institución, así como la percepción que tienen
con respecto a los temas que influyen en el entorno en que se desarrollan.
Mediante las estrategias mencionadas se recopiló información que
muestran que pocas juventudes relacionan su categoría con cuestiones
biológicas, como un proceso transitorio, en el que se han de formar para
la adultez, sin embargo, hicieron hincapié en sus sueños y metas, que en
muchos casos deben abandonar por seguir una carrera donde obtengan
más ingresos económicos; consideran también que en el país se les toma
poco en cuenta para las decisiones que influyen en el país, su voz no es
escuchada por considerarlos inexpertos, personas dedicadas a perder el
tiempo, razón misma por la que la influencia en los distintos núcleos es
prácticamente nula a pesar del interés que tienen.
Con respecto a la cuestión escolar, consideran que varios de los docentes carecen de autoridad para dar clases, debido a la impersonalidad
que muestran ante el grupo, la falta de orden que existe en el aula y el
desconocimiento de la asignatura; además entre las juventudes son repe-
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RESULTADOS

titivos los discursos sobre la falta de discusión en clase de los temas que
las afectan, así como una relación entre estos temas y las asignaturas, por
parte de los profesores.

CONCLUSIONES
A partir de la información recopilada en la investigación y las prácticas
pedagógicas mencionadas por Freire (1997), se hace notoria la necesidad
de la participación crítica de los/las docentes en las aulas de las juventudes, mediante la aplicación de un taller dialógico-pedagógico, donde el/
la docente logre incentivar en las juventudes la participación política, relacionando los contenidos de las asignaturas con el proceso histórico en
que se vive, procurando aplicar una relación educador-educando educando-educador, en un mutuo aprendizaje.
Estas consideraciones cobran importancia al conocer los significados que las juventudes se asignan, así como a las acciones que realizan
dentro de las instituciones educativas; esto debido a que se encuentran en
centros ideologizantes, formadores y constructores de seres críticos, o no.
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DEBATES SOBRE LA JUVENTUD EN EL CAMPO
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RESUMEN
Con el objetivo de indagar el papel de los jóvenes en la construcción de
acciones de promoción de salud y el valor que se les da a sus experiencias, se desarrolla un estudio con metodología cualitativa. Prevalecen las
visiones que homogeneizan el universo juvenil. Sus intereses y valores
son secundarizados. Las acciones se asientan en visiones deficitarias de
los jóvenes y restringen su protagonismo y autonomía.

PALABRAS CLAVE
Juventud, participación social, promoción de la salud, relación adulto - joven.

ABSTRACT
With the aim of investigating the role of young people in the construction of
health promotion actions, and the value given to their experiences, a study
with qualitative methodology is carried out. The visions that homogenize
the youth universe prevail. Their interests and values are secondary. The
actions are based on deficit visions of young people and restrict their role
and autonomy.

KEYWORDS
Adult-youth relationship, health promotion, social participation, youth.

INTRODUCCIÓN
La promoción de la salud es una temática trabajada en diferentes espacios de producción teórica y de reflexión sobre las prácticas sanitarias
(Augsburger y Ruggeroni, 2015). Sin embargo, desde su origen e institucionalización, existe un debate teórico y metodológico respecto a los
modelos que guían las intervenciones.
Aunque la salud se considere hoy un proceso colectivo e integral
influido por múltiples factores, persisten enfoques que sostienen concep-
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ciones negativas y restrictas de la salud. Se destacan las elecciones individuales y la responsabilidad personal ante la salud, frente a la consideración de contextos sociales que delimitan poblaciones heterogéneas.
Un aspecto sustantivo de la promoción de la salud es la incorporación de la participación social, aunque también aquí se establecen controversias respecto de los objetivos que ella promueve, el sentido y el lugar
que se les asigna a los participantes (Menéndez, 2008). Conforme ese
debate, el trabajo se centra en las formas que comprende la participación
juvenil. El análisis crítico se afirma sobre la hipótesis que sostiene que la
supremacía de saberes y prácticas tiende a universalizar y descontextualizar las problemáticas y las intervenciones sanitarias, desconociendo las
características singulares y siempre situadas de los jóvenes, obturando la
posibilidad de recrear las prácticas y democratizar las relaciones entre los
agentes involucrados (Di Leo, 2009).
El trabajo espera contribuir al debate, indagando el papel de los jóvenes en las acciones de promoción de salud, y el valor que adquieren
sus experiencias. También, interesa comprender las formas que asume la
relación adulto-joven, identificando la tensión que la mediatiza a partir de
la prevalencia de la mirada adulta.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una investigación de carácter cualitativa empleando un
diseño flexible que rastreó características, divergencias y coincidencias
sobre las formas que asume la participación juvenil en las prácticas de
promoción de la salud.
Se utilizó información provista de diferentes fuentes. En primer lugar,
el material empírico obtenido de una investigación con foco en caracterizar
las prácticas de prevención y promoción de la salud en escuelas medias
de un municipio del país; en segundo lugar, se documentaron experiencias
de intervención en promoción de la salud con jóvenes escolarizados en el
mismo ámbito; y, en tercer lugar, se realizó una revisión bibliográfica no
sistemática, priorizando conceptos y autores sobre el problema abordado.
Se realizó una muestra intencional de 12 escuelas de gestión pública
de distintas áreas urbanas y se entrevistó al personal directivo, indagando
las experiencias de prevención y promoción realizadas el año precedente.
Las experiencias de intervención contemplaron 7 escuelas de enseñanza
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media, y fueron coordinadas por 3 profesores del ámbito de la salud de la
Universidad Nacional de Rosario.
Para el análisis se identificaron categorías analíticas de acuerdo con su
relevancia con el problema: “homogeneidad y pluralidad juvenil”, y “relaciones inter-generacionales”. Ellas expresan aspectos de los modelos y prácticas en el campo de la promoción de la salud, y condensan debates teóricos,
históricos y sanitarios que sirvieron de guía teórica para reflexionar desde
una perspectiva crítica acerca de la temática concreta de nuestro trabajo.
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Las experiencias relevadas muestran que pese al interés creciente por lo
juvenil las propuestas de acción dirigidas a esos grupos no generan una
reflexión sobre la juventud. Se asume la existencia de “jóvenes”, para los
cuales se crean y diseñan estrategias, pero se naturaliza el concepto invisibilizando su riqueza. Así, se configura un problema que presenta dos
facetas: se elude la rica producción teórico sobre la categoría “joven”, y se
suprime el debate allí presente, a la par que se promueven intervenciones
sin un conocimiento cabal de las características de aquellos con quien se
está trabajando.
Se observa que prevalecen visiones que homogeneizan a la juventud
y no logran aprehender el entramado político y social para dar verdadera
cuenta de esta categoría.
Sólo una pequeña parte de las actividades consideran los intereses grupales a la hora de definir las temáticas a abordar en salud. Las
propuestas son diseñadas por directivos o profesores, que priorizan los
problemas a tratar. Luego, los jóvenes, son incorporados, en su mayoría,
como destinatarios “blanco” o participantes en la etapa de implementación
de los programas de prevención, pocos en la etapa de construcción de la
estrategia, y en ningún caso, en la etapa de evaluación de las acciones.
Las actividades, centradas en la transmisión de información, se
asientan en una visión negativa de lo juvenil enfatizando la necesidad de
modificar conductas que se consideran riesgosas. Pese a las diferentes
perspectivas y situaciones que caracterizan el complejo entramado juvenil, las propuestas se organizan en función de la transmisión uniforme de
información y con tópicos preestablecidos. La participación juvenil permanece acotada al momento de interacción con los adultos responsables.
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RESULTADOS

Sobre las formas que asumen las relaciones intergeneracionales, de
manera predominante los temas y situaciones problemáticas son identificados y establecidos desde las autoridades educativas, o las organizaciones
que toman contacto con las escuelas, mientras los jóvenes destinatarios
de las propuestas son secundarizados. El privilegio de la visión adulta no
permite contemplar las miradas e inquietudes juveniles, desaprovechando
las oportunidades de que ellos promueven pautas de cuidado de la salud
más cercanas a sus intereses y perspectiva.
Conforme el análisis, la relación adulto-joven se asienta sobre la suposición de asimetría en el conocimiento, de manera que docentes o “expertos” son portadores de un saber que debe ser transmitido. El énfasis
en la información sobre la temática seleccionado homologa la promoción
de la salud a las prácticas educativas tradicionales, que reiteran la separación entre conocimiento e ignorancia como polos de la relación.
Prevalecen concepciones negativas sobre los comportamientos y
decisiones juveniles que se expresan a través de intervenciones orientadas a sancionar conductas de riesgo y proponer su modificación.
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CONCLUSIONES
Los jóvenes no constituyen un grupo homogéneo, sino que se diferencian
por sus atravesamientos socio-económicos, de espacio social, de género,
culturales, etc. La pluralidad de grupos sociales involucra demandas y problemas diversos y, por tanto, la necesidad de reparar en las posibilidades
heterogéneas para cuidar la salud. Un enfoque crítico en promoción de la
salud apunta a sostener la existencia de muchas y distintas “juventudes”
como componente necesario para construir miradas integradoras y respetuosas de ese universo plural.
Diversos autores coinciden en señalar que la identificación y el abordaje de los problemas y tópicos juveniles con centralidad en los adultos,
se asientan en visiones deficitarias de los jóvenes y restringen su protagonismo y autonomía (Di Leo, Guelman y Sustas, 2018).
Atender a la confrontación juvenil con el mundo adulto, a las posibilidades de soporte identificatorio entre los jóvenes, podrían ser capitalizados e incluidos en las estrategias con las que se define qué, cómo y para
qué cuidar y proteger la salud propia y de los otros (Ayres, 2003).
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RESUMEN
El trabajo presenta un análisis sobre los desafíos que enfrenta la formación del ingeniero, caso concreto, el de los estudiantes de Ingeniería de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). El estudio tuvo un enfoque metodológico de tipo documental y descriptivo, que permitió identificar
formalmente aspectos relevantes, en relación de los nuevos roles que hoy
en día debe desempeñar el ingeniero, basado en paradigmas esenciales.
Los ingenieros son los profesionales que aplican el conocimiento de las
ciencias básicas, de tal forma, la presente investigación muestra como resultado, la descripción de actividades que deben tomarse en cuenta para
su formación, las cuales deben incluir conocimientos, habilidades de pensamiento desarrolladas, y vivencia de actitudes con valores.

PALABRAS CLAVE
Conocimientos, estudiantes, ingenierías, paradigmas.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

ABSTRACT
This essay presents and analysis of the various challenges the formation of
engineers is faced with, specifically, the students in the engineering program of
the UJAT. The study had a documental and descriptive type of methodological
focus, which allowed a formal identification of relevant aspects, in relation to
the new roles that an engineer has to develop, based on essential paradigms.
Engineers are the professionals that apply the knowledge of Basic Sciences,
thus, this present investigation had as a result the description of activities that
have to be taken into account during their formation, which include: knowledge, developed thinking abilities and awareness of valuable attitudes.

KEYWORDS
Engineering, knowledge, paradigms, students.
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Los ingenieros son profesionales que aplican el conocimiento que obtienen de las ciencias básicas y de la experiencia práctica para desarrollar,
diseñar, operar y dirigir plantas y procesos que conviertan económicamente materias primas en productos útiles. (Molzahn, 2002).
Dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje de la Ingeniería, el
aspecto fundamental es garantizar que la formación de los futuros profesionales, comprenda un perfil de conocimientos, habilidades y actitudes
que los haga competentes y competitivos en el medio o entorno productivo
que los ocupa de acuerdo con su misión de servicio en bien de la sociedad.
El presente trabajo plantea y analiza los cambios que están sucediendo en el campo de la ingeniería y cómo estos se reflejan en la formación de los nuevos profesionales de esta misma área, y en desafíos que
desempeñan las universidades para desempeñarse. Comenzamos por
describir el contexto de nuestra institución, la UJAT, posteriormente, se
menciona el origen de la ingeniería, así como los escenarios que permitieron comenzar a formar a estos profesionales en México. Se aborda la
evolución de la industria de procesos, ya que el desarrollo de la ingeniería
ha corrido paralelamente con la evolución de la industria en la realización
de procesos diversos. También se hace una descripción de cada uno de
los paradigmas que contribuyen a la formación de los ingenieros, logrando
que sus perfiles profesionales cooperen al avance científico y tecnológico,
así como a la investigación. Finalmente, nos ocupamos de los desafíos y
oportunidades que enfrentan los estudiantes de ingeniería en la búsqueda
de empleo, así como las habilidades que se requieren para ser altamente
competitivo en la actualidad.
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ANTECEDENTES

La ingeniería se introdujo en nuestro país, en 1925 a través de Don Estanislao Ramírez Ruiz (1887-1962), estudió ingeniería industrial en el Colegio
Militar, en donde fue ayudante del célebre científico Le Chatelier. Impartió
los primeros cursos de ingeniería de 1925 a 1933, y posteriormente ingresó
al Instituto Politécnico Nacional, donde fundó la carrera de Ingeniero Químico Industrial, siendo uno de los primeros profesores. Por estas razones se
considera fundador de la ingeniería en México (Barberas, 2018).
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INTRODUCCIÓN

En México, existe un gran número de Instituciones de Educación
Superior que imparten la licenciatura en Ingeniería, lo que ha permitido
una diversidad de opciones a los estudiantes para que, con base en sus
requerimientos, ingresen a estas instituciones. Dichas instituciones están
generando programas permanentes de actualización curricular, docente,
de investigación y de difusión de la cultura con la finalidad de alcanzar
reconocimientos de acreditación tanto nacional como internacional
y obtener recursos para fortalecer, actualizar, modernizar sus estructuras
académicas requeridas y ser altamente competitivos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, de tipo documental descriptivo, realizado a través del análisis y síntesis de los paradigmas relacionados con las actividades, desafíos y oportunidades que tendrá que
enfrentar el futuro ingeniero. Estudio de caso la División Académica de
Ingeniería y Arquitectura (DAIA). Considerando que el estudio de casos
es un método de enseñanza que está encaminado a facilitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje y de formación del estudiante, en un enfoque
que privilegia el auto-aprendizaje y la auto-formación (Argandona, 2018).
El objeto de estudio fueron los estudiantes de los 4 programas educativos de las Ingenierías impartidas con la finalidad de poder comprender
y considerar las características propias de los estudiantes.
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DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO DE ESTUDIO

Tradicionalmente, el campo de trabajo del Ingeniero en nuestro país ha estado relacionado directamente con la industria de la transformación en la
que los ingenieros han participado activamente en la producción de materiales y productos. En el estado de Tabasco y otros estados del sur, la empresa
paraestatal Petróleos Mexicanos es la que absorbe la mayor cantidad de
egresados. Tabasco ha sido uno de los estados petroleros más importantes
del país y su economía depende en un alto porcentaje de esta industria,
debido a ello los estudiantes que ingresan a las diferentes Licenciaturas en
Ingeniería lo hacen con la idea de que su fuente de trabajo sea Petróleos
Mexicanos y/o empresas que presten servicios a la paraestatal. Por lo que
fueron estudiados los paradigmas mencionados en la tabla 1.
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Tabla 1. Análisis de paradigmas en la formación del Ingeniero.
Procesos Industriales

Herramientas poderosas

Resolución de Problemas

La educación en ingeniería
debería estar centrada en las
“operaciones unitarias” (primera aproximación analítica
de las industrias de procesos)

La compresión de los fundamentos científicos de los
fenómenos y procesos de
transferencia de la materia y la matemática.
(Resolución de problemas)

Comprensión de los fundamentos científicos de los fenómenos y procesos que se explotan
en las unidades de transformación de los procesos.

Fuente: elaboración propia.

En las tendencias de formación en México el Secretario General de
ANFEI (Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería) precisó la importancia de abordar las temáticas relacionadas con los problemas estratégicos del planeta (energía, alimentación, medio ambiente, movilidad) como uno de los requerimientos más importantes en la formación
de los nuevos ingenieros (Savio, 2014, p. 4).
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

RESULTADOS
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Nuestros programas de Ingenierías, deben estar orientadas a la formación
de profesionales capaces de desempeñarse en el campo de trabajo, en diseño, instalación, operación, optimización y la administración de plantas de
procesos de extracción, transformación y manufactura. Además del desarrollo de habilidades para el manejo eficiente de herramientas de computación,
idiomas extranjeros, capacidad de liderazgo y creatividad, entre otras; con
el fin de aumentar la productividad y la calidad de dichas empresas. Empleando para ello el diseño de materiales novedosos para usos tan diversos
como materiales de construcción, de empacado con altas propiedades de
barrera a los gases y vapor de agua, pinturas y barnices cada vez más
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Hoy en día existen pocas industrias en Tabasco y PEMEX ya no tiene la
capacidad de absorber a todos los egresados, por lo que es necesario
prepararlos para incursionar en otras industrias y otros espacios. Para
ello el ingeniero deberá de ser capaz de Implementar y diseñar programas de monitoreo constante en la industria así como políticas y sistemas
que conviertan los desechos peligrosos en sustancias manejables o útiles,
reutilizando materias primas. Es aquí donde el ingeniero con conciencia
social juega un papel importante (Velázquez, 2015. p.32)

resistentes a la corrosión, materiales plásticos de ingeniería para sustituir
partes metálicas en motores y maquinaria agrícola. Otra área de aplicación
y que demanda cada vez más personal especializado en nuestro estado, es
la referente a la protección del medio ambiente y el diseño de procesos que
amortigüen el impacto de la industria y de los problemas de contaminación
de suelo, aire y agua como producto de la actividad petrolera.

CONCLUSIONES
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En las ingenierías, la industria de procesos y manufactura enfrenta grandes
retos siendo el desarrollo de procesos la más imperante atender socialmente, ya que éstos son utilizados para elaborar sustancias y materiales que
no contaminen ambientalmente. Este nuevo desafío crea la oportunidad de
rediseñar procesos que no generen desechos peligrosos y produzcan subproductos que puedan entrar en las cadenas productivas generando sustancias que se puedan manejar y disponer de forma segura en las industrias.
Este compromiso con el desarrollo sostenible plantea a las ingenierías, la
búsqueda de soluciones en el diseño de procesos que minimicen la emisión
de contaminantes. Cumpliendo con los desafíos mostrados en la figura 1.

Figura 1. Desafíos del Ingeniero.
Fuente: elaboración propia.
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RESUMEN

En este texto se presentan los avances de la investigación titulada “Los y
las docentes frente a la tecnología educativa. Estudios de caso en posgrados no escolarizados inscritos en el PNPC del CONACYT”. En el proyecto
se plantean preguntas acerca de la reconfiguración del ser y actuar docente frente a los cambios tecnológicos que incorporan en sus prácticas académicas al formar parte de núcleos académicos de programas de posgrado no escolarizados. Asumiendo un método biográfico narrativo se busca
conocer las experiencias de los y las docentes adscritos/as a programas
de posgrado quienes han transitado o transitan entre un modelo educativo
presencial y uno virtual. Los resultados apuntan a respuestas que atiende
a las incertidumbres y decisiones de índole ética (para qué enseñar), tecnológica (con qué medios), transdisciplinaria (cómo hacerlo) y sexo-genérica
que se imbrican en su quehacer cotidiano. Hasta ahora se puede esbozar
en las conclusiones que los profesores han tenido que enfrentar la transición con sus propios medios incluso los de índole económico.

PALABRAS CLAVE
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Ética docente, formación profesional, tecnología educativa, transdisciplina.

ABSTRACT
This text presents the progress of the research entitled “Teachers against educational technology. Case studies in post-graduate out of school programs enrolled in the PNPC of CONACYT”. The project asks about the reconfiguration
of being and acting as a teacher in the face of the technological changes that
they incorporate in their academic practices by being part of academic nuclei of
post-graduate programs. Assuming a narrative biographical method, we seek
to know the experiences of teachers assigned to postgraduate programs who
have transited or transited between a face-to-face and a virtual educational
model. The search for answers addresses the uncertainties and decisions of
an ethical nature (for what to teach), technological (by what means), transdisciplinary (how to do it) and sex-generic that are embedded in their daily work.
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El objetivo general del proyecto es interpretar las acciones que reconfiguran el ser y actuar de docentes universitarios en la sociedad contemporánea, ante la emergencia de nuevas lógicas de trabajo y nuevos modelos de educación (llámese virtual, b-learning, e-learning, a distancia,
no escolarizada o de alguna otra forma) que trastocan las funciones que
tradicionalmente se les habían asignado; para lo cual se analizarán las
trayectorias profesionales de integrantes (hombres y mujeres) de núcleos
académicos básicos de programas de posgrado que han transitado o transitan cotidianamente entre modelos educativos presenciales y virtuales. A
lo anterior, además, le podemos sumar que varios de esos posgrados se
encuentran inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) que es un programa sustantivo del CONACYT.
A fines del siglo XX diversos autores plantearon la emergencia de
nuevas formas de producción de conocimiento que se corresponden con
cambios económicos, socioculturales y políticos que caracterizan a la sociedad contemporánea, a la que llamaron de la información, del conocimiento, posmoderna, globalizada, entre otras (Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott y Trow, 1997; Castells, 1994, Giddens, 1997). Los
procesos educativos han sido trastocados por estos cambios, particularmente con la incorporación de las tecnologías educativas y la implantación
de los sistemas de educación no presencial (llamados on-line, b-learning,
e-learning, virtuales, a distancia, no escolarizados), que marcan nuevas
formas de relación y de entendimiento de la práctica docente. En ese mismo sentido, la justificación de este proyecto de investigación se encuentra
en la posibilidad de ofrecer elementos para resignificar el ser docente y la
función de docencia en la universidad.

MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto propuesto se desarrolla desde un enfoque interpretativo que
busca comprender las experiencias formativas y de trabajo de las/los docentes que han transitado (o transitan) hacia modelos de educación virtual. Son integrantes de núcleos académicos de seis programas de pos-
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grado no escolarizados inscritos en las diversas áreas de conocimiento
que establece el CONACYT quienes transitan cotidianamente entre modelos educativos presenciales y virtuales, por lo que es de suponer que
han incorporado en su práctica docente, no sólo las herramientas y competencias tecnológicas, sino sobre todo, lógicas de planeación, organización, ejecución y evaluación que muestra una forma distinta de pensar y
ejercer la docencia. La estrategia metodológica recupera la perspectiva
del espacio biográfico (Arfuch, 2004), como un horizonte de inteligibilidad que muestra un escenario de cruces discursivos donde se juega la
construcción compleja de la subjetividad posmoderna (plural, polifónica,
multicultural y fragmentaria). Se utilizó además, la entrevista, realizada
individual y grupalmente a los docentes que forman parte de los núcleos
académicos de programas de posgrado, se plantea como la técnica fundamental de recolección de información, en tanto permite a los narradores
(entrevistados, integrantes de seis cuerpos académicos) traer al presente
aquellas evocaciones del pasado que han dejado huella, configurando y
reconfigurando su manera de entender la docencia y entenderse a sí mismos en el momento mismo de la narración, como autorreflexión, condensando imaginarios, expectativas y fracasos.
Acompañando a las entrevistas, como técnica complementaria, se
recurrirá al análisis de contenido de documentos institucionales que den
cuenta de los lineamientos que rigen el funcionamiento de los programas
de posgrado en los que los docentes participan.

RESULTADOS
Considerando las entrevistas que se han realizado hasta ahora, se pueden presentar los siguientes resultados, que, si bien son parciales ya que
la investigación aún no se ha concluido, considero reflejan en gran medida
lo que sucede con estos docentes miembros de los núcleos académicos
de estos posgrados. Presentamos los resultados obtenidos a partir de responder algunos de los cuestionamientos que se han planteado por ejemplo ¿Cuáles son las incertidumbres que marcan este tránsito?, ¿cómo son
resueltas?, ¿hacia dónde desplazan su formación inicial y cómo se forman
para la docencia?, como respuesta a éstas, encontramos que los docentes universitarios transitan de un conocimiento disciplinar adquirido en su
formación inicial, hacia la incorporación de conocimientos de otras discipli-
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nas y campos multidisciplinarios. Esto se hace evidente en los programas
de posgrado en los que se forman (que no necesariamente se encuentran
relacionados con su formación inicial), pero también en la propia práctica
docente que los lleva a incorporar conocimientos relacionados con la educación y con uso de las tecnologías educativas, hasta lograr integrarse en
los núcleos académicos que están al frente de programas de posgrado, en
los que se integran a una comunidad académica diversa. Un análisis de
fondo, atendiendo a las experiencias de las comunidades académicas que
están al frente de los programas permitió conocer cómo se conformaron,
el sentido que dan a su trabajo y las lógicas de organización y funcionamiento que emergen bajo posicionamientos paradigmáticos (epistemológicos, teóricos y metodológicos) que plantean nuevos modos de producción
de conocimientos de corte transdisciplinar (Morin, 2001, 2004; Max-Neef.
2003) que los acercan con otros colectivos académicos, organizaciones
civiles u otros actores sociales con los que se vinculan.
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Todos los cuestionamientos que se han respondido con lo que se lleva de la
investigación cobran relevancia al observar que nos encontramos respondiendo a disposiciones de política educativa contradictorias, pues mientras
que en un sentido se clama por la incorporación de las tecnologías en los
procesos educativos y por la formación de los docentes en el uso de éstas,
en otro sentido no se encuentran incentivos o se carece de líneas de acción
orientadas a la construcción de las competencias institucionales que faciliten el tránsito hacia modelos educativos no presenciales.
Los docentes han aprendido a resolver las nuevas necesidades que
propone el tránsito de lo presencial a lo virtual con sus propios recursos,
algunas veces implicando esto recurso económico extra. Aún falta camino
por recorrer en la investigación lo que me permitirá responder a cabalidad
cada una de las preguntas planteadas y poder así comprender las experiencias formativas y de trabajo de las/los docentes que han transitado
o transitan hacia modelos de educación virtual; esto, además, permitirá
reconocer los rasgos que reconfiguran el ser y actuar de docentes universitarios en la actualidad, ante la emergencia de nuevas lógicas de trabajo
y nuevos modelos de educación.
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RESUMEN

En educación una de las propuestas en 2010 de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico es mejorar el aprendizaje mediante la obtención de competencias docentes. En esta investigación se analizaron programas y otros documentos relativos a educación preescolar
de varios países, buscando un común denominador de competencias; a
través de un análisis estadístico univariado las competencias referidas en
la literatura se agruparon en los cuatro campos propuestos por la Reforma
Integral de Educación Básica 2011; posteriormente, se aplicó un cuestionario de 27 ítems en escala de Likert a una muestra de 46 profesoras
de preescolar de diversos municipios de Tabasco. Los resultados indican
que las educadoras muestran satisfactoriamente competencias deseables
para la instrumentación de la reforma educativa en mención.

PALABRAS CLAVE
Afectividad, competencias docentes, educación preescolar.

ABSTRACT
In education, one of the proposals in 2010 of the Organization for Economic Cooperation and Development is to improve learning by obtaining
teaching skills. In this research, programs and other documents related to
preschool education in various countries were analyzed, looking for a common denominator of competences; through a univariate statistical analysis, the competences referred in the literature were grouped into the four
fields proposed by the Comprehensive Basic Education Reform 2011; subsequently, a 27-item Likert scale questionnaire was applied to a sample of
46 preschool teachers from various municipalities of Tabasco. The results
indicate that the educators satisfactorily display desirable competencies
for the implementation of the educational reform.
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INTRODUCCIÓN
Para la presente investigación se analiza el programa de preescolar (Secretaría de Educacion Pública, 2004) y la Reforma Integral de Educación Básica
[RIEB] (2011) con el propósito de cotejar las competencias docentes deseables; indagar también si entre estas competencias, se aprecia las relaciones
afectivas entre las educadoras y sus alumnos, pues según los constructos
de Piaget (1981) las funciones de inteligencia y afectividad son indisociables.
LAS COMPETENCIAS DE LAS EDUCADORAS
SOLICITADAS EN ALGUNOS PAÍSES

La literatura indica que en algunos países se da prioridad, en nivel prescolar, a la auténtica afectividad de la educadora hacia los niños. El enfoque es permitir a los niños a aprender sin experimentar una sensación
de fracaso, con la finalidad de fomentar el desarrollo de la competencia
emocional de los niños y, por lo tanto, mejorar el funcionamiento social y
de comportamiento (Northern Ireland Council for the Curriculum, 2012).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se indagaron las competencias de las educadoras en documentos nacionales e internacionales. Se determinaron 7 competencias básicas, agrupadas en 4 campos (Cn): 1) Pensamiento matemático (C1), 2) Desarrollo
personal y social (C2), 3) Lenguaje y comunicación (C3) 4) Exploración y
conocimiento del mundo (C4). Para el análisis estadístico univariado, se
elabora una encuesta consistente en 27 reactivos en escala de Likert. Se
estima la confiabilidad del instrumento mediante el cálculo de Alfa de Crombach, reportando un valor de 0.856. Se elaboran gráficos por cada reactivo.
La aplicación del instrumento de medición, se llevó a cabo en educadoras pertenecientes a la zona de la Chontalpa del estado de Tabasco. Se encuestó en los municipios de Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso, la muestra
fue integrada de 46 educadoras de diversos grados de educación preescolar.

RESULTADOS
La literatura resalta siete competencias importantes de las educadoras, se
describen asociadas al campo RIEB respectivo:
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En los 27 ítems se puede apreciar una tendencia ascendente deseable en la educadora, favoreciendo los valores de: Siempre (5) y Casi Siempre (4); mientras que se nota una dispersión en 6 de los 27 Ítems. Como
ejemplo el ítem 1 “Al evaluar el avance de los aprendizajes alcanzados por
los niños, trata de ponerse al nivel en el que los niños piensan” tiene los
siguientes valores: Siempre 59%, Casi siempre 30%. Esto y otros ítems
indican, en términos generales, que las educadoras cumplen las competencias necesarias para su práctica docente en el marco de la RIEB. Aunque se detectan oportunidades de mejora, las docentes reportan que la
falta de reconocimiento implica una baja en su autoestima (ver figura 1) y
debilita su desempeño en la Competencia 7.
Mientras que la figura 2 muestra una debilidad respecto a la Competencia 3, importante para fomentar el Campo de Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social (C4).
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Figura 1. Reactivo número 13 del instrumento.
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1. Emprende su formación continua en toda su trayectoria profesional (C2).
2. Domina la génesis y estructura de los saberes para facilitar experiencias de
aprendizaje (C1).
3. Planifica y aplica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al
enfoque por competencias de manera efectiva, creativa e innovadora (C1).
4. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo
(C3).
5. Construye ambientes para el aprendizaje entre pares (C3).
6. Contribuye a la generación de un ambiente afectivo que facilite el desarrollo
sano e integral de los niños (C3).
7. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión
institucional(C4).

Figura 2. Reactivo número 21
del instrumento.

Figura 3. Reactivo número 23
del instrumento.

Paradójicamente la afectividad presente en la práctica docente, no se
corresponde con los conocimientos formales que este nivel educativo demanda. La figura 3, denota escasas estrategias didácticas en relación con
los fenómenos de la naturaleza. Situación similar se refleja en el reactivo
24 “Utiliza varios botes de basura en el salón de clases para clasificarla y
procura la utilización de materiales reutilizables, reciclables o biodegradables en sus actividades”. En la misma condición está el reactivo 22 “Cuando llueve y hay truenos anima a los niños a preguntar el porqué de estos y
convencerlos de que son cosas naturales” tiene una baja instrumentación.
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CONCLUSIONES
Derivado de la investigación, se observa que las educadoras cumplen cabalmente con la competencia 6, que tácitamente promueve la “generación
de un ambiente afectivo que facilite el desarrollo sano e integral de los
niños”; sin embargo, se detectó un desequilibrio para lograr la premisa inicial: integración afectividad-inteligencia; las educadoras muestran insuficiencias en actualizarse curricularmente fuera de lo que aprendieron en su
formación profesional; de los campos considerados, la mayor deficiencia
se ubica en “Exploración y Conocimiento del Mundo”; asimismo, la mayoría expresa carencias en el uso de software. Las docentes entrevistadas
también piensan que los externos a su trabajo no le dan un significado
real a su tarea, aún cuando ellas, en términos generales, cumplen bien
sus laborales, con entrega y compromiso en su actividad diaria [ítem 13].
El que no reciban el suficiente reconocimiento implica que ellas mismas
crean que no tiene significado su trabajo y no reivindican tampoco las
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mejoras institucionales que su labor demanda; creando adicionalmente un
sentimiento de baja estima.
La RIEB implica retos para las educadoras y para las instituciones,
pero también, ofrece valiosas oportunidades para la consolidación de
competencias docentes con la incorporación en las actividades cotidianas
de temas relacionados con la conciencia ambiental, la experimentación, la
optimización de los recursos, entre muchos otros temas más.
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RESUMEN

El estudio buscó describir los conocimientos que poseen los agentes
educativos con respecto a la prioridad “El desarrollo integral de las capacidades infantiles”. Se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo, con
alcance descriptivo y de tipo no experimental, para lo que se diseñó un
cuestionario que se aplicó a 359 participantes de los Centros de Atención Infantil (CAI). Se obtuvieron resultados que muestran diferencias
entre los centros. Las conclusiones más importantes destacan el hecho
que los agentes educativos tienen una disposición positiva en el desempeño de su labor, enfrentan dificultades en el uso de la terminología
del desarrollo psicomotor y que el trabajo colegiado que se realiza de
manera interna en cada CAI influye positivamente en los esquemas de
atención que se brindan.

PALABRAS CLAVE
Agentes educativos, educación inicial, primera infancia.
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ABSTRACT
This study describes the knowledge that are part of the educational agents
with respect to the priority “The development of the children’s abilities”.
It was developed using a quantitative paradigm, with a descriptive scope
and a non-experimental type, therefore it was designed a questionnaire
that was implemented in 359 participants from the Centros de Atención
Infantil (CAI). The results that were obtained showed a few differences
between the CAI. Among the most relevant conclusions stand out the
fact that the educational agents have a positive affectation on the performance of their work, they faced difficulties in the use of the psychomotor
development terminology and that the collegiate work that it is made in
an internal way in each CAI have an positive influence in the attention
schemes that are provided.
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La primera infancia es reconocida como un período de oportunidades para
el aprendizaje. Las investigaciones en neurociencias y en disciplinas afines, señalan que desde el vientre y durante los primeros años de vida,
las experiencias, las relaciones de amor y confianza pueden influir en el
desarrollo integral a lo largo de la vida (SEP, 2017a).
En México la educación inicial tiene un rol e impacto importante en
la construcción de habilidades cognitivas y sociales que se observan en
el bienestar físico y motriz, en el desarrollo lingüístico, la comprensión
de conceptos matemáticos, la capacidad de sostener la atención y autorregular el propio proceso de aprendizaje y las emociones (SEP, 2017a).
Esto queda de manifiesto en la Ley general de Educación (2018) en su
artículo 40, que establece la participación de tutores y familia en colaboración con los sistemas educativos y modalidades de atención a la niñez
de cero a cuatro años.
Los Centros de Atención infantil (CAI) en el contexto nacional, se
crean para acompañar las tareas de crianza vinculando el trabajo de los
agentes educativos, la comunidad y las familias, que les permitan participar en un espacio interactivo que priorice los derechos, las necesidades
de los infantes y de sus familias para garantizar su bienestar en sentido
pleno (SEP, 2017a).
El objetivo general fue describir los conocimientos que poseen los
agentes educativos con respecto a la prioridad “El desarrollo integral de
las capacidades infantiles” con el fin de identificar las áreas de oportunidad de los CAI del Estado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo; los resultados se
obtuvieron por medio de la recolección formal de datos y análisis estadísticos con procesos específicos; el alcance de este califica como descriptivo con diseño no experimental (Albert 2007; en Hernández, Fernández &
Baptista, 2014), debido a que se observaron situaciones ya existentes, no
provocadas intencionalmente en la investigación. Se realizó en el contexto
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natural, sin influir en el entorno de los agentes educativos que trabajan
en los once CAI del estado de Yucatán. En cuanto a la temporalidad, se
define como transeccional, ya que se realizó solamente en una ocasión
durante el mes de junio de 2019.
En lo que respecta al instrumento, se diseñó ex profeso. La construcción de los reactivos partió del análisis de los aspectos contemplados en
la ruta de mejora, las prioridades educativas y los rasgos característicos
establecidos en el Consejo Técnico Escolar (SEP, 2017b). A partir de estos
aspectos, se consideró como variable de estudio la prioridad educativa “El
desarrollo integral de las capacidades infantiles”, contemplando los tres
rasgos asociados.
La validez del instrumento se realizó a través del juicio de expertos.
Este procedimiento contó con la participación de seis personas, entre supervisoras y docentes de nivel superior. De las valoraciones dadas por
las expertas se estableció el criterio de discriminación basado en grupos
extremos, propuesto por Barbero, Vila y Holgado (2015) para determinar
cuáles ítems requerían algún tipo de modificación o debían de ser eliminados de la versión final. De las observaciones de los jueces se determinó
modificar algunos de los distractores y eliminar dos ítems quedando el
cuestionario en su versión final con 21 preguntas.
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LA POBLACIÓN ESTUVO REPRESENTADA
POR 359 AGENTES EDUCATIVOS.

Para la administración, el instrumento fue presentado en dos versiones,
siendo la principal un formulario en línea en jornada única, y el acceso
solo fue posible durante el período destinado bajo la supervisión del personal del Centro de Actualización del Magisterio de Yucatán (CAM). Esto
con el objetivo de preservar la integridad de la información recopilada. De
manera análoga, se dispuso el formato impreso para atención a situaciones de contingencia.

RESULTADOS
De acuerdo al tipo de labor que realizan en el CAI, se identificaron 79 responsables de grupo, 195 asistentes educativos y 85 personas del equipo técnico.
Con la intención de mostrar un panorama general de los porcentajes
de respuestas correctas e incorrectas que obtuvieron los CAI, se presenta
en la figura 1 la tendencia de estos resultados.
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Figura 1. Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas por CAI.
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Figura 2. Porcentajes generales de las respuestas correctas e incorrectas por rasgo.

Es evidente que el rasgo uno, obtiene la mayor cantidad de respuestas correctas, mientras que en el rasgo tres, las incorrectas incrementan
notoriamente.

CONCLUSIONES
La mayoría de los conceptos evaluados se atienden de manera pertinente,
enfatizando en los aspectos del sostenimiento afectivo y vínculo, lo cual
refleja la actitud y profesionalismo de los agentes educativos. En cuanto
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A partir de los datos, se puede observar que la variación entre los
resultados de los Centros es de diez puntos porcentuales.
Otro de los análisis contempló los tres rasgos en los que se divide la
prioridad educativa, “Los agentes educativos del CAI reconocen a las niñas y niños de 0 a 3 años de edad como aprendices competentes”. El CAI
ofrece experiencias con intención pedagógica que favorecen el avance, la
autonomía, la confianza básica y seguridad de los niños, y “El CAI, propicia
actividades que contribuyen al desarrollo de la imaginación y creatividad,
usando la literatura, el arte y el juego como elementos para la creación de
ambientes”, como se muestra en la figura 2.

a las dificultades encontradas, suelen confundir la terminología en función
del desarrollo psicomotor y la percepción del menor con respecto a las
experiencias vivenciales.
Otro hallazgo muestra que no se encuentran diferencias significativas entre los CAI con relación a su localización geográfica. Sin embargo, existen discrepancias en los puntajes de acreditación obtenidos entre
cada uno de ellos. Esto lleva a pensar que el trabajo colegiado que se
realiza de manera interna en cada unidad de servicios, pudiera permear
en los esquemas de atención que se brindan.
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EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LA UNIVERSIDAD
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RESUMEN

La violencia que se presenta en el contexto universitario trae consecuencias graves para las víctimas, como bajo rendimiento escolar, ausentismo,
estrés, deserción escolar hasta llegar al suicidio. Por lo que se desarrolló
una investigación con 100 estudiantes del curso preuniversitario en la Facultad de Humanidades de la UNACH, en el periodo de agosto-octubre de
2019, con un enfoque mixto, en el que se aplicó una encuesta diagnóstica
y se trabajó con grupos focales a la par de talleres de concientización,
con el objetivo de identificar en los estudiantes su conocimiento sobre los
conceptos básicos relacionados con el género y la violencia en diferentes
contextos, para que sean conscientes e identifiquen los casos de violencia
de género dentro y fuera de la universidad. Se encontró desconocimiento
sobre el tema, naturalización de la violencia y se implementó el programa
“mujeres y hombres, sin violentar vamos a estudiar” (Castellanos, 2019).

PALABRAS CLAVE
Concientización, naturalización de la violencia, violencia de género.

ABSTRACT
The violence that occurs in the university context has serious consequences
for the victims, such as poor school performance, absenteeism, stress, dropping out of school until reaching suicide. So an investigation was carried out
with 100 students from the pre-university course at the Humanities Faculty of
UNACH, in the period from August-October 2019, with a mixed approach, in
which a diagnostic survey was applied and work was done with groups Focal
at the same time as awareness workshops, with the aim of identifying in students their knowledge of the basic concepts related to gender and violence
in different contexts, so that they are aware and identify cases of gender violence inside and outside University. Lack of knowledge on the subject, naturalization of violence, was found and the program “women and men, without
violence we will study” was implemented (Castellanos, 2019).
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INTRODUCCIÓN
La violencia de género, hostigamiento, acoso sexual y/o discriminación
son tratos indignos que sufren principalmente las mujeres en muchas universidades del mundo, sin embargo, no se denuncia porque la víctima tiene temor de hablar de lo ocurrido, por desconocimiento de los protocolos
para denunciar y de los derechos que tiene, aunado a la ansiedad que
sufre la víctima al tener que comprobar los hechos, además de sentirse
culpable y padecer en algunos casos represalias por parte de su acosador.
Para Lizama-L. y Hurtado (2019), la igualdad toma relevancia en las
universidades, ya que estas organizaciones son agentes de socialización
fundamentales y constituyen referentes sociales y culturales, por tanto,
poseen un alto compromiso social.
La violencia de género esta sostenida en estructuras y relaciones de
poder, es decir, relaciones desiguales determinadas por el sexo, marcando la subordinación de la mujer a los hombres. El hostigamiento es una
acción que se presenta en el ámbito laboral y escolar en donde las creencias y naturalización de los hechos provoca que las víctimas no denuncien
o comuniquen los acontecimientos.
En el acoso sexual existe un ejercicio abusivo de poder, debido a
que las víctimas se encuentran en una posición de subordinación y, por
lo tanto, son más vulnerables. Por lo anterior, “se cree firmemente que
sancionar a las personas responsables disminuirá la frecuencia de esas
violaciones de los derechos humanos, pues la impunidad es la que favorece y perpetua esa práctica de irrespeto a la dignidad e integridad de las
víctimas de acoso y hostigamiento” (Echeverria, Paredes, Kanton, Baton
y Carrillo, 2017, p. 17).
Cortazar (2019) indica, que según diversos estudios realizados en
universidades del país, las mujeres son las principales afectadas, quienes
son blanco de chismes, miradas lascivas, observadas por su vestimenta,
chistes obscenos, reciben caricias y abrazos no solicitados, invitaciones a
encuentros fuera de la universidad por el personal universitario, insinuaciones sexuales, menosprecio en sus estudios y acoso cibernético (fotos,
mensajes de texto, videos íntimos, amenazas y chantajes).
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Castaño et al., (2010), citado por Echeverría et al., (2017), señalan que diversos estudios han documentado como los episodios abusivos
afectan negativamente la confianza y la disposición a la intimidad, además
de las secuelas en la salud mental en el corto, mediano y largo plazo,
lo que genera depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático,
marcada irritabilidad crónica, abuso de sustancias químicas, adicciones,
tendencias suicidas y trastornos de la conducta alimentaria, entre otros.
Por lo anterior, se determinó desarrollar una investigación con 100
estudiantes del curso preuniversitario en la Facultad de Humanidades
de la UNACH, en el periodo de agosto-octubre de 2020, con el objetivo
de identificar el conocimiento que tienen sobre los conceptos básicos
relacionados con los estereotipos y roles género, sexo, feminismo, machismo así como los de violencia en diferentes contextos, para que sean
conscientes e identifiquen los casos de violencia de género dentro y fuera
de la universidad.
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Se planteó una metodología mixta y el diseño de investigación elegido es
explicativo secuencial que se caracteriza por presentar dos etapas, como lo
explica Hernández, Fernández y Baptista (2014) “en la primera se recaban
y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan
datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos” (p. 554).
Se aplicó un cuestionario cerrado con 25 preguntas sobre conceptos básicos de los temas a analizar, posteriormente, se trabajó en grupos
focales con equipos de 10 estudiantes de ambos géneros para conocer
a profundidad el sentir de los estudiantes. Cabe señalar que a la par se
desarrolló talleres de concientización para fomentar en los estudiantes
una vida libre de violencia; y, posteriormente, hacer el análisis mixto. La
población fue de 100 estudiantes del curso preuniversitario de la Facultad
de Humanidades de la UNACH, 61 varones y 39 mujeres, quienes participaron activamente en todas las actividades.

RESULTADOS
En relación al cuestionario aplicado a los 100 estudiantes, se observa la
falta de conocimientos sobre los conceptos básicos referente al género y
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la violencia en sus diferentes modalidades, confundiendo su significado,
solo 6% del estudiantado conocen el concepto de sexo, 39% el de género,
9% el de estereotipos de género, 2% el de perspectiva de género, 29% el
de patriarcado, 4% el de misoginia, 52% el de feminismo, 40% el de machismo, 37 el de igualdad de género, 32% el de equidad, 48% el de roles
de género, 29% el de sexismo, 29% el de derechos humanos, 53% el de
orientación sexual, 17% el de homofobia, 54% el de violencia de género,
73% el de violencia escolar, 48% el de violencia intrafamiliar, 47% el de
violencia en el noviazgo, 47% el de orientación sexual, 59% el de heterosexualidad, 73% el de homosexualidad, 76% el de homofobia, 81% el de
acoso sexual en vía pública y 64% el de roles sexuales.
Como resultado de los grupos focales y de las actividades desarrolladas en los talleres se identifica nuevamente un desconocimiento del
tema y la naturalización de la violencia, descubriendo que viven acciones
violentas dentro y fuera del aula como naturales y cotidianas.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

CONCLUSIONES
Siguen siendo las mujeres las más vulnerables ante la violencia de género,
por lo que las teorías feministas respaldan la postura de la desigualdad de
género histórica originada por las relaciones de dominio en donde el poder
masculino ha mantenido a las mujeres en un estado de vulnerabilidad.
Es necesario educar con perspectiva de género en las universidades y en todos los espacios educativos, porque la violencia, como explica Domenech y Íniguez (2002) “son comportamientos que se aprenden,
efectivamente, pero su aprendizaje dista mucho de su ejecución y, por lo
tanto, pueden ser realizados o no dependiendo a su vez de otros tipos de
aprendizajes”.
Es de gran importancia para que exista un verdadero cambio en la
comunidad universitaria, implementar cada semestre programas de concientización, como “mujeres y hombres, sin violentar vamos a estudiar”
(Castellanos, 2019) que se compone de seis talleres: 1. ¿Qué sabes
de...?; 2. Roles y estereotipos de género; 3. Acoso sexual en la escuela
y en la vía pública; 4. Prevención de la violencia escolar y de género; 5.
Derechos sexuales y reproductivos; y 6. Las mujeres también construimos
el futuro, como parte del compromiso social de la universidad.
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ACCIÓN COLABORATIVA
Torres-Aguilar, Xitlali C.1*

Universidad Autónoma de Chiapas
*carxitorres@gmail.com

1

RESUMEN
La finalidad de este artículo es presentar resultados preliminares del primer
ciclo en Investigación-Acción Colaborativa con docentes de educación física
de nivel primaria en Chiapas a partir de teoría de neurociencias, el objetivo
principal es generar un espacio de diálogo y reflexión hacia su práctica a través de la formación en neurociencias que pueda impactar hacia el cambio y
la innovación educativa. Los resultados preliminares indican interés genuino
en la continuación dentro del proyecto, a su vez que tienen como característica común encontrar nuevas y mejores alternativas pedagógicas y didácticas.
También son docentes que ven la formación continua como parte de su proceso de superación profesional. Por último, la cualificación académica: más
de la mitad de los docentes cuentan con un grado superior a la licenciatura.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
The objective of this article is to provide the preliminary results from the
first cycle known as “Collaborative Action-Research” with physical education teachers from the elementary school level in Chiapas. The main purpose of this project is to create a dialogue forum and reflection through
neuroscience formation. The preliminary results show a genuine interest
to continue in the project, furthermore, they share a common characteristic, which is to find new and better pedagogical and interactive alternatives.
Also, they are teachers whose see this continue education as a part of
professional improvement. At last, the academic qualification: more than
half of the teachers have a higher grade than bachelors degree.

KEYWORDS
Continuing education, Neuroscience, Physical Education.
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INTRODUCCIÓN

La configuración de la figura del docente de educación física se ha forjado
a partir de sus condiciones tanto históricas como culturales que se desarrollan a lo largo del tiempo, el quehacer del docente y sus experiencias
dentro del sistema educativo. En México esta configuración puede crearse
a partir de tendencias y condiciones sociohistoricas del país.
En la actualidad, las divergencias contextuales y culturales han generado un papel más activo del docente, ya no solo como transmisor de conocimientos, si no como facilitador de éste (Fraile, 2002). Las neurociencias
en este sentido se presentan como una alternativa en la formación holística
del niño a partir de la educación física (De Souza, Posada & Lucio, 2017).
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La investigación se trabajo bajo el paradigma hermenéutico interpretativo,
en este sentido el método fue Investigación Acción Colaborativa (IAC), se
buscó la reflexión, la sistematización, control y crítica (Ander-Egg, 1990).
Destacando que en este trabajo se presentan resultados parciales del primer ciclo de cuatro en IAC: ciclo 1, Diagnóstico y descripción del problema.
Para la selección de los participantes se envío una invitación mediante
redes sociales, con caracteristicas a cumplir para integrarse: Docentes de
educación física, contar con plaza docente en sistema estatal o federal en el
estado de Chiapas en nivel primaria, tener como minímo 1 año de servicio.
Se realizó contacto vía telefónica y WhatsApp con los interesados.
Posterior a ello se les envió la invitación formal al primer taller, y se contó
con la asistencia de 10 docentes.
Durante las actividades del taller se aplicó un cuestionario donde
se recopilaron datos de los participantes como: nombre completo, años
de servicio, nombre y ubicación del municipio donde ejercen la docencia,
formación profesional y necesidades de formación continua.
Se configuró en un mapa estatal la ubicación de cada docente, además de un diario del investigador donde se describen los puntos más importantes de las participaciones orales de los actores durante los debates
generados en el transcurso del taller.

RESULTADOS
De acuerdo con los 10 docentes asistentes al taller se presenta la tabla 1
donde se muestran las características sociodemográficas de los actores.
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los actores.

En relación a los datos obtenidos en el cuestionario, se puede deducir que el factor generacional en este caso juega un papel importante,
dado que la edad promedio de estos está por debajo de los 35 años,
sumando a esta característica más del 50% ha cursado un grado superior
al de licenciatura. Sin embargo, los años de servicios está dividido y balanceado entre 1 y 4 años y de 10 hasta 25 años.
La imperiosa necesidad actual para la cualificación profesional a llevado a generaciones actuales a buscar los grados académicos cada vez
más jóvenes, lo cual se ve reflejado dentro de las características sociodemográficas de los actores de este estudio, considerando la formación
académica como base fundamental de su desarrollo profesional. Sin embargo, debemos destacar si los programas educativos están respondiendo
a las necesidades y cambios sociales en materia educativa (Nava-Gómez
& Reynoso-Jaime, 2015).
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Figura 1. Ubicación
geográfica de actores.

En la figura 1 se establece la ubicación de los actores, se observa
que la distribución es diversa en las zonas geográficas del estado de Chiapas, se tienen actores en zona centro, sur, norte y oeste.
Dentro de la IAC, el docente pasa de ser el objeto de estudio a un
actor de cambio, su colaboración de manera directa lo convierte en investigador, un investigador que analiza, propone, expone, diseña y aplica
propuesta de mejora a su realidad (Suárez-Pazos, 2002).
Considerar a los docentes como investigadores en IAC nos permite
conocer de primera fuente su realidad laboral, la realidad en la que se
desenvuelve profesionalmente.
Asimismo, la participación de este colectivo es voluntaria, por lo que
incentivó la participación conjunta hacia la reflexión y la emancipación. Sin
embargo, parte de su interés se enfoca a un conocimiento pedagógico/
didáctico (Escudero et. al., 2013).
Por otro lado, Flores, Prat, y Soler (2014) indica que la diversidad
cultural con la que los docentes de educación física se enfrentan al integrarse a centros de trabajo es una de las principales barreras, ya que no
se sienten con las herramientas necesarias para desarrollarse profesionalmente y se optan por formaciones que en su mayoría son paliativas a
las necesidades de sus contextos.
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Y por último, de acuerdo con las necesidades de formación continua, las afirmaciones de los docentes se enfocaron en la necesidad de
contenidos innovadores que los motiven a realizar una práctica docente
mejor intencionada y con mayor sustento teórico que permita reconfigurar y transformar su práctica para prescindir del prejuicio profesional con
el que ha contado la educación física culturalmente de acuerdo con su
percepción y generar a su vez contenidos contextualizados a su realidad.
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Tabla 2. Revisión contextual de las motivaciones de formación continua de los actores.

CONCLUSIONES
Las principales motivaciones del docente de educación física para una
formación continua es precindir del prejuicio profesional, contar con prácticas pedagogicas innovadoras en su quehacer y buscan un desarrollo
profesional mediante la formación academica, ya sea en posgrados, seminarios y/o cursos.
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RESUMEN
El objetivo principal de esta investigación es develar de qué manera la
educación formal, que reciben los jóvenes de origen indígena y mestizos
que habitan en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas incide en la interacción social que se da en el contexto escolar y fuera de este, a través de
identificar sus condiciones socioregionales y demográficas, así como la
repercusión que ello conlleva en la construcción de su identidad y convivencia intercultural. La intención de este trabajo es invitar a una reflexión
sobre cómo se desarrolla la convivencia entre dos grupos sociales aparentemente iguales, pero con diferencias culturales, y evidenciar que la
presencia de minorías étnicas y culturales en las sociedades contemporáneas exige acciones que promuevan la interculturalidad, pues ninguna
cultura es superior a otra en términos de su origen.

PALABRAS CLAVE
Estudios regionales, identidades, interculturalidad.

ABSTRACT
The main objective of this research is to reveal how formal education, received by young people of indigenous origin and mestizos who live in San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas affects social interaction that occurs in
the school context and outside of this, through identifying their socio-regional and demographic conditions, as well as the repercussion that this
entails in the construction of their identity and intercultural coexistence.
The investigation pretends to trigger a meditation about day to day developments between two social groups apparently equals, but with cultural
differences, in order to expose that the presence of ethnic and cultural
minorities in contemporary societies requires actions to promote interculturality, since no culture is superior to another in terms of its origin.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se refiere a la convivencia de dos grupos sociales diferentes, las
personas que asumen su pertenencia a un grupo específico lo hacen partiendo de las similitudes, de las costumbres y de las tradiciones que se
tienen en común, en una palabra, de la cultura que se comparte. A partir
del reconocimiento aceptado, es decir, cuando el individuo se incluye en
un grupo, simultáneamente se excluye del otro, identificándolos como diferentes. Giménez (1997, p.12) dice que la identidad es “la autopercepción
de un sujeto en relación con los otros”.
En San Cristóbal de Las Casas, interactúan diferentes culturas, mestizos nacidos en la ciudad (en mayor proporción), mestizos de otras ciudades, extranjeros de diversas nacionalidades y la población indígena que,
de acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el censo 2010, actualmente representan un poco más
del 40 por ciento de la población total de la ciudad.
Según registros de la población, la mayoría de los indígenas asentados en San Cristóbal provienen de San Juan Chamula, y aunque también
existen otras etnias tsotsiles y tseltales que han inmigrado, éstas son minoritarias en relación con la mencionada; sin embargo, en el marco de análisis
de la diversidad que existe en la ciudad es importante su consideración. El
origen de las primeras migraciones de chamulas se debió a las diferencias
religiosas con su comunidad de origen, a partir de ese momento y a la fecha,
dichas migraciones han aumentado y su flujo es permanente, pues ellos
creen que la ciudad representa mejores condiciones de vida respecto a las
que pueden llegar a tener en sus comunidades de origen. Las otras etnias
de los alrededores de la ciudad, su inmigración es motivada por la búsqueda
de empleo, aunque hay que mencionar que, de entre las etnias indígenas
que se encuentran en Chiapas, los chamulas se han destacado por la versatilidad de ajustarse a los cambios regionales y a la adecuación de sus
usos y costumbres, lo que les ha permitido tener una presencia significativa
(Martínez, 2011).
La existencia de diversas culturas en una misma ciudad demanda
que se conviva más allá de la multiculturalidad y que se pretenda, genui-
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namente, la existencia de relaciones interétnicas, interlingüísticas e interreligiosas, es decir, que se practique la interculturalidad por la convivencia en la diversidad (Dietz, 2012).
Vidal de la Blache (como se citó en Hernández López, 2010, p. 86),
dice que “en medios idénticos los hombres no se comportan de modo idéntico”; sin embargo, el ambiente que se vive puede condicionar, aunque no
determinar las formas de desarrollo y la cultura. Partiendo de esta idea,
se puede decir que la condición que tienen los jóvenes de origen indígena
que nacieron en San Cristóbal puede ser estudiada desde el supuesto de
que viven una realidad compartida. Se puede decir que dichos jóvenes
han asimilado la cultura mestiza, con algunas variantes que impactan su
identidad, pues la adopción de una nueva cultura implica una ruptura o
desprendimiento de la propia, por lo que resulta relevante conocer los
efectos de esa transculturación.
La mayor parte de los indígenas se ubican en la zona norte, aunque
también existen asentamientos en el sur de la ciudad. Muchos de ellos ya no
hablan el idioma de sus comunidades de origen, pues son hijos de las generaciones de indígenas que migraron a mediados de la década de los años
70 (primeras migraciones), lo cual los ubica como tercera generación, la cual
ya nació en la ciudad. No obstante, es evidente el rezago en la apropiación
del idioma español, el cual es aprendido fundamentalmente y de manera
incorrecta al interior de su familia y que, aunque asisten a la escuela, en
ésta tampoco hay un programa específico sobre el aprendizaje del idioma,
porque se asume que lo dominan, pero al no ser así, la consecuencia en su
desarrollo en el ámbito educativo y en el profesional, resulta deficiente.
La mayoría de las instituciones educativas en la ciudad ofrecen la
instrucción en idioma español y, aunque estos jóvenes no debieran tener
problema alguno en su desempeño, el rezago estructural de la deficiente
competencia oral y escrita del español evidencia lo contrario, lo que invita
a investigar sobre qué ha pasado en su trayectoria escolar que no les ha
permitido adquirir esas competencias y más allá de ello, si la educación
formal es promotora o inhibidora de una convivencia intercultural que se
rija bajo principios de igualdad, de equidad, de diferencia e de interacción
positiva. La educación formal debiera servir como vehículo para promover
la interculturalidad entre jóvenes de distinto origen étnico; sin embargo, a
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la luz del argumento anterior, promover una educación igual entre supuestos desiguales no está teniendo este efecto.
En respuesta a los breves antecedentes mencionados, la importancia de llevar a cabo esta investigación se centra en conocer cuáles son las
relaciones de convivencia entre mestizos e indígenas que han observado
los beneficios de vivir en una zona urbana, han decidido quedarse y luchan por la apropiación del territorio. Lo anterior, ha provocado cierta incomodidad de los mestizos, a quienes les fue atribuida esta denominación
desde la época colonial y cuyo sentido de pertenencia e identidad emana
de la apropiación de su territorio, por ello, se sienten “invadidos”, además
de considerar que dichos asentamientos generan diversos problemas de
salud pública y de desarrollo urbano, en virtud de que los indígenas, en la
mayoría de los casos, continúan llevando a cabo costumbres y tradiciones
no compatibles con las de los mestizos y muchas veces contrarias, sobre
todo con respecto a los hábitos alimenticios y de higiene personal.
Ahora bien, ambos grupos sociales están expuestos a prácticas, vivencias y consumo, como resultado de la sociedad moderna y de la globalización (Serrano, 2015), entre los jóvenes indígenas y sus padres hay
enorme brecha generacional, lo cual repercute en la educación informal
que reciben en sus hogares y en consecuencia en sus relaciones de convivencia y en la construcción de su identidad, pues es probable que muchos
de estos jóvenes no reconozcan a la comunidad de origen de sus padres
y para no sentirse discriminados, por decisión de los propios padres, ni
siquiera hayan aprendido la lengua materna.
Por todo lo anterior, es importante conocer a profundidad, las condiciones en las que se da la convivencia de estos grupos en la sociedad
sancristobalense.

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología será de tipo cualitativo etnográfico. Se trata de un estudio
de caso, se harán 10 entrevistas en profundidad, además observación
no participante y revisión documental. La población que se estudiará son
mujeres y hombres de origen indígena y mestizo con edades entre 18 y
24 años, estudiantes de dos universidades públicas de la ciudad de San
Cristóbal (UNACH y UNICH).
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RESULTADOS
Este es el inicio de la investigación, que se concluirá en dos años, cuando
finalice el programa de Doctorado en Estudios Regionales.

CONCLUSIONES
Los hallazgos permitirán conocer cuál es el papel de la educación formal
y su contribución para fortalecer o debilitar las relaciones sociales que se
establecen entre indígenas y mestizos en la población sancristobalense.

Dietz, G. (2012). Multiculturalimso, interculturalidad y diversidad en educación.
Una aproximación antropológica. México: Fondo de Cultura Económica.
Giménez, G. (1997). Materiales para una teoría de las identidades sociales.
Frontera Norte, 9(18), 9-28.
Hernández L., J de J. (2010). Los estudios regionales en un contexto de globalización ¿Sirven de algo? En Venegas D., H., Hernández L., J. de J., Fábregas P., A., Valdés D., C. M. y Casillas B., M. A. (Coords.). Las Regiones en
Latinoamérica. Nuevos talleres internacionales de Estudios Regionales y
Locales. (pp. 83-102). México: Acento editores.
Martínez B., E. (2011). La educación indígena e Intercultural en México y sus
implicaciones en la construcción de ciudadanías. XI Congreso Nacional de
Investigación Educativa/12. Consejo Mexicano de Investigación Educativa,
Ciudad de México.
Serrano S., M. L. (2015). Soy de los dos lados, a la mitad me quedo. Estilos de
vida en jóvenes indígenas urbanos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Cuicuilco, 22(62), 149-173. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592015000100009

292

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

REFERENCIAS
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RESUMEN
El proyecto de investigación (PRODEP-UNACH-PTC-183-8057) “Gobernanza y riesgos asociados con los efectos del Cambio Climático (CC) y
ambiental en la región Istmo-Costa de Chiapas”, está asociado a la evaluación del impacto de las políticas públicas ante efectos del CC. Para
fines de la presente ponencia, se pretende identificar la percepción de
jóvenes ante efectos del CC y analizar el impacto de procesos de capacitación en localidades con altos niveles de vulnerabilidad y riesgo, bajo
una metodología mixta, con instrumentos de recolección de datos (pretest
y postest, talleres participativos y dibujos). Los resultados preliminares exponen que las políticas públicas para la protección y seguridad son imperceptibles para habitantes de dos localidades del estado. Concluyéndose,
la necesidad de que autoridades de Gobierno emprendan acciones estratégicas para dotar de información a la población e incentivar la adopción
de mejores prácticas para la adaptación a efectos del CC.
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PALABRAS CLAVE
Efectos, jóvenes, localidades, pretest, postest, talleres.

ABSTRACT
The research project (PRODEP-UNACH-PTC-183-8057) “Governance
and risks associated with the effects of Climate Change (CC) and environmental in the Istmo-Costa region of Chiapas”, aims to: assess the impact
of public policies on civil protection and population safety with the effects
of CC, it works in a mixed methodology, with data collection tools (pre-test
and post-test, participating workshops and drawings). Preliminary results
show that public policies for protection and security are imperceptible to
residents of two places in the state. Concluding, the need for government
authorities to take strategic actions to provide information to the popula-
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tion and to encourage the adoption of best practices for adaptation to the
purposes of the CC.

KEYWORDS
Effects, localities, mitigation, pre-test, post-test, workshop, young people.
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El CC puede entenderse como “el resultado de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) que son generadas sobre todo por actividades
antropógenas que se emiten a la atmósfera” (Samaniego, et al., 2019,
p.11); problemática, que no es ajena a la educación en planteamientos curriculares, dispositivos didácticos (Ej. capacitaciones) para transformación
del ambiente (Zabalza, 2016).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Cultura (FAO, 2019) propone en concordancia con los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible 2030 y los Acuerdos de París, propuestos en 2015
mitigar los efectos del CC a través de un esquema integral de Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN) que incluye entre otros aspectos: el diseño de mejores políticas públicas, capacidad de gobernanza y
desarrollo de zonas rurales y poblaciones (Samaniego, et al., 2019)
Las exigencias contraídas internacionalmente y la concentración del
12% de emisiones a nivel mundial de GEI obligan a adoptar medidas planificadas y cambios estructurales de mitigación en México (Gobierno de la República, 2018, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014).
En este marco, surge la presente investigación (no concluida) que tiene como propósito: “evaluar el impacto de las políticas públicas de protección civil y seguridad de poblaciones ante los efectos del cambio climático,
para la atención de desastres naturales a través del Marco Analítico de la
Gobernanza, que permitirá la construcción de conocimientos y el fortalecimiento de los mecanismos de gestión entre dos actores claves del proceso;
es decir, las sociedades locales rurales y las instancias de gobierno”.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó el enfoque mixto que integra herramientas de corte cualitativo y
cuantitativo, un estudio de casos, con participación de 16 personas (18 a
30 años), de la localidad El Manguito, municipio de Tonalá, y 22 personas
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INTRODUCCIÓN

(14 a 17 años) de la localidad El Palmarcito, municipio de Pijijiapan, Chiapas; seleccionados mediante muestreo casual o incidental.
El repertorio de técnicas, instrumentos y materiales incluyó el diseño
de talleres participativos, dibujos, cuestionarios tipo encuesta, aplicados en
forma de pretest y postest, contemplando estos tópicos: 1) CC, 2) Clima y
tiempo, 3) Calentamiento Global (CG) 4) Riesgo, 5) Gestión de Riesgo de
Desastre (GRD), 6) Desastre y 7) Reducción y Adaptación a efectos del CC;
obteniéndose, seis dibujos de comunidades (M1, M2, M3, P1, P2 y P3).
El procedimiento contempló la aplicación de pretest; su uso pretendía identificar referentes previos, respecto al CC, sus efectos y factores
asociados. Una capacitación de tres horas de duración (modalidad-taller),
que incluyó el abordaje de conceptos básicos asociados al proyecto, la
elaboración de dibujos, bajo un diseño libre, en el que se plasma cómo es
la comunidad, desde una visión área; 45 días después, se aplicó un postest, incluyendo el mismo contenido de la prueba anterior, con el propósito
de identificar tópicos afianzados.
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RESULTADOS
La región Istmo-Costa de Chiapas se asocia a riesgo y vulnerabilidad (Zepeda, Huerta, Sánchez Correa y Sánchez Ramírez, 2018). El Manguito
y El Palmarcito (véase figura 1) no son excepción, al posicionarse dos
metros sobre el nivel del mar y confluir bajo tres placas tectónicas; siendo proclives a inundaciones y sismos (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2016); problemáticas naturalizadas por jóvenes que presenciaron desastres naturales a temprana edad.
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Figura 1. Ubicación geográfica
y representación gráfica de
localidades en talleres (M1) y
(P3) con jóvenes.

Ambas localidades, identifican presencia y “apoyos” de la Secretaría
de Protección Civil, tiempo después de contingencias. Muestran interés en
participar en planes comunitarios para saber qué hacer principalmente, en
caso de inundaciones y sismos. La atención al CC, no genera indiferencia
social; proponen separar de desechos sólidos, evitar quemar basura y
hacer compostas con material orgánico en hogares.
Nótese que muestran mayor interés, diálogo y participación en capacitaciones bajo la modalidad de taller. Sugiriéndose, diseñar técnicas didácticas “ad hoc” a esta modalidad, en lugar de privilegiar el abordaje conceptual.
Se presenta de manera preliminar, el resultado de un tópico, previo a
la capacitación, que evidencia la forma equívoca de entender el CC (véase figura 2), y el producto de la intervención que muestra un avance significativo en la identificación de atributos asociados a esta problemática.

CONCLUSIONES
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El propósito de esta investigación pretendía analizar el impacto de la política pública de protección civil y seguridad en poblaciones. Una vez aplicados instrumentos de recolección de datos, se obtuvo que jóvenes de
ambas localidades perciben escasas condiciones de seguridad y riesgo,
ante la falta atención por parte de autoridades gubernamentales a desastres naturales en su comunidad. Se carecen de herramientas de carácter
educativo y formación técnica para la GRD a pesar del interés de jóvenes
por adoptar mejores prácticas para la adaptación al CC.
En materia de política pública, los resultados muestran la necesidad
de vincular, desde un enfoque de gobernanza la participación de autoridades gubernamentales, tomadores de decisión de comunidades y actores
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Figura 2. Comparativo Pretest y Postest El Manguito (tópico 1).

sociales para diseñar estrategias y modelos de atención al CC y con ello
gestar, desde una perspectiva incluyente, modelos de intervención a nivel
micro para la adaptación y prevención de riesgos.
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EL ABUSO Y LOS MALOS TRATOS
EN LA VEJEZ EN POBLACIÓN ORIGINARIA
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RESUMEN
El trabajo busca explicar respecto de las principales formas de abuso y
malos tratos que sufren las personas mayores, por parte de familiares y de
terceros en la vida cotidiana. La metodología de investigación está basada
en entrevistas en profundidad con la población adulta indígena, que afrenta malos tratos. El estudio concluye que las personas mayores no conocen
sus derechos en la vejez, y los que le rodean están naturalizando el abuso
y los malos tratos en la edad avanzada, especialmente cuando las redes
de apoyo social frente al envejecimiento son débiles o colapsan cuando el
viejo crea dependencia en cuidados y atenciones.

PALABRAS CLAVE
Derechos Humanos, indígenas, maltrato, vejez.

ABSTRACT
The paper seeks to explain regarding the main forms of abuse and mistreatment suffered by older people, by relatives and third parties in everyday life. The research methodology is based on in-depth interviews with
the indigenous adult population, which faces abuse. The study concludes
that older people do not know their rights in old age, and those around
them are naturalizing abuse and mistreatment in old age, especially when
social support networks against aging are weak or collapse when the old
creates dependence on care and attention

KEYWORDS
Abuse, human rights, indigenous, old age.

INTRODUCCIÓN
La práctica de la violencia, en sus diversas manifestaciones, ejercida en
contra de las personas mayores, es más grave de lo que se cree. El abuso
y los malos tratos a que son sometidas las personas mayores constitu-

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

298

yen una flagrante violación a los derechos humanos, especialmente, en la
edad avanzada. En Chiapas, por ejemplo, el despojo es la primera causa
de maltrato económico que sufre la persona envejecida, particularmente
cuando sufre de deterioro cognitivo y pierde la capacidad de pensar, recodar, tomar decisiones y actuar en consecuencia; se abusa de su condición
y el maltrato toma tintes de acto intencional.
La mujer, especialmente en la viudez, si no cuenta con sólidas redes
tanto afectivas como solidarias en la familia y la sociedad, su vulnerabilidad se potencializa a sufrir de abusos por parte de los suyos y de terceros. Por cuestiones de edad pronunciada y la presencia de enfermedades
crónico-degenerativas, especialmente cuadros demenciales agudos, las
personas envejecidas ya no son consideradas en la toma de decisiones, y
están expuestas a sufrir varias formas de abusos y malos tratos, llegando
incluso hasta el abandono de persona.
Para esta investigación se ha trabajado, a través de entrevistas en
profundidad, con población indígena zoque, de 60 y más años de edad,
incluyendo tanto a hombres como a mujeres que han sufrido diversas formas de malos tratos por su condición de edad pronunciada.
Un aliciente que puede ayudar a superar el problema de violencia
que sufre la población envejecida es que los viejos, y la población en general, conozcan, en su idioma nativo, sus derechos y se exija al Estado el
cumplimiento cabal de la norma que los protege.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se realizó con metodología cualitativa, combinando
técnicas de acopio de información tales como entrevista en profundidad,
observación in situ, y análisis comparativo documental de trabajos realizados en otras sociedades. Cuando fue preciso, por barreras de lenguaje,
nos auxiliamos con intérpretes calificados. La investigación se realizó en
la zona norte del estado de Chiapas, con población nativa de habla zoque.
Se entrevistaron 15 personas adultas mayores, de los cuales, 9 eran hombres y 6 mujeres de 60 y más años de edad.

RESULTADOS
Para conocer algunas formas de maltrato a las personas viejas, se analizaron
las entrevistas, y los resultados buscan describir el problema de investigación
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no sólo en contextos indígenas, sino también extendida a localidades rurales.
Para tal propósito se muestra un panorama como ejemplo del fenómeno en
estudio. Los resultados se ejemplifican en siete casos: 1) El gigante “Guili”:
ogro de los niños; viejo ciego que sobrevive de la caridad pública, sufre principalmente maltrato por abandono, negligencia intencional y maltrato físico.
2) Don Juan, viejo acusado de brujería y sobrevive a atentado, sufre maltrato
por negligencia intencional y maltrato físico con intento de homicidio. 3) Padres ancianos que sufren maltrato económico a través del despojo, por parte
del hijo alcohólico. 4) Padre anciano que recibe castigo físico propinado por el
hijo, como reprimenda por abandono en la infancia. 5) Madre maltratada por
negligencia intencional por parte de hijos que “se han olvidado de su madre”.
6) Anciano con demencia que sufre maltrato por negligencia intencional y
abuso económico, y 7) Anciana abandonada a ultranza en el hospital, sufre
abandono de persona y negligencia intencional familiar.
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El abuso y maltrato que sufre la población envejecida está sustentada,
principalmente, en que el periodo de vejez está estigmatizado.
En un mundo gobernado por jóvenes la juventud se ensalza, en tanto
que la vejez se estigmatiza. El problema se complica cuando el anciano crea
dependencia en cuidados y atenciones; su vulnerabilidad se incrementa, especialmente si los lazos afectivos y solidarios son débiles, estando expuesto
a sufrir maltrato, sea intencional o por negligencia, de muy diversa naturaleza (sexual, emocional, económico, físico, psicológico, discriminación y
segregación). Estudiar el problema del maltrato tiene sus riesgos, toda vez
que es considerado aún tema tabú, por tanto, es difícil su denuncia, muy en
especial cuando proviene al interior de la familia. La violencia en la que vive
la persona mayor es latente, y todo parece indicar que esta práctica se está
naturalizando; es preciso cumplir y hacer cumplir los derechos humanos
en la vejez, donde el Estado, la familia, la sociedad y el autocuidado de la
persona desde edades tempranas, debe ser una constante.
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RESUMEN
El proyecto investiga el Aprendizaje Basado en Tareas (ABT) en la enseñanza de lenguas extranjeras, con la finalidad de analizar su relación con el desarrollo de la habilidad oral y con las oportunidades de fomentar la autonomía
y el trabajo colaborativo. El estudio se llevó a cabo con el método de Investigación-Acción en dos grupos de estudiantes de tercer nivel de italiano del
Departamento de Lenguas, Campus Tuxtla de la UNACH. Se implementaron
cuatro tareas siguiendo las fases planteadas por Willis (1996). Las técnicas
empleadas fueron la observación participante, los diarios de los estudiantes
y del profesor y el cuestionario. Los resultados arrojaron que el ABT, principalmente en la fase del ciclo de la tarea, coadyuvó a que los alumnos desarrollaran su autonomía y trabajo colaborativo; y también a que el profesor
asumiera eventualmente una enseñanza centrada en el alumno.
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ABSTRACT
This study investigates Task Based Learning (TBL) in language teaching,
in order to analyze its relationship to the development of the speaking skill
as well as the opportunities to foster learner autonomy and collaborative
work. The study was conducted through Action-Research with two groups
of Italian as a foreign language student at the Language Department, Campus Tuxtla at UNACH. Four tasks were implemented following the stages
proposed by Willis (1996). The data collection techniques employed were
participant observation, students’ diaries, teacher diary and questionnaire.
The results show that TBL, mainly in the task cycle stage helped students
to develop autonomy and collaborative work; and also that the teacher
eventually assumed a student-centered teaching approach.
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De acuerdo con Nunan (1999) “el Aprendizaje Basado en Tareas (ABT)
es un enfoque para el diseño de cursos de lengua en el cual el punto de
partida no es una lista ordenada de componentes lingüísticos, sino una
colección de tareas” (p. 24). Como su nombre lo indica, este enfoque “está
basado en un conjunto de tareas organizadas en torno a un tema y no en
torno a un objetivo lingüístico concreto: importa así más el significado que
la forma” (García, Prieto, y Santos, 1994, p. 71).
En este sentido, el ABT tiene como objetivo proveer a los alumnos
un aprendizaje en un contexto natural para el uso del lenguaje, es decir,
establecer tareas que el estudiante podría encontrar en la vida real y en
la cual necesita usar la lengua que está aprendiendo. Richards, Platt y
Weber (en Nunan, 1999, p. 24) definen a una tarea como “una actividad o
acción llevada a cabo como resultado de procesar y entender el lenguaje”.
Toda vez que para poder llevar a cabo una tarea es necesario interactuar y comunicarse con otros, el ABT es un enfoque adecuado para el desarrollo de la habilidad oral. De hecho, Richards y Rodgers (2014) afirman que
el lenguaje y la interacción en el ABT son un medio para alcanzar objetivos
de la vida real, en los cuales intervienen la conversación y el diálogo, y en
donde los alumnos se apoyan y guían en el proceso. Ya que la habilidad
oral se desarrolla con el ABT, este estudio busca identificar si este enfoque
también fomenta el desarrollo de la autonomía y el trabajo colaborativo.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Este estudio se realizó bajo el método de la investigación-acción toda
vez que se conceptualizó a la enseñanza como “un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda” y como una “vía de reflexiones
sistemáticas sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje” (Bausela, 1992, p.1). El estudio se llevó a cabo en
dos ciclos, en cada uno de los cuales se tomó como base el modelo de
cuatro fases de Kemmis y McTaggart consistentes en “planeación, acción,
observación y reflexión” (Burns y Rochsantiningsih, 2006, p.22).
Los participantes en este estudio fueron estudiantes de tercer semestre
de italiano del Departamento de Lenguas de la Facultad de Lenguas, Campus

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

INTRODUCCIÓN

Tuxtla de la UNACH con un nivel A2 del Marco Común de Referencia Europeo
para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002). En el primer ciclo participaron
6 alumnos y en el segundo ciclo 18 alumnos. Además, participaron el docente-investigador que impartió el curso de italiano, así como otros docentes que
apoyaron en la planeación, seguimiento de las tareas y las observaciones.
En cada uno de los ciclos se implementaron cuatro tareas, las cuales
correspondían a contenidos del programa de estudios del tercer semestre
de italiano y al libro de texto Caffè Italia 1 (Cozzi, Federico y Tancorre,
2005). Las cuatro tareas fueron: 1) En busca de un hotel, 2) ¿Qué ropa
me pongo?, 3) Mi álbum de recuerdos, y 4) Organicemos una fiesta.
En cada una de las tareas se siguieron las fases propuestas por Willlis
(1996): la tarea previa, el ciclo de la tarea y el análisis del lenguaje. Para dar
seguimiento a la implementación de las tareas y conocer la perspectiva de los
participantes, se emplearon estas herramientas: diario de los alumnos, diario
del profesor, cuestionarios a los alumnos, videograbaciones y observaciones.
La información recabada fue categorizada y analizada. En este texto, se analizan los rubros de desarrollo de autonomía y trabajo colaborativo.
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RESULTADOS
Los diarios de los estudiantes, así como los cuestionarios, muestran que la
autonomía de los estudiantes se fue desarrollando paulatinamente. Los estudiantes mencionan que al inicio se sentían más dependientes del profesor,
que deseaban que él aclarara todas sus dudas, que querían que el profesor
les proporcionara todo el vocabulario y los ejemplos necesarios para llevar
a cabo la tarea. Sin embargo, a través de la motivación del profesor, se
percataron que ellos mismos podían encontrar una solución a sus dudas. De
igual forma, el profesor los invitaba a buscar material auténtico en internet,
por ejemplo, visitar páginas web italianas de hoteles o de sitios que venden
ropa. También, al abarcar una tarea personal en “Mi álbum de los recuerdos”, los alumnos tuvieron la libertad de elegir de qué aspectos de su vida
pasada querían hablar al presentarse frente al grupo.
El diario del profesor también muestra como éste fue abandonando
un enfoque centrado en el docente como primera fuente de información a
tornarse en un facilitador que apoyaba pero que permitían que los alumnos
desarrollaran su autonomía. Ahora bien, con relación al trabajo colaborativo, éste se fue incrementando a lo largo de cada tarea en ambos ciclos. En
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las observaciones se notó que los alumnos asumieron un rol de interacción
y apoyo mutuo cuando estuvieron trabajando en pequeños grupos de dos o
tres dependiendo la tarea. A través del trabajo en equipos los alumnos compartían sus opiniones y conocimientos, y se corregían entre sí.

CONCLUSIONES
El presente estudio muestra que el Aprendizaje Basado en Proyectos no
solo es un enfoque que ayuda al desarrollo de la habilidad oral para poder comunicarse en una situación real en la lengua extranjera, sino que
también tiene otros beneficios, tales como el desarrollo de la autonomía y
el fomento del trabajo colaborativo. Consideramos que el ABT debe ser
empleado ya que ayuda a los estudiantes no solo a mejorar su nivel de
lengua sino a desarrollar otras competencias que les serán indispensables
para desenvolverse como individuos y profesionales en el siglo XXI.
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EL AUDIOVISUAL Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL:
PROYECTO PACHA MAMA
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RESUMEN
La comunicación medioambiental se ha tornado urgente ante los cambios
que nuestro planeta está registrando a nivel climático, la pérdida de especies y hábitat. En la Licenciatura en Comunicación se organizan proyectos
que nos permiten generar espacios de práctica aplicando los conocimientos que han adquirido en su formación, además de desarrollar nuevas
habilidades. Pacha Mama, Madre Tierra es un serial que se produjo para
la televisión pública. Este tipo de proyectos son integrales ya que acercan
al estudiante a su entorno y su comunidad, se incentiva la creatividad, la
observación, la disciplina, la investigación y la perspectiva crítica. Además, se fomenta la relación interinstitucional con medios de comunicación
masivos para lograr la difusión de estos trabajos.
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ABSTRACT
Environmental communication has become urgent in the face of the changes
our planet is registering at the climatic level, the loss of species and habitat. In
the Bachelor of Communication, projects are organized that allow us to create
practice spaces applying the knowledge they have acquired in their training,
in addition to developing new skills. Pacha Mama, Mother Earth is a serial that
was produced for public television. These types of projects are comprehensive since they bring the student closer to their environment and their community, creativity, observation, discipline, research and a critical perspective
are encouraged. In addition, the inter-institutional relationship with the mass
media is promoted to achieve the dissemination of these works.

KEYWORDS
Audiovisual, communication, environmental education.
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INTRODUCCIÓN
Pacha Mama, Madre Tierra es un proyecto audiovisual de comunicación
medioambiental diseñado, producido y ejecutado por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación como parte del proyecto desarrollado para la Unidad Académica Desarrollo de proyectos en medios audiovisuales ciclo 2018.
¿Por qué trabajar el tema de medio ambiente? Porque preservar los
ecosistemas es fundamental para la salvaguarda humana. En 2009 se vivió la pandemia del AH1N1 que en México dejó un total de mil 172 muertes
confirmadas; en diciembre de 2019 dio inicio otra pandemia ─COVID 19─
que ha dejado al 14 de abril de 2020, un total de 406 fallecidos en la fase
2 y caos a nivel mundial en los ámbitos de salud, social y económico.
¿Cómo se relacionan las pandemias con la educación ambiental? La
World Wildlife Fund (WWF) mejor conocida como el Fondo Mundial para
la Naturaleza dio a conocer que toda pandemia tuvo una ruta de origen:
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La deforestación.
El tráfico de especies.
El mercado de animales exóticos.
El riesgo de zoonosis generado por todo lo anterior.

Chiapas es un estado que vive todos esos problemas. Enfrentamos
problemas de tala inmoderada, contaminación de cuencas y mantos freáticos, invasiones humanas en zonas naturales protegidas. En el municipio
de la zona Altos actividades como el fracking y la minería están contaminando los mantos freáticos y las fuentes de agua dulce. El periodista
Héctor Estrada dio a conocer que los humedales de montaña La Kisst y
María Eugenia, que son la fuente de agua dulce para consumo humano a
la que tienen acceso los habitantes de San Cristóbal de Las Casas está
en riesgo; la ciudad podría quedarse sin agua en 10 años, generando una
afectación directa a más de 180 mil personas.
¿Qué hacer ante un tema tan catastrófico y real? Educar desde los
medios. La educomunicación tiene como objetivo a los más jóvenes, sobre todo a quienes tienen contacto con medios masivos de comunicación
y redes sociales. Para Aparici (2005) uno de sus especialistas, es un hecho que los medios de comunicación educan desde la informalidad. Dado
que existe un alto consumo de medios en la población joven del país,
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es inobjetable que el audiovisual ha adquirido gran importancia como
elemento de comunicación y enseñanza informal.
Pacha Mama tuvo un objetivo muy claro: generar en el público más
joven conciencia sobre la importancia del medio ambiente como parte integral de nuestro sistema para comprender la importancia de su cuidado.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto se piensa en dos momentos: el de diseño y ejecución (primera
parte) y la recuperación de experiencias entre los estudiantes (segunda
parte). Ambos momentos están trabajados desde un enfoque cualitativo.
La aplicación y ejecución del proyecto se trabajó desde un paradigma conectivista (Obando Freire, 2013), es decir, la producción del conocimiento
fue rizomática y multidisciplinar.
La metodología base es la disruptiva (Acaso, 2013). El aula se modifica y se torna en un área de producción en la que se socializa todo el material
generado, con el fin de incentivar la creatividad y el cuidado en la elección
de imágenes, sonido, redacción de preguntas y guiones. El docente trabaja
como un facilitador y asume una posición horizontal en el proceso. Observa
lo que necesita corregirse o mejorarse pero es el estudiante quien lo aplica
considerando las sugerencias se sus compañeros y compañeras.
Pacha Mama, Madre Tierra se ejecutó como una serie de televisión.
El objetivo fue producir material audiovisual enfocado a la educación ambiental. Se buscó que los estudiantes aplicaran los diferentes conceptos
vistos en el aula respecto al diseño y la producción audiovisual en la realización de reportajes informativos y rompecortes animados, además de
incentivar la investigación especializada para la realización de sus productos. El medio elegido para difundir los trabajos gestionados por los
estudiantes fue el canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión
y Cinematografía y sus redes sociales.

RESULTADOS
El trabajo de la unidad académica se dividió en dos momentos: la formación
de los jóvenes en la temática ambiental y el trabajo de producción audiovisual.
Se organizaron conversatorios con especialistas como Alejandro
Mendoza, Secretario de Medio Ambiente Municipal; Alejandro Hernández
Camas, emprendedor del proyecto de reciclado Ecocyc que funciona en
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y el Biólogo Luis Ley, quien brindó una charla
sobre cambio climático.
Se entregó a Canal 10 un serial denominado Pacha Mama, Madre
Tierra compuesto por 10 emisiones con duración de 12 minutos cada una.
Se produjeron un total de 28 audiovisuales con duración de entre 3 y 7
minutos para nutrir las secciones que conformaron los programas. El equipo de montaje final también diseño una serie de rompecortes animados
para separar las secciones ya que se decidió no contar con conductores a
cuadro, solamente aparecerían los y las estudiantes que fungieron como
reporteros y reporteras.
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Proyectos como Pacha Mama, Madre Tierra fomenta el trabajo interinstitucional, además se brinda al estudiante un espacio para aplicar y ejecutar
en el campo profesional, lo que han visto y aprendido en el aula.
Trabajar el audiovisual medioambiental ofrece una posibilidad de
construir audiovisuales que los acerquen a su entorno, y ver los problemas que se generan. Observan realidades a las que no están expuestos
de manera regular lo que los obliga a ser más críticos o empáticos.
Es necesario trabajar desde la educomunicación la importancia que
tienen hoy los audiovisuales en los procesos formativos informales, y
prestar mayor atención a este tema en los entornos formales. Una de las
maneras de formar sujetos críticos tiene que ver con la capacidad para
producir audiovisuales y comprender cómo funciona la comunicación audiovisual tanto interna (productor de mensajes) como externamente (consumidor de contenidos).
Es un hecho que unidades académicas como Desarrollo de proyectos en medios audiovisuales permiten incentivar la comunicación en tópicos tan importantes como el medio ambiente.
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RESUMEN
El conocimiento cotidiano se expresa como una actuación o representación
social (RS) ejercida con relación a compañeros, docentes y normas. El objetivo de este trabajo fue analizar la RS de estudiantes universitarios a partir de sus vivencias cotidianas en el contexto escolar. El estudio se realizó
de forma cualitativa y descriptiva con base en el método de 3 esferas de Jodelet mediante encuestas y entrevistas presenciales. Se analizaron 2 variables: influencia de las vivencias en el ambiente escolar y en el aprendizaje
e influencia en la conformación de valores y expectativas que el alumnado
tiene de la institución educativa. Los resultados obtenidos señalan una RS
de fracaso escolar y relaciones educativas conflictivas que provocan una
imagen negativa sobre las expectativas de los estudiantes. Se concluye
que hay una importante necesidad de intervención y de transformación en
la acción educativa dentro de la RS de la población de estudio.

PALABRAS CLAVE
Aprendizaje, experiencias escolares, fracaso escolar, representación social de los alumnos.

ABSTRACT
Daily knowledge is expressed as a performance or social representation
(SR) exercised in relation to peers, teachers and rules. The objective of
this work was to analyze the SR of university students from their daily
experiences in the school context. The study was carried out qualitatively
and descriptively based on the three spheres method of Jodelet through
surveys and face-to-face interviews. Two variables were analyzed: influence of experiences in the school environment and learning and influence in
the formation of values and expectations that students have from the edu-
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cational institution. The results obtained indicate an SR of school failure
and conflicting educational relationships that cause a negative image of
the expectations of the students. It is concluded that there is an important
need for intervention and transformation in educational action within the
SR of the study population.

KEYWORDS
Learning, school experiences, school failure, social representation of students.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento ordinario se construye y comparte socialmente como una
forma de “leer” la realidad y actuar en consecuencia. Lo anterior se conoce
como la representación social (RS) del conocimiento construido. La escuela es una institución social ubicada en un espacio físico concreto, con
normas y pautas que rigen el comportamiento para trasmitir conocimientos, formación de habilidades y adquisición de valores. Aunque de ella se
crean imágenes (positivas o negativas).
Estas imágenes se traducen como las RS que se tiene de la escuela
ya que esta se caracteriza. por ser el primer escenario social establecemos y experimentamos relaciones de amistad, nos sometemos a la organización y las normas, conocemos personas, personalidades y diferentes
formas de pensar. Analizar qué factores están influyendo en la RS de los
alumnos resulta complicado, ya que existen diversas dimensiones que
conforman la vida escolar de satisfacción o insatisfacción. Es importante,
sin embargo, estudiar dichos factores ya que influyen de forma directa e
indirecta en la RS del estudiante en aspectos de adaptación, rendimiento
académico y relaciones sociales que, a su vez, generan la (buena o mala)
imagen de la escuela, del profesorado, de los compañeros de clase y viceversa. De acuerdo con López, Marqués, y Martínez (1985), uno de los
motivos que acompañan al fracaso escolar de los estudiantes es la imagen negativa que éstos tienen de la escuela. La percepción negativa de la
institución se relaciona con el papel que los docentes juegan en el proceso
de enseñanza- aprendizaje. Los alumnos forjan su concepción de profesor
competente como alguien que debe: respetar, aceptar y atender al alumno; proponer metas motivantes y aprendizaje significativo y crear un clima
adecuado. Al no cumplir con estos requisitos, los alumnos, en su RS, con-
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio cualitativo basado en la teoría de las representaciones
sociales de Jodelet en el Campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas
empleando cuestionarios con preguntas dirigidas al análisis de 2 factores de
influencia en las RS: el del efecto de las vivencias en el ambiente escolar y
en el aprendizaje y el de la influencia de la conformación de valores y ex-
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sideran al docente como el responsable de su fracaso. Por otro lado, en la
RS de los profesores influyen factores tales como el mal estudiante con,
carencia de valores como la disciplina, el respeto y la responsabilidad.
Por ello, una de las claves para el éxito áulico es la comunicación que se
establece en la relación entre profesores y alumnos. Unamuno (2003) sugiere que el fracaso comunicativo en la relación educativa entre profesores y alumnos tiene que ver con las representaciones y percepciones que
ambos colectivos se construyen. En la escuela, de acuerdo con Jackson,
(1998) la comunicación define las motivaciones extrínsecas que recibe
el estudiante de la institución escolar y marca las tendencias que el educando muestre hacia el éxito o fracaso. Los premios (sonrisas, privilegios
especiales o calificaciones altas) y/o castigos (reprimendas, privaciones
o bajas calificaciones) que, desde la escuela, se promueven hacia determinados comportamientos y actitudes del alumnado se traducen en una
serie de sentimientos y expectativas: percepción positiva o negativa de
satisfacción o insatisfacción. De acuerdo con Chang (2017), los alumnos
tienen percepciones negativas escolares a causa de conflictos existenciales vividos con los profesores haciendo de ello un espacio escolar adverso
para su desarrollo. Sin embargo, los que están satisfechos con la escuela,
muestran mayor predisposición, disponibilidad, receptividad y voluntad,
logrando más éxito escolar. Las RS son, entonces, elaboraciones de sentido común que se hacen sobre algo y sobre alguien. Lo que una persona
observa y cómo lo observa, depende de lo que él y su grupo consideran
adecuado o no. La RS sustituye lo exterior o externo a la vida de las personas. La mente no solo reproduce sino que, de acuerdo a Moscovici (1979),
construye lo exterior con la intervención de la particularidad social bajo el
sentido común. El objetivo de este trabajo fue analizar la representación
social de estudiantes universitarios a partir de sus vivencias cotidianas en
el contexto de la Universidad Autónoma de Chiapas.

pectativas que el alumnado tiene de la institución educativa. Se realizaron
entrevistas a profundidad a algunos de los alumnos cuando se consideró
pertinente. Los resultados fueron procesados de forma descriptiva.

RESULTADOS
En el estudio participaron 30 estudiantes. En lo referente a la influencia de
las vivencias en el ambiente escolar y en el aprendizaje las RS predominantes fueron de fracaso escolar y relaciones educativas conflictivas. En
lo concerniente a influencia de la conformación de valores y expectativas
que el alumnado tiene de la institución educativa se encontró que los estudiantes ven a la escuela como un espacio para educarse, de escape familiar, de compartimiento de experiencias, de reflexión y pensar, de lograr un
profesión así como de recibir afecto y cariño sin ser juzgados, ser feliz o
infeliz. Otros aspectos nucleares reportados fueron de castigo físico y psicológico, una forma de disciplinamiento y formación injusta con exceso de
trabajos y coartación de la libertad, de angustia y temor a los exámenes,
abuso de poder y existencia de malos (y buenos) profesores. En cuanto a
lo físico la RS tiene como escenario un edificio grande y bonito con el que
se identifican o no. Hay por último la percepción física de escenarios de
RS consistente en salones pequeños.
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CONCLUSIONES
Este estudio permite construir conocimiento y descubrir los significados y
concepciones que subyacen en el Campus IV de la UNACH como escenario de socialización. Las RS develadas que muestran secularización y
descontextualización con respecto a la realidad subjetiva escenificadas
en fracaso escolar, relaciones educativas conflictivas y la consecuente
imagen negativa sobre valores y expectativas de los estudiantes requiere
conocer las creencias, sentimientos y pensamientos que se tejen al interior, a partir de las diversas prácticas cotidianas. Lo anterior implica un
compromiso con la transformación de la acción educativa.

REFERENCIAS
Chang, M. (2017). “La reprobación. Conflictos y sensaciones” Historia Herencia
Mexicana. Editorial. Tuxtla Gtz. Chiapas.
Hargreaves, H. (1978). Las relaciones interpersonales en la educación. Madrid:
Narcea.

315

316

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

Jackson, P.W. (1991). La vida en las aulas. Madrid: Morata.
Jodelet, D. (1986). La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. In
S. Moscovici (Ed.), Psicología Social II: Pensamiento y vida social. Barcelona, Páidos.
López A., Marqués J. y Martínez A. (1985). El fracaso escolar. Percepciones y
vivencias. Valencia: Istitució Alfons el Magnànin.
Moscovici, s. y Hewstone, M. (1986) “De la ciencia al sentido común.” En: Moscovici, S. Psicología social II. Barcelona: Paidós, 1986.
Unamuno, V. (2003). Quién es qui a l’escola? El reto de observarnos diversos.
En Poveda, D. (Coord.). Entre la diferencia y el conflicto. Miradas etnográficas a la diversidad cultural.

EL DEBATE SOBRE LA FILOSOFÍA
HISPANOAMERICANA COMO ORIGEN DE LOS
ESTUDIOS CULTURALES Y REGIONALES
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RESUMEN
Entre 1942 y 1943, José Gaos publicó tres artículos en la revista Cuadernos Americanos con el título de “El pensamiento hispanoamericano”.
En 1944, impartió la conferencia “El pensamiento hispanoamericano”. En
1950, Eduardo Nicol publicó el libro Existencialismo e historicismo. A propósito de éste, Gaos y Nicol entablaron una breve polémica en donde
dirimieron, entre otras cuestiones, sus propios conceptos de la filosofía.
A principios de los sesenta, Nicol publicó El problema de la filosofía hispánica (1961). En atención al título de nuestro trabajo, en lo que sigue
exponemos las ideas de Gaos; posteriormente, las de Nicol.

PALABRAS CLAVE
Filosofía, historicismo, pensamiento, relativismo, universalismo.
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ABSTRACT
Between 1942 and 1943, José Gaos published three articles in the magazine Cuadernos Americanos with the title of “Hispano-American Thought”. In
1944, he gave the conference “Hispanic American Thought”. In 1950 Eduardo Nicol published the book Existentialism and Historicism. About this, Gaos
and Nicol started a short controversy where they settled, among other issues, their own concepts of philosophy. In the early 1960s, Nicol published
The Problem of Hispanic Philosophy (1961). In attention to the title of our
work, in what follows we present the ideas of Gaos; later, those of Nicol.

KEYWORDS
Historicism, philosophy, thought, relativism, universalism.

INTRODUCCIÓN
Actualmente se habla muy fácilmente de decolonialidad, filosofía de los
pueblos originarios, de los estudios culturales, de los estudios regionales,
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de la epistemología del sur sin que se hable de las orientaciones del pensamiento que dieron les dieron origen. En este trabajo se aborda algunas
ideas de José Gaos y de Educardo Nicol, quienes sostuvieron una polémica sobre la existencia o no de una filosofía hispanoamericana.
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Las investigaciones de corte histórico y filosófico se caracterizan primordialmente por la busqueda de documentos y del análisis de los conceptos.
Por tal razón, la metodología apropiada para este tipo de investigaciones
es la hermenéutica, la cual se encarga de hacer crítica del texto y análisis
de los significados. En lo que sigue, se revisan los distintos significados
que se tienen sobre la filosofía o el pensamiento hispanoamericano.
Para hablar de la originalidad del pensamiento hispanoamericano, el
punto de partida José Gaos lo ubica en la vida, en las funciones generales
de la vida. Y, a partir de aquí, en el pensamiento y el lenguaje; y, por último, en la filosofía y la ciencia, como funciones derivadas del pensamiento.
Escéptico a la existencia de la verdad en sí, de los principios y los valores
en sí –la mejor prueba, considera, es la guerra–, también plantea como
punto de partida el relativismo histórico. A partir de aquí, nuestro autor
establece algunas coordenadas espacio-temporales, tanto geográficas y
físicas como culturales y espirituales.
Antes que hablar de oriente y occidente, plantea una división histórica entre euroasia y euroamérica, en la que se ubica al cristianismo como
“el hecho histórico divisorio, más radicalmente, de ambos mundos y culturas”. De manera particular, también plantea dos grandes etapas históricas
de euroamérica: la de la dependencia colonial y la de la independencia de
las naciones, tanto inglesas como españolas y portuguesas.
Si bien es cierto que dentro de la historia europea en general ha existido un pensamiento místico y religioso, una escolástica, un renacimiento y
un humanismo, no menos cierto es que todos y cada uno de estos también
lo ha habido, de manera particular, en el pensamiento de lengua española.
Es más: éstos son los tres principales aportes que ha hecho el pensamiento de lengua española al mundo y a la historia. Y existe una cuarta: el
pensamiento hispanoamericano.
Una vez delimitado el mundo hispanoamericano, también plantea
dos grandes etapas de la historia del pensamiento al interior del mismo.
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El primero de estos, el pensamiento de la grandeza, que va desde el
Alfonso El sabio hasta los siglos XVII y XVIII; y, además, abarca a ambos
continentes; y, el segundo, el pensamiento de la decadencia peninsular y
de la independencia americana.
Por su parte, Eduardo Nicol, a diferencia de Gaos, habla de lo hispánico, comprendiendo en este tanto a España como Hispanoamérica. Sin
embargo, el verdadero inicio lo plantea con la filosofía como vocación y
profesión y de su respectivo ethos. Enseguida, Nicol establece, en primer
lugar, una distinción entre la gran historia y la pequeña historia de la filosofía; en segundo lugar, el significado del problema; y, en tercer lugar, varios
tipos de filosofía.
Con respecto a lo primero, nuestro autor destaca que la pequeña
historia se distingue por ser prácticamente anecdótica, mientras que la
otra es sistemática y llama la atención a no confundirlas. Respecto a lo
segundo, al considerar que no tiene sentido hablar de una biología o una
química hispánica, propone que se desplace el asunto del “problema” a lo
“hispánico”. En este sentido, cuando se habla de filosofía (o de ciencia)
española, debe entenderse como la contribución española, o de cualquier
otra nación, a la ciencia común, universal.
Para terminar, Nicol, al igual que Gaos, reconoce una crisis civilizatoria, por el desarrollo de la técnica, la concentración del poder, la masificación de la educación. A diferencia de Gaos, considera que la hispanidad,
frente al orden mundial, está en desventaja. Y, sin embargo, tiene todo el
potencial para desarrollar la filosofía en su sentido científico.

RESULTADOS
En lo que se acaba de presentar, subyace la controversia entre el universalismo y el particularismo y relativismo del pensamiento, la filosofía y la
ciencia. Eduardo Nicol es universalista y José Gaos particularista.
Esta polémica entre los dos pensadores españoles derivó en otra polémica en los años sesenta, entre Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Zea.
Su temática fue: ¿Existe una filosofía de nuestra América? El primero dijo
que no y el segundo dijo que sí. La diferencia con la polémica anterior es
que estos pensadores se concentraron en Hispanoamérica, sin considerar
a España o Europa.
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Por último, la polémica entre Salazar Bondy y Zea derivó en la filosofía de la liberación, la cual, entre otras cosas, llevó al problema de la
interculturalidad y la decolonialidad.

CONCLUSIONES
Algunas de las características tanto de los estudios culturales como de los
estudios regionales son: el contextualismo radical y el carácter político de
todo discurso científico y filosófico. Esto quiere decir, en otros términos,
que no existe el conocimiento objetivo y universal que tanto pretendió la
modernidad occidental.
Ciertamente, en términos generales, estas características las podemos encontrar en pensadores europeos como Habermas (crítico de
la ciencia y del pensamiento positivista) y Foucault, de donde se nutren
en buena medida los estudios culturales que surgieron en Inglaterra, por
ejemplo. Sin embargo, a diferencia de los pensadores europeos, los pensadores americanos han puesto mucha atención sobre los saberes locales, el pensamiento intercultural y, por supuesto, el pensamiento de los
pueblos originarios.
De aquí los discursos, por ejemplo, de Enrique Dussel, Santiago
Castro Gómez, Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos, entre muchos otros.

Goas, José (1993). El pensamiento en lengua española. Antología del pensamiento en lengua española en la edad contemporánea. Obras Completas,
Tomo V. México, UNAM.
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EL DERECHO INDÍGENA DESDE LO PROPIO
Y SUS PROPIOS PARÁMETROS:
DERECHO INDÍGENA COMPARADO
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RESUMEN

Exponemos el estado de la cuestión sobre el estudio del Derecho indígena
desde los propios parámetros del pensamiento indígena, el cuál hemos
construido a partir de las reflexiones de indígenas y no indígenas, intentando revelar la característica del derecho indígena, en la medida de lo
posible haciendo distancia del derecho positivo. Esto ha sido una empresa
bastante difícil, porque el derecho es un concepto que surge en el seno
de los Estados nacionales concebidos desde una idea monolítica y homogenizante de su población y su territorio, y que solo consideran lo constatable por los sentidos y que quede encuadrado en las normas jurídicas
escritas, a diferencia del pensamiento indígena que toma en cuenta otros
planos que no son constatables por los sentidos, y mucho menos que
pueden resumirse en la redacción de una norma que quede por escrito.

PALABRAS CLAVE
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Derechos humanos, Diversidad cultural, otredad.

ABSTRACT
We set out the status of the question on the study of indigenous law from
the very parameters of indigenous thought, which we have built from the
reflections of indigenous and non-indigenous people, trying to reveal the
characteristic of indigenous law, as far as possible by distanced from the
positive right. This has been a rather difficult undertaking, because the law
is a concept that arises within national states conceived from a monolithic
and homogenizing idea of their population and territory, and which consider only what is contitable by the senses and that it remains within the
written legal norms, unlike indigenous thought which takes into account
other planes that are not consative by the senses, much less that can be
summarized in the drafting of a rule that is left in writing.
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KEYWORDS
Cultural diversity, Human rights, otherness.

INTRODUCCIÓN
El objetivo central es visibilizar el Derecho indígena en sus propios términos, marcando distancia del Derecho positivo mexicano independientemente de lo que éste dice de aquél o cómo lo valida u oficializa. Esto,
tomando en cuenta que a 28 años de aprobado el C.169 de la OIT —23
años de los Acuerdos de San Andrés y 17 de las reformas a la Constitución
mexicana en materia indígena—, se ha establecido desde la academia un
parámetro de análisis y comparación de los llamados sistemas normativos
indígenas, que siguen la lógica jurídica estatista más que la percepción de
los indígenas sobre sus propias normas.
En ese sentido, cuando hablamos de sistemas normativos indígenas
preferimos nombrarlos Derecho Indígena, ya que el primero implica subordinación y el segundo equiparación, vía diseño y aplicación de acciones afirmativas. Es decir, si la categoría de sistemas normativos se da desde la lógica
jurídico estatista, existe un problema de origen que imposibilita un diálogo
intercultural para la definición de conceptos como: normas jurídicas, criterios
de validez y derechos humanos, entre otras. Por lo tanto, lo que se da por llamar relación intercultural, queda como un parapeto que encubre mecanismos
de dominación, más cuando nos referimos al campo de lo jurídico.

Nuestra perspectiva de investigación es la procesual, normativa y antropológica, aplicada a una revisión de la bibliografía especializada en derecho
indígena y derecho positivo mexicano.
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RESULTADOS
Estos se centran en la fundamentación y argumentación sobre la imposición de parámetros positivistas por encima del pensamiento indígena y
por tanto del Derecho indígena, imposibilitando el diálogo intercultural. Se
presentan en los siguientes apartados I. El Derecho indígena desde afuera: conceptos centrales como son la interlegalidad y el pluralismo jurídico,
cómo se reconoce el Derecho indígena en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por los abogados y jurisconsultos
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no indígenas. En II. El punto de transición entre lo ajeno y lo propio: La
Antropología y la antropología jurídica, exponemos el enfoque de estas
disciplinas en el estudio de otros centros generadores de normas distintos
al Estado. En III Derecho indígena desde sus propios parámetros, exponemos los parámetros del pensamiento indígena y sus campos; los planos
y dimensiones: Lo superior, lo material y lo espiritual. En IV terminar con
reflexiones finales (en CONCLUSIONES de este formato).
I. El Derecho indígena desde afuera. En principio partimos de que el
Derecho indígena es una denominación que situamos políticamente frente
al de sistemas normativos. Esta denominación está expresamente señalada en la CPEUM, el segundo no. Atribuimos esto al contexto político de
relación entre el Estado y la sociedad mexicanos con los pueblos indígenas en México, que se puso de manifiesto por el alzamiento zapatista de
1994 y, posteriormente, con la discusión de los llamados Acuerdos de San
Andrés que se firmaron finalmente en el año 1996. En estas discusiones el
gobierno federal y el del estado de Chiapas rechazaban que los indígenas
tuvieran derecho a tener su propio derecho, y en aras de avanzar en los
acuerdos se aceptó tanto por zapatistas y gobiernos, aplicar la denominación de sistemas normativos indígenas, quedando así en la constitución
mexicana desde 2001. Pluralismo jurídico e interlegalidad. Para desarrollar este punto obviamos la amplia discusión sobre estos dos conceptos
(Sierra 2009, Stavenhagen e Iturralde 1990, Chenaut y Sierra 1995 y Krotz
2002). El pluralismo jurídico es contraparte del monismo jurídico, éste postula la existencia exclusiva del Estado como centro generador de normas
jurídicas. En contraposición, el pluralismo jurídico plantea la existencia
de varios centros generadores que coexisten en un mismo tiempo y espacio. Si reconocemos esto, podemos pensar en las relaciones que se
dan entre esos centros generadores y estaremos frente al fenómeno de
la interlegalidad que postula la existencia de distintos niveles legales y en
cada uno, la posibilidad de la existencia de varios centros generadores de
derecho que se interrelacionan entre sí. Sin embargo, en el marco jurídico
mexicano esto tiene una limitante, ya que nuestra Constitución Federal
como norma fundante del Estado mexicano data de 1917, por lo que sus
motivaciones sociales, culturales, políticas y económicas centrales surgen
en ese contexto histórico. Finalmente, tanto abogados como antropólogos
tienen a la CPEUM como referente central de lo que es una norma jurídica,
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aunque sus intereses son diferentes porque los primeros se centran en la
norma, mientras los segundos les interesa los procesos sociales, políticos
y culturales de generación y aplicación de las normas y los usos del poder.
II. El punto de transición entre lo ajeno y lo propio: La Antropología y la
antropología jurídica. A ésta le interesa las formas y procesos sociales y
culturales por los cuales se producen y aplican las normas jurídicas, más
que la norma jurídica por sí misma, es decir, se interesa por el estudio de
las interacciones entre normas y prácticas sociales y culturales, entre el
deber ser y el ser, sobre todo en aquellos ámbitos en los que están en
tensión y no tanto en correspondencia. Para lograrlo, es importante la
colaboración interdisciplinaria en el estudio de las normas y las prácticas
sociales. III. El Derecho indígena desde sus propios parámetros. Entendemos por parámetro el “cuenco” o medida configurado o construido dentro
del sistema de pensamiento indígena, que explica lo que se considera que
es normativo o la norma que rige a la conducta humana. Para esta construcción intervienen 3 planos/ dimensiones: material, espiritual y mundo
superior. El parámetro o medida dependerá de cada uno de éstos y su
combinación, así como lo que cada comunidad y pueblo etnolingüístico
considera que cosa/objeto/pensamiento es parte de cada dimensión/plano: material, espiritual o del mundo superior.
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Más que comparar al derecho indígena con el derecho positivo, nos interesa dar cuenta de los sentidos de mundo que se ponen en juego en
el derecho indígena y en el hacer justicia. De esta manera, asumimos la
propuesta de Sánchez Botero (1998), cuando subraya la relevancia jurídica diferenciada por los parámetros culturales en los que están asentados
tanto el derecho positivo como el derecho indígena. Es decir, cómo éstos
observan un mismo asunto o evento desde sus propios parámetros, que
se pueden entender como: […] “referentes, antecedentes y explicaciones
distintas para aproximarse a un fenómeno o a los mundos simbólicos reales no compartidos universalmente, los cuales deben ser valorados por
ser ajenos al sistema en que éstos se producen.” Y agrega esta autora:
“Un juez, en el marco de una conjetura respetuosa, reconoce y valora
muchas realidades como mundo posible. “Estos innumerables mundos
posibles, que no necesariamente pueden ser probados positivamente y
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CONCLUSIONES

que sin embargo son reales, por ejemplo, los sistemas de creencia delimitan lo propiamente cultural para el campo de interpretación sustantiva
porque permiten establecer el núcleo fundamental para ser reconocido
trascendiendo la extensión de una única visión, conducente a una única
explicación.” (Botero 1998 p.178).
Ese sería el centro del trabajo que proponemos continuar a la luz de
la propuesta de Sánchez Botero, es decir, ir más allá de nuestro planteamiento inicial (Cruz 2014 y 2018).
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RESUMEN
El presente trabajo es un avance de la investigación que se está realizando para develar cómo, a partir de la significación y desarrollo de las competencias socioemocionales, los docentes de Educación Media Superior
construyen su identidad en el plano personal y profesional. Bajo un enfoque constructivista se sigue la metodología del interaccionismo simbólico
para estudiar las relaciones del colectivo docente y las aportaciones de
los sujetos en la construcción de la identidad. Aún no se han recolectado
los resultados pues la investigación sigue en proceso, por lo que se muestran los planteamientos clave propuestos. Es una invitación a reflexionar
acerca de la figura del docente y su propia identidad (como persona y
profesional) que se ven reflejados en la práctica escolar.

PALABRAS CLAVE
Competencias sociemocionales, habilidades personales, identidad docente.

ABSTRACT
The present paper is an advance of an investigation that is being carried
out which study how, through the meaning and development of the socio-emotional competences, high school teachers build their identity on
a personal and professional level. Under a constructivist approach, the
methodology of symbolic interactionism is used to study the relationships
between the teaching community and the subject´s contributions to set
up their identity. The research is still in progress, so the purposes here
presented are the work´s key approaches. It is an invitation to reflect on
the teacher’s figure and their own identity (as a person and a professional)
which is evinced at school practice.

KEYWORDS
Socio-emotional competences, professional identity, personal skills.
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INTRODUCCIÓN
Los cambios que se han generado en el interior de los sistemas educativos
de los diferentes países con la finalidad de adaptarse a las necesidades
sociales han disparado a la vez cambios en la forma de construir y mirar a
la figura del docente, incluso para sí mismos. Estos cambios se reflejan en
las funciones y roles que tienen en la actualidad los docentes, los cuales
son muy diferentes a los que habían desarrollado por décadas. La diversidad en el alumnado, la apertura a nuevas estrategias educativas, los cambios en las dinámicas familiares que demandan la intervención docente en
la formación personal (moral y emocional) de los estudiantes, los cambios
en los sistemas educativos, entre otros aspectos, han ocasionado que el
mismo docente se encuentre en la búsqueda de una identidad profesional
que al momento parece perdida.
Alain Touraine (2002) nos invita a pensar a la sociedad desde su
punto mínimo: el sujeto. Esto implica que para conformar una identidad
profesional docente; es decir, una visión compartida de la profesión, esta
debe partir de los sujetos que la conforman. Touraine apela a la construcción del actor profesional desde la constitución del sujeto que es consciente de su propia vida y de sus actos. Siguiendo esta línea y con la finalidad
de remarcar la importancia del desarrollo personal del docente, Zabalza
y Zabalza (2012) concuerdan con que “los profesores enseñan tanto por
lo que saben como por lo que son” (p.47). Lo que sucede en el salón de
clases es una mezcla de los saberes acumulados en la formación teórica
de la disciplina y las experiencias, no sólo profesionales, de los docentes.
Lo anterior cobra mayor sentido cuando en México, a partir del año
2017, se incorporan a los planes y programas de estudio de los niveles de
educación obligatoria el desarrollo de las habilidades socioemocionales,
lo que ha implicado un verdadero reto en la práctica profesional de los
docentes y que ha también contribuido a esta búsqueda del sentido de ser
docente en la época actual. Un estudio realizado en la Universidad de Yale
ha demostrado que “si en un salón de clases se encuentra un docente con
habilidades emocionales hay un mejor desempeño académico por parte
de los estudiantes” (Brackett, 2019, p.20). Brackett también explica que
la importancia de retomar el desarrollo emocional de las personas estriba
en que estas son el elemento principal de lo que nos «hace humanos»,
por consiguiente, lo que le da sentido y forma a nuestras vidas y nuestros
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actos; lo que Touraine denominaría el ser sujeto, que a la vez nos une a
otros y suma con sus interacciones.
De acuerdo a lo anterior, se coincide con la definición propuesta por
Tardif y LeVasseur (2018) para la identidad profesional docente, donde
ellos la conciben como un “producto complejo de la situación socio profesional…, una construcción social que debe ser analizada en vínculo con
los cambios sociales que afectan hoy en día, de diferentes maneras, a la
situación de los profesores” (p. 21).

328

Uno de los niveles educativos pioneros en la implementación de las competencias socioemocionales como parte del trabajo en el aula en México
es la Educación Media Superior (EMS). Teniendo este antecedente, la presente investigación busca develar cómo, a partir de la significación y desarrollo de las competencias socioemocionales, los docentes de Educación
Media Superior construyen su identidad en el plano personal y profesional.
Esto dirige la reflexión hacia el estudio de la forma en que los docentes desarrollan y le dan significado a las competencias socioemocionales,
y la relación de éstas en la construcción de su identidad docente. Dando
origen así a un proceso de investigación que ayude a comprender los caminos que los docentes utilizan para desarrollar esas habilidades que hoy
están explícitas en los planes y programas de estudio, también a interpretar los significados que le otorgan los docentes a estas habilidades desde
su persona, para por último develar la relación entre la mirada que cada
docente posee de las habilidades socioemocionales y la construcción de
su identidad profesional.
De acuerdo con Bourdieu (1980), el concepto de habitus es la base
de la construcción de la identidad, por lo que se plantea realizar la investigación desde la mirada del paradigma interaccionista simboólico, donde
lo relevante será ver “qué elementos están interconectados con otros y
están interactuando para producir algo” (Orozco, 2000). Esto aportará a
la investigación sobre la compresión de la vivencia individual de las habilidades socioemocionales hasta la construcción que hace el colectivo
docente para mirar estas competencias y con ellas construir el propio concepto de esta estructura de docentes que interactúa en los centros escolares, comparte, se retroalimenta y con ello crea la identidad profesional.
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¿Cómo a partir del propio desarrollo y significado de las competencias
socioemocionales se logra construir la identidad profesional del colectivo
(región) de docentes?
Recalcando la importancia de que la investigación logre ser un espacio donde privilegie el trabajo transdiciplinar para que, bajo las miradas
de las diferentes disciplinas a abordar, la comprensión e interpretación del
objeto de estudio sea rica y profunda. En consecuencia, la investigación
buscará producir datos/información desde las propias palabras de los actores, ya sea de manera hablada o escrita, o por medio de la conducta
observable. La intencin es que a través de estas diversas metodologías
se pueda captar con el mayor apego posible lo que vive y significa el colectivo docente en referencia al objeto de estudio. Capturando información
acerca de percepciones de estos actores desde el interior, mediante la
empatía y una profunda atención a lo que sucede en la interacción social
de los actores (Rodríguez, Gil & García, 1999).
Esto porque lo que la gente dice y hace es producto de como define
su mundo, la intención de la presente investigación es aprehender de forma cercana ese proceso de interpretación, logrando ver el objeto de estudio desde las diversas miradas de los actores (Taylor & Bogdan, 1987).
Y así conectar estas miradas con la forma en que se «tejen» las «redes»
en el colectivo docente y que determinan en su conjunto la definición de la
identidad docente mediante las comparencias sociemocionales.
Como técnicas se utilizarán las entrevistas a profundidad, la observación y los grupos de discusión. Obteniendo desde ahí la mirada de los
participantes en la investigación.

RESULTADOS
Como se mencionó desde un inicio, este trabajo presenta los avances de
la investigación que se está realizando como parte de la tesis doctoral en
estudios regionales. La etapa de campo aún no se desarrolla, por lo que
aún no se pueden presentar los resultados.

CONCLUSIONES
Hasta este punto de avance se ha podido revisar la importancia y actualidad que tiene el desarrollo personal del docente como parte de la construcción del colectivo profesional. La intención, como se ha mencionado,
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es conocer la forma en que los docentes significan ese desarrollo personal
a través de las habilidades socioemocionales y también la mirada que
aportan a la construcción de la identidad profesional. Al momento de darle
voz a los actores en esta investigación se espera poder contribuir a la
comprensión de este fenómeno en el contexto regional para los docentes
de EMS y así contruir mejores caminos para apoyar la formación inicial y
continua en el profesorado.
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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE TEORÍA
PSICOLÓGICA DESDE ASIGNATURAS METODOLÓGICAS
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Enseñar metodología de la investigación en psicología implica profundos
debates acerca de las múltiples perspectivas que adquieren las formas
de producción de conocimiento en una disciplina caracterizada por muy
diversos enfoques, teorías y programas. Así, este trabajo se orienta a describir las modalidades de enseñanza de la metodología de la investigación
en Psicología en función del proceso de construcción de las teorías psicológicas, en 9 universidades públicas argentinas. Para tal fin se construye
un diseño descriptivo y hermenéutico sustentado en una perspectiva de
análisis crítico e interpretativo del corpus documental constituido por los
planes de estudio y los programas de las asignaturas mencionadas. Análisis preliminares muestran una diversidad de perspectivas, en planes con
recortes heterogéneos en las estrategias de enseñanza, los contenidos
temáticos, la selección y preferencias bibliográficas, así como en los sentidos asignados a la formación en metodología (s) de la investigación en
el campo de la Psicología.

PALABRAS CLAVE
Conocimiento científico, formación en psicología, Metodología de la
investigación.

ABSTRACT
Teaching research methodology in Psychology involves deep discuss
about the multiple perspectives that the knowledge´s ways production acquire in a discipline characterized by diverse approaches, theories and
programs. So, this work aims to describe the teaching strategics of the
research methodology in Psychology based on the process of construction
of psychological theories, in 9 Argentine Public Universities. For this work
toward, a descriptive and hermeneutic design is developed, supported by
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a perspective of critical and interpretive analysis of the documentary that
compiles the study plans and programs of the specific subjects. Preliminary
analyzes reveal a diversity of perspectives, in plans with heterogeneous
points in teaching strategies, thematic content, selection and bibliographic
preferences, as well as in the directions assigned to training in research
methodology (s) in the field of Psychology.

KEYWORDS
Metodology of research, psychologie training, scientist knowledge.
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En los diversos campos disciplinares, los problemas de investigación y los
modos de proceder en su resolución, están íntimamente asociados al marco
teórico conceptual desde los que se constituyen como tales. Particularmente
en psicología, una diversidad de enfoques, teorías y concepciones a lo largo
de la historia de la disciplina exigen apreciar la trama interrelacionada entre
teoría, metodología y métodos con perspectivas muy diferentes, configurando un campo de estudio complejo que amerita su análisis pormenorizado.
Afirmamos la dificultad de pensar la metodología psicológica en abstracto,
como forma independiente de las maneras de entender lo psíquico, su naturaleza, su origen y desarrollo (Temporetti y Gerlero, 2010). Así, y desde la
complejidad de este argumento central, como docentes de metodología de
la investigación de la Facultad de Psicología de la ciudad de Rosario (Argentina) profundizaremos, las diversas formas en que se plantea hoy esta cuestión desde las modalidades de enseñanza de las asignaturas metodológicas
en las carreras de psicología públicas en Argentina. Abocados a enseñar y
aprender a investigar en psicología, la reflexión sobre las modalidades de
enseñanza de la metodología de la investigación en psicología a partir de
la articulación entre metodología, método y técnicas en la construcción de
cada teoría psicológica, se torna un debate ineludible.
Varios son los antecedentes que señalan que la formación en Psicología se convirtió en un área de investigación sistemática hacia la década
de 1990 en nuestro país (Fierro, Di Doménico, Klappenbach 2016). Tomando como pionero el diagnóstico realizado por la Asociación de Universidades Argentinas de Psicología (1998), se sucedieron estudios sobre distintas aristas de la temática (Fierro 2016). Trabajos recientes que

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

INTRODUCCIÓN

relevan estudios empíricos sobre formación en psicología en Argentina
identifican, entre otros, grupos de investigaciones que centran la mirada
en la comparación de asignaturas específicas y equivalentes presentes
en dos o más planes curriculares con la finalidad de evidenciar orientaciones o tipicidades propias de las academias concretas (Fierro, et al., 2016;
Fierro 2019).Por ello, desde nuestra tarea docente, este trabajo se orienta
a describir las modalidades de enseñanza de la metodología de la investigación en Psicología en función del proceso de construcción de las teorías
psicológicas, caracterizando los enfoques que subyacen o se explicitan
desde la fundamentación, la secuenciación de contenidos y la bibliografía
de cada programa específico, en las 9 facultades públicas de Argentina.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se construye un diseño descriptivo y hermenéutico sustentado en una
perspectiva de análisis crítico e interpretativo del corpus documental constituido por los planes de estudio y los programas de las asignaturas de
metodología de la investigación, de las 9 Facultades de Psicología de universidades públicas en Argentina. Con respecto a las técnicas de recolección de datos el análisis del corpus de documentos mencionado se ordena
en torno a los siguientes tópicos: en los planes de estudio de las carreras
de psicología se analizan las denominaciones, vinculaciones horizontales
y verticales de las asignaturas metodológicas al interior del plan, y en
los programas específicos se centra el análisis en la fundamentación, los
objetivos, los contenidos conceptuales, la bibliografía obligatoria y las propuestas de trabajos prácticos.

RESULTADOS
Se recopilan en 9 facultades, 13 programas correspondientes a 12 asignaturas (dado que la Universidad de Buenos Aires tiene dos cátedras con
programas diferentes). Las 13 asignaturas poseen en su denominación la
palabra Investigación, pero solo en 8 programas ésta se articula con el término Psicología o Psicológica. En una primera aproximación se evidencia
una diversidad de enfoques y modalidades de adecuación a los contenidos
curriculares básicos y a los estándares relacionados con la formación en
Metodología de la Investigación para la acreditación de las carreras. Cabe
mencionar que en Argentina desde hace varios años se está cursando un
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CONCLUSIONES
En el análisis del corpus documental disponible se pone de manifiesto
una tensión entre la formación en teorías psicológicas y las perspectivas
metodológicas inherentes a cada una de ellas. Este estado de la cuestión
refleja las contradicciones en el desarrollo de las tradiciones académicas
científicas de las Carreras de Psicología en Argentina, sus sesgos y sus
dificultades para una integración crítica de la diversidad teórico-metodológica, anhelo este último impostergable de los proyectos más relevantes
de la psicología contemporánea.
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proceso por el que se han consensuado (resolución 343/09 ME) contenidos
curriculares básicos, carga horaria, criterios de intensidad de la formación
práctica y estándares para la acreditación de las carreras correspondientes
a los títulos de Psicólogo y Licenciado en Psicología. Son diversos los nombres de las Asignaturas que incluyen los contenidos considerados pertinentes, variando de manera relevante los significados atribuidos a la expresión
“Metodología de la Investigación Psicológica”. No hay coincidencias en lo
referente a la ubicación de las Asignaturas y/o núcleo de contenidos en los
trayectos formativos ni en las correlaciones que se establecen entre estos.
Una de las universidades presenta dos cátedras de “Metodología de la investigación” fundamentadas en perspectivas diferentes. En una prevalece
un vocabulario técnico de la metodología de la investigación psicológica
asumiendo el carácter normativo del método. En otra, se reflexiona sobre
la lógica del proceso de investigación y examina las tradiciones del campo
psicológico atendiendo a su relación con el método de la ciencia, desde
una posición crítica y problematizadora en relación con la tradición positivista. De la misma manera, hay asignaturas con intenciones educativas
muy amplias y están focalizadas en el aporte de la Epistemología a la formación profesional y la reflexión sobre el carácter, validez, alcance, producción y circulación del conocimiento científico en general y de la Psicología
como ciencia en particular, así como otras con un extenso desarrollo de
contenidos vinculados al proceso de análisis estadístico de datos. En otros
programas se destaca la importancia del análisis crítico de aspectos éticos
de la investigación, incluyendo en uno de ellos aportes de estudios de género, que permiten problematizar e identificar sesgos androcéntricos en la
producción de conocimiento en Psicología.
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EL SUJETO PSICOLÓGICO COMO SUJETO DE DERECHOS
ANTE LA NUEVA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL
Fernández, Fernanda Mariel1* y Reynaldo, Eliana Belén1
Universidad Nacional de Rosario
*ffernan1@hotmail.com
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RESUMEN
A diferencia del antiguo paradigma de salud mental argentino, la Ley Nacional de Salud Mental № 26.657 (2010) y su reglamentación, reconocen
la protección y la autonomía de los sujetos de forma simultánea, a través
de un sistema de asistencia y apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Objetivos: 1- Describir el proceso de transición desde un paradigma
de salud mental que sostenía a la persona con padecimientos como “incapaz total” a un nuevo paradigma de sujetos con “capacidad de derecho”.
2- Evaluar si los/as alumnos/as universitarios de las “Prácticas Profesionales Supervisadas” de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) están posicionados desde el nuevo paradigma
de salud mental y derechos humanos. Metodología: Modelo cualitativo y
cuantitativo: entrevistas semidirigidas y cuestionarios cerrados. Conclusiones: Este nuevo paradigma sobre la salud mental convoca al compromiso docente como formadores de futuros profesionales de la psicología,
a reflexionar críticamente acerca de su transmisión a los/as alumnos/as
universitarios y las implicancias de la misma en el ejercicio de la profesión.

PALABRAS CLAVE
Derechos humanos, ejercicio de la psicología, salud mental, sujeto de
derechos.

ABSTRACT
Unlike the old mental health Argentinian paradigm, the Mental Health national Act 2010 and its regulation recognize both people’s rights protection
and autonomy, through a support system that enables them to exercise
their rights. Objectives: 1-Describe the transition from the “legal incapacity”
paradigm to a new mental health and human rights paradigm and its process. 2- Evaluate whether the “Supervised Professional Practice” students
(at the Psycology University of Rosario in Argentina) do position themsel-
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ves on the new mental health and human rights paradigm. Methodology:
both quantitative and qualitative (structured interview and questionnaire).
Conclusions: There is a need to embrace the new mental health paradigm
and a teacher’s commitment with this task, as psychotherapists trainers.

KEYWORDS
Human rights, individual’s rights, mental health, psychological assistance.
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INTRODUCCIÓN
Desde la Ley Nacional de Salud Mental № 26.657 del año 2010 y su reglamentación en Argentina, se reconocen la protección y la autonomía de
forma simultánea, a través de un sistema de asistencia y apoyos para el
ejercicio de la capacidad jurídica. Ello implica un paso adelante respecto
del sistema normativo que regulaba binariamente (capacidad - incapacidad) la cuestión en nuestro país desde hacía casi un siglo y medio, y un
indudable avance hacia el reconocimiento de los Derechos Humanos de
las personas con sufrimiento subjetivo.
La necesidad de abordar este nuevo paradigma sobre la salud mental
plantea el compromiso para los docentes universitarios como formadores
de futuros profesionales de la psicología, reflexionando críticamente acerca de su transmisión a los/as alumnos/as universitarios y las implicancias
de la misma en la práctica del/a psicólogo/a.
Si bien la ley no lo estipula directamente, la especificidad de la salud
mental a nivel de la praxis es la existencia histórica del manicomio: lo que
lo sostiene, crea la necesidad de implementar políticas en salud mental de
forma específica.
Esta ley es primordialmente una ley de Derechos Humanos. Y esta
es la característica que le da coherencia conceptual e ideológica. Es en el
artículo 1° donde se hace explícito su objetivo central de “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno
goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental (…)”.
En sus capítulos IV: Derechos de las personas con padecimiento
mental, V: Modalidad de abordaje y VII: Internaciones, por ejemplo, plantea formas determinadas y específicas para obstaculizar al vaciamiento
subjetivo y rescatar la subjetividad por medio de la recuperación de su
derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a co-
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MATERIALES Y MÉTODOS
Investigación aplicada. Metodología: 1) entrevistas semidirigidas, muestra
de la población: porcentaje de docentes que trabajan en la temática de

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

338

nocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía
y su historia; a recibir una atención basada en fundamentos científicos
ajustados a principios éticos; a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos
y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria; a
ser acompañado por quien él decida; a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso; a acceder a sus antecedentes familiares, fichas
e historias clínicas; a la revisión periódica de internación involuntaria o
voluntaria prolongada; a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado; a ser informado de manera adecuada y
comprensible; a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su
tratamiento dentro de sus posibilidades; a la atención a cargo de un equipo
interdisciplinario y por fuera del ámbito de internación; al consentimiento
informado; a la medicación con fines terapéuticos y no como castigo, etc.
Es decir que, los ciudadanos argentinos que presentan padecimientos a nivel de la salud mental tienen derecho a recibir atención sanitaria
correctamente informada, que no vulnere su autonomía, derechos e intimidad, y les brinde la posibilidad de preservar y promocionar los lazos
sociales. Sumado a ello, toda internación debe ser considerada como una
modalidad terapéutica transitoria avanzando, de esta manera, sobre una
situación habitual actual que determina reclusiones crónicas. De hecho,
define a la internación como una modalidad terapéutica de uso restrictivo
y prioriza la intervención ambulatoria, en el contexto del sujeto padeciente.
Al remover las prácticas manicomiales, se buscar producir la recuperación
de la dignidad de las personas y, con ella, de su subjetividad.
La propuesta de un cambio de paradigma en torno al tratamiento
del padecimiento mental, que se ve apoyado por disposiciones complementarias como el Código Civil y Comercial (CCyC) que rige en nuestro
país desde el mes de agosto de 2015, el cual también se enmarca en un
proceso de paulatina ampliación de derechos y reconoce la protección y
autonomía en forma simultánea a través de un sistema de asistencia y
apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.

salud mental y en la cátedra: Prácticas profesionales Supervisadas (PPS).
2) cuestionarios cerrados: aplicados a población de alumnos de 6to año
de la carrera de Psicología de la materia: PPS, área forense, de la UNR.
Período: 2019 y 2020.

RESULTADOS
Se confirma el proceso de transición entre el paradigma anterior de “enfermedad mental” al actual, relacionado a la “salud mental y las garantías
de derechos” así como, el acceso a ellos. Se evidencian dificultades en
la práctica de los profesionales psicólogos, que deben trabajar en instituciones, donde el modelo anterior de “incapacidad absoluta” se insertó
y popularizó por más de un siglo y medio. Desde el modelo actual se
busca un compromiso desde la posición ética del psicólogo que encuadra
un modelo de sujeto desde la perspectiva de los derechos humanos. A su
vez, en los estudiantes de 6to año se detectó una mayor predisposición a
la formación del psicólogo como garante para el ejercicio de una práctica
psicológica enfocada en los derechos humanos y en la compresión de los
sujetos de derechos.
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CONCLUSIONES
La Ley Nacional de Salud Mental № 26.657 del año 2010 y su reglamentación (Reglamentacion de la Ley de Salud Mental, 2013) confeccionan el
marco legal que provoca un giro que nos permitirá comenzar a rescatar la
subjetividad apelando a los Derechos Humanos, ya que regulan la protección de los derechos de las personas con padecimiento mental en la República Argentina, por ejemplo reconociendo la protección y la autonomía
de forma simultánea, a través de un sistema de asistencia y apoyos para
el ejercicio de la capacidad jurídica. El pasaje del binomio “inclusión/exclusión”, de la lógica tutelar a un enfoque de Derechos, será el eje nodal de la
presente ley. “En este marco, se analiza una propuesta de cambio a partir
de un nuevo modelo social (en reemplazo del modelo tutelar del Código
Civil argentino, que ha demostrado que la “tutela” es un modelo vertical
que tiende a silenciar y aislar a quienes más necesitan ser escuchados)
que pone en el centro el pleno respeto de la dignidad y de la autonomía de
las personas usuarias de servicios de salud mental”. (Croxatto, 2012). El
enfoque de DDHH implica necesariamente poner acento en la inclusión,
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la cual se presenta en el devenir de la práctica. La misma involucra el
rol protagónico de la comunidad, el hecho de poder llegar a albergar la
diversidad y generar alternativas para construir dispositivos que afecten lo
menos posible las libertades individuales y alojen al padeciente en salud
mental. Pasaje del enfoque basado en la enfermedad y la peligrosidad al
de sujetos de derechos en proceso de integración social.
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ENTORNOS VIRTUALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Mendoza-Vázquez, Eloisa1*; Torres-Guillermo, Elizabeth1;
Nahuath-Mosqueda, Neris1 y Magaña-Contreras, Arturo1
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RESUMEN
Esta investigación se enfoca en analizar el uso de las plataformas educativas virtuales en la educación superior, a fin de conocer el impacto que
tienen en la práctica docente. La población de estudio fue el personal
docente y alumnos de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos
perteneciente a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco durante el
ciclo escolar febrero-julio 2019, a quienes se les aplicó un censo. Los
resultados obtenidos demuestran que las plataformas educativas son herramientas fundamentales en la práctica docente, ya que permiten nuevas
formas de trabajo colaborativo. Google Classroom es una de las plataformas más utilizadas y, en menor medida, Moodle, Padlet y Edmodo.

PALABRAS CLAVE
Aula virtual, educación superior, plataforma virtual, universidad.
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ABSTRACT
This research focuses on analyzing the use of virtual educational platforms in higher education, in order to know the impact they have on
teaching practice. The study population was the teaching staff and students of the Los Ríos Multidisciplinary Academic Division belonging to
the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco during the February-July
2019 school year, to whom a census was applied. The results obtained
demonstrate that educational platforms are fundamental tools in teaching practice since they allow new forms of collaborative work. Google
Classroom is one of the most used and to a lesser extent Moodle, Padlet
and Edmodo platforms.

KEYWORDS
Higher education, university, virtual classroom virtual platform.
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son poderosas herramientas en el ámbito educativo, aportan una fuente de recursos y materiales didácticos que influyen de manera significativa en la enseñanza y el
aprendizaje de la comunidad estudiantil. Un sistema de aprendizaje basado
en las TIC proporciona un valor agregado al actual sistema educativo y abre
las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación (Fuentes, 2017).
Estas tecnologías aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, han
dado como resultado los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje
apoyados en sistemas informáticos que incluyen herramientas adaptadas a
las necesidades de la institución para la que se desarrollan o adaptan. Las
instituciones de educación superior han experimentado cambios en el conjunto del sistema educativo de la sociedad actual, los procesos de formación
han llevado a los entornos convencionales hasta otros ámbitos como son; la
demanda generalizada de que los estudiantes reciban las competencias necesarias para el aprendizaje continuo; la comercialización del conocimiento,
que genera simultáneamente oportunidades para nuevos mercados y competencias en el sector, entre otros. Las tradicionales instituciones de educación, ya sean presenciales o a distancia, tienen que reajustar sus sistemas
de distribución y comunicación (Salinas, 2004).
Existen antecedentes de la utilización de plataformas virtuales como
Second Life, desarrollado por Linden Laxants, tanto para el aprendizaje
formal como informal. En este mundo virtual los usuarios pueden encontrarse, colaborar, enseñar y aprender, jugando roles y viviendo a través de
las experiencias (Wankel, 2009).
La utilización de las tecnologías como factor motivacional o como
medio para generar interés durante el desarrollo de los temas las ubica
en los bordes y no en el corazón de las actividades que despliegan los
docentes o los estudiantes para la construcción del conocimiento. Las tecnologías proveen formas de representación diferentes de las que puede
simplemente proporcionar el docente, ayudando o enriqueciendo las comprensiones (Litwin, 2005).

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se enfocó en el método cuantitativo, en razón
de que se utilizó la recolección y el análisis de datos, la medición numé-
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INTRODUCCIÓN

rica y el conteo. Fue un estudio descriptivo por la necesidad de conocer
el uso de las plataformas virtuales educativas por parte de los profesores
(Angulo, 2011), a quienes se les aplicaron encuestas autoadministradas
por internet (Suarez, 2009) utilizando formularios de Google que incluyeron preguntas específicas con cuyas respuestas se generaron gráficas
que posteriormente fueron analizadas. Dicho estudio se realizó con un
corte transversal debido a que se estudió la población docente durante el
periodo escolar febrero-julio 2019. La encuesta aplicada incluyó preguntas concretas para obtener los datos objetivo y estuvo integrada por tres
secciones: la primera, para conocer el rango de edad y género de los docentes; la segunda sección, permite determinar el uso de las plataformas
virtuales educativas, a través de una escala de Likert y la tercera, evalúa
la plataforma educativa más utilizada.
La población estudiada fue la comunidad docente de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en el municipio de Tenosique, Tabasco, México,
durante el ciclo escolar febrero-julio 2019, con un total de 79 profesores
(Aguilar, 2018).
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RESULTADOS
La edad, es un factor que influye en el dominio de las TIC, a mayor edad,
menor desarrollo de las habilidades digitales, la resistencia y la falta de
experiencia en el dominio de las TIC pueden ser algunos de los factores
que, no obstante, en este caso de estudio, respecto a la edad se observa
que la mayor cantidad de la población docente se encuentra en el rango
de edad entre 35 y 44 años de edad, mientras que el menor número tiene
más de 55 años (ver figura 1).
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Figura 1. Rango de
edad de la muestra.

Figura 2. Plataformas más utilizadas según profesores.
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CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados, se concluye que las plataformas educativas
se están convirtiendo en una herramienta cada vez más común en el aula
y que permite nuevas formas de trabajo colaborativo; pueden ser utilizadas como herramientas de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes, pues la mayoría de ellos sí se encuentran capacitados y actualizados;
aunque algunos consideran que tiene cierto grado de complejidad su uso.
Se puede observar que Google Classroom es una de las plataformas más
utilizadas por los docentes, en menor medida Moodle, Padlet y Edmodo.
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El 66% de docentes afirman utilizar alguna plataforma virtual educativa, mientras que el 34% no lo hacen. El 24% de los profesores asignan
trabajos en las plataformas virtuales con frecuencia, el 26% a veces realiza debates, foros o discusiones online.
Las plataformas virtuales educativas se han incorporado a las instituciones educativas como apoyo en la asignación de tareas, administración de recursos educativos, evaluaciones, compartir recursos, entre
otras. Respecto a la plataforma educativa más utilizada, se observa que,
Google Classroom (35%) es la preferida, seguida por Moodle (18%), Padlet (16%), y Edmodo (15%); en menor número, Chamilo, Atutor, Sakai y
Almagesto (ver figura 2), sin embargo, el 3% manifestó utilizar otra. El
82% de los docentes reveló haber recibido capacitación sobre el manejo
de plataformas virtuales educativas.

Es importante mencionar que el rango de edad de la plantilla docente se
encuentra entre 35 y 44 años, por lo que les resulta menos complicado la
incorporación de la tecnología en su metodología de enseñanza.
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ESCENARIOS DE LECTURA Y ESPACIOS DE FORMACIÓN
DE LECTORES EN LA ESCUELA PRIMARIA
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RESUMEN
Esta investigación busca conocer, comprender y analizar, las principales
prácticas de lectura de los estudiantes y la profesora del grado tercero de
una escuela primaria en Berriozábal, Chiapas, para generar a través de
la metodología de investigación participativa (IAP) y desde una perspectiva sociocultural, escenarios de formación de lectores que partan de sus
necesidades e intereses. Este trabajo se plantea desde una perspectiva
metodológica cualitativa de Investigación Acción Participativa, para comprender e intervenir por medio de diferentes herramientas etnográficas, las
experiencias, vivencias, realidades, escenarios y actores que están presentes en las prácticas de lectura y orientar a la reflexividad de las mismas,
a las personas que hacen parte de la investigación. Como resultado, este
proyecto busca generar escenarios de formación de lectores con sentido,
en los que los estudiantes y la maestra encargada del grupo, se acerquen
al mundo de lo escrito. Con relación a lo anterior Poulain (2011) menciona
“el niño no lector, como aprendiz de lector, como individuo que crece en
conocimientos, valores y gustos en el universo de lo escrito” (p, 195).

PALABRAS CLAVE
Escritura, escenarios de lectura, escuela primaria, formación de lectores,
lectura.

ABSTRACT
This research seeks to know, understand and analyze the main reading
practices of the students and the third grade teacher of a primary school
in Berriozábal, Chiapas, to generate through the participatory research
methodology (IAP) and from a sociocultural perspective, reader training
scenarios based on their needs and interests. This work is proposed from
a qualitative methodological perspective of Participatory Action Research,
to understand and intervene through different ethnographic tools, the ex-

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

346

periences, experiences, realities, scenarios and actors that are present
in the reading practices and guide the reflexivity of the themselves, to the
people who are part of the research. As a result, this project seeks to generate meaningful reader training scenarios, in which the students and the
teacher in charge of the group approach the world of writing. In relation to
the above, Poulain (2011) mentions “the non-reading child, as a reader’s
apprentice, as an individual who grows in knowledge, values and tastes in
the universe of writing” (p, 195).

KEYWORDS
Primary school, reading scenarios, training of readers, reading, writing.
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INTRODUCCIÓN
En las prácticas pedagógicas cotidianas del aula de clase es común
observar como la lectura y la escritura, han estado relegadas al simple acto
de transcribir contenidos para ser repetidos teniendo en cuenta normas e
instrucciones. Desde esta mirada, se ha restado importancia a la creación
de escenarios que tengan como objetivo el acercamiento a la cultura escrita
que permita entender la lectura como una práctica social, la perspectiva
sociocultural, nos permite partir de las experiencias, del conocimiento,
del sentir, es decir desde la cultura de los sujetos. Para Bahloul (1998) “la
lectura constituye en un hecho social total en el que intervienen diferentes
niveles de formulación del capital y del medio cultural de los individuos” (p.
22). Entender la lectura como una práctica social implica tener en cuenta las
diferentes vivencias que hacen parte de la construcción colectiva y subjetiva
de las personas; se entiende la lectura como un hecho social y biográfico
que abarca lo socioeducativo, lo socioprofesional y lo familiar.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el marco de este proyecto se asume la Investigación Acción Participativa como un posicionamiento político que busca transformar la realidad
por medio de la solución a los problemas sociales evidentes; desde esta
mirada el investigador se convierte en un sujeto más del estudio que busca comprender y analizar las diferentes dinámicas evidentes para transformarlas y aprender de ellas. Peter Parck (1989) afirma que “la IAP surge
como una estrategia para dar poder a los sectores que han sido excluidos
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institucionalmente de participar en la creación de una nueva sociedad,
con el fin de que aquellos puedan asumir las tareas necesarias para lograr
mejores condiciones de vida” (p.12).
Teniendo en cuenta lo anterior se realizarán observaciones participativas, entrevistas abiertas, priorizando el diálogo de saberes que permitan comprender la información de las personas que hacen parte de la
investigación.
Este trabajo se apoyará con fotografías grabaciones, videos y el diario de campo, herramientas que permiten compilar la información para su
posterior comprensión y análisis.

En un primer momento este proyecto pretende contribuir en la comprensión
y análisis de las prácticas pedagógicas relacionadas con los procesos lecto-escritores en el aula de clase. De igual forma busca generar espacios de
diálogo en los que intervengan diferentes actores que permitan reconocer
la importancia del acercamiento a la cultura escrita de los niños y niñas
para generar escenarios de formación de lectores en la escuela primaria.
Con la metodología antes descrita y con metodologías pedagógicas
se realizará un taller de lectura y escritura durante un año en el que se retomará las necesidades y las experiencias de la profesora acompañante,
así como la de 37 niños de tercer grado de primaria.
En estos momentos de contingencia debido a la pandemia global,
la investigación se encuentra en un periodo de pausa en lo referente al
trabajo de campo; sin embargo, se continúa con la construcción teórica,
metodológica y contextual.
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CONCLUSIONES
La perspectiva sociocultural permite conceptualizar la lectura y la escritura
como una práctica social, en la que están implicitas las experiencias, los
concocimientos del mundo, las emociones de los sujetos que aprenden.
Se busca que por medio de la metodología de Investigación Acción Participativa, y de las diferentes herramientas a utilizar en el trabajo de campo,
se pueda comprender e intervenir con las metodologías citadas el amplio
universo que hace parte de las formas en que las personas se acercan a la
cultura escrita, y generar reflexividad; que en el caso de esta investigación
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RESULTADOS

se contextualiza en el grupo de estudiantes del tercer grado de educación básica y su profesora acompañante, pero en el que también hacen
parte de manera transversal la escuela, la familia, el barrio y los entornos
escolares, los cuales son espacios vivenciales en los que se construyen
escenarios relevantes para el acercamiento a la cultura escrita.
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ESPACIOS SAGRADOS Y RELIGIONES: ESCENARIOS
DE FORMACIÓN EN LOS TSELTALES DE TENEJAPA
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RESUMEN
Durante siglos los mayas han sobrevivido en diferentes momentos y resistido en diferentes maneras desde la conquista española hasta la actualidad.
Parte de esta sobrevivencia son los espacios sagrados que durante siglos
han tenido una importante función en los ritos asociados a la lluvia, a la fertilidad, arrojando en sus aguas ofrendas a los dueños en forma de objetos o
sacrificando, incluso a seres humanos. La importancia de esta investigación
es conocer las prácticas sociales en los espacios sagrados y el significado
que poseen en la diversidad de religiones de los tseltales de acuerdo con su
cosmovisión maya-tseltal actual en la comunidad de Matsam, municipio de
Tenejapa, Chiapas. Esto se abordará desde el enfoque de la hermenéutica
interpretativa y de la etnografía mismas que nos darán resultados para comprender el mundo maya en un contexto particular.

PALABRAS CLAVE
Cosmovisión maya, interculturalidad, poder, prácticas sociales, significado.

ABSTRACT
For centuries the Mayans have survived at different times and resisted in
different ways from the Spanish conquest to the present day. Part of this
survival is the sacred spaces that historically have had an essential function in the rites associated with rain, fertility, throwing offerings in their waters to the owners in the form of objects or sacrificing, even human beings.
The importance of this research is to know the social practices in sacred
spaces. Also, it is essential in this research to understand the meaning
given in the diversity of religions of the Tseltals. How this currently works,
according to their Mayan-Tseltal worldview in the community of Matsam,
municipality of Tenejapa, Chiapas. We consider the problem from the perspective of interpretive hermeneutics and ethnography itself, which will give
us results to understand the Mayan world in a particular context.
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KEY WORDS
Mayan worldview, interculturality, power, social practices, meaning.
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INTRODUCCIÓN
Con la conquista e imposición surgieron nuevas formas de vida desde la
visión del invasor. Una de las tantas instituciones que se encargaron de la
coacción fue la religión, incrustándose hasta lo más recóndito de la geografía mexicana en especial en el sureste mexicano como lo fue el caso
del estado de Chiapas. En este estudio examinamos el caso de la comunidad maya-tseltal de Matsam, municipio de Tenejapa, en donde existen
las iglesias: católica, presbiteriana, sabática, testigos de Jehová, etc. Por
supuesto, están también los llamados tradicionales. Aquellos cuyas costumbres son más cercanas a las creencias de los antiguos mayas. Esta última agrupación es la más discriminada por las distintas religiones; se les
señala como personas que practican la brujería y la maldad, como resultado de esta segregación son contados los llamados “costumbres”. Esta
es la diversidad de religiosidades, de grupos, prácticas sociales que-hoy
existen entre los mayas tseltales de Matsam. Tal diversidad hace suponer
una multiplicidad de escenarios de formación de los tseltales. Para ello
pregunto ¿Cuáles son las nuevas religiosidades del maya-tseltal actual?
El objeto de este estudio son las prácticas sociales de los tseltales
en los espacios sagrados. El objetivo general de la investigación fue conocer las prácticas sociales en los espacios sagrados y el significado que
poseen en la diversidad de religiones de los tseltales de acuerdo con su
cosmovisión maya-tseltal actual en la comunidad de Matsam, municipio de
Tenejapa, Chiapas.
JUSTIFICACIÓN

Considero importante realizar esta investigación con los tseltales para conocer las prácticas sociales de los kabiltoetik1 en los espacios sagrados.
Asimismo, se trata de identificar las prácticas sociales en las diferentes
religiones (presbiteriana, sabática, testigos de Jehová, católica) y analizar

1 Así se les nombra en la lengua tseltal a los rezadores de espacios sagrados.
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HACIA EL ABORDAJE TEÓRICO

En este trabajo que pienso incursionar por los espacios sagrados y religiones vistos desde la cosmovisión maya-tseltal actual. Presento diversas
conceptualizaciones y reflexiones con la intención de que, por medio de
las diferencias y las coincidencias, se logre establecer un marco teórico

2 El buen vivir.
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el significado que le dan a los espacios sagrados en la diversidad de
religiosidades desde la cosmovisión maya-tseltal actual. De esta manera,
se intentan comprender las nuevas “ideologías” (Castro-Gómez, 2000, p.
746), de los tseltales.
Será un aporte para dar a conocer las nuevas religiosidades desde la
cosmovisión maya-tseltal actual, que se encuentra inmersa en la diversidad
de religiosidades. De igual manera el resultado de esta investigación se dará
a conocer a cada uno de los sujetos o colaboradores, de manera que sea un
aporte más para contribuir en el equilibrio y armonía en la comunidad ante
esta diversidad de religiones y las tensiones que existen en la actualidad.
También será un aporte para generar un dialogo de saberes del maya-tseltal
con los saberes occidentales con ello generar el Lekil kuxlejal2.
Contar con esta información desde las subjetividades de los tseltales
sin duda será un aporte importante en primer lugar para la comunidad que
tendrá un registro, desde la mirada de un tseltal, de sus prácticas sociales
cotidianas. Estas no han sido ni serán eternas, pues como bien saben
los tseltales el tiempo y el espacio siempre estará en movimiento por ello
emergerán nuevas vivencias, prácticas, cosmovisiones pero, siempre se
identificarán como tseltales.
El estudio aportará para la academia conocimiento sobre estas
nuevas formas de vivir de los tseltales inmersos en esta dinámica tan
cambiante y globalizada. Para las instituciones de educación básica será
un material de apoyo para el desarrollo o complemento de la enseñanza-aprendizaje. De igual forma aportaré este material para la casa de cultura de Tenejapa y de otras regiones del mundo tseltal, en la esperanza
de ser un factor de intervención en las futuras generaciones.
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adecuado para colocar mi tema de investigación con los tseltales de Matsam, municipio de Tenejapa.
El Popol Vuh, Antiguas leyendas del Quiché (Abreu Gómez, 2016),
es libro sagrado de los mayas. Es un libro religioso e histórico que no ha
perdido actualidad ni importancia para el estudio del maya-tseltal actual,
por ello es un texto contemporáneo puesto que sus mitos tienen vigencia
para los mayas actuales. Hoy el maya-tseltal específicamente el de la religión tradicional, sus hace sus ceremonias en los espacios sagrados para
tener contacto con su dios: “Habéis de saber, propios extraños, que Tojil
es nuestro dios” (Abreu Gómez, 2016, p. 37) y está a cargo de los kabiltoetik3 al igual que los “Adoradores y sacrificadores” (Abreu Gómez, 2016, p.
34) ambos oficios son sagrados y no cualquier persona los ejercen. Claro
está que después de la conquista cambia el panorama y actualmente con
la globalización se ha transformado de nuevo.
Por otro lado está Lo sagrado y lo profano (Eliade, 1981), este libro
compara las dos experiencias en cuestión, “la del espacio sagrado y la
del espacio profano” (Eliade, 1981, p. 16), que sin duda todo sujeto experimenta en su religiosidad, vista desde la perspectiva de Mircea (1981).
Los refugios de lo sagrado. Religiosidad, conflicto y resistencia entre
los zoques de Chiapas. (Aramoni Calderón, 2014), es la investigación que
realiza Aramoni con los zoques. Esta es identificable con la de los tseltales, pues para ellos fue similar el proceso de la conquista, en el cual la
religión mesoamericana vivió un proceso para integrarse al cristianismo.
Visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista (León-Portilla, 2019), es un libro que viene a dar testimonio de la conquista, la evangelización que venía con los europeos: “Vestidos Ixtlilxúchitl y su hermano
Cohuanacotzin con sus hábitos reales dio principio a la primicia de la ley
evangélica…” (León Portilla, 2019, p. 75), esto como agradecimiento de
Cortés, como pago de su gentiliza por recibir a bien este personaje. Los
que se resistieron a estas imposiciones de nuevas formas de vida, fueron
sometidos o en su caso muertos, como pasó en la matanza del templo
mayor de los mexicas: “Dispuestas así las cosas, inmediatamente entran al

3 Así se les nombra en la lengua tseltal a los rezadores de los espacios sagrados.
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Patio Sagrado para matar la gente” (León Portilla, 2019, p. 98). Ese fue el
inicio de muchas muertes, choques, confrontación de las distintas maneras
de entender la existencia y que aún son reflejadas en la actualidad.
México profundo. Una civilización negada (Bonfil Batalla, 1990), sin
duda es un texto que ayuda a comprender cuál ha sido el proceso del indio.
El autor explica la relación de los dos polos; uno dominante y uno inferior.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Esta investigación se proyecta desde un enfoque “Hermenéutico-interpretativo” (Morella, calles, Moreno de Tovar, 2006). La estrategia metodológica de
la investigación se sustenta en la “etnografía” (Restrepo, 2016).
Se tratará de realizar el trabajo de campo en la comunidad de Matsam, conocer la ubicación de los templos o iglesias y lugares sagrados,
detectar posibles colaboradores, se pretende dos en cada una de las religiones. Después contactaré a estas personas que apoyarán, se podrá
dialogar con ellos directamente o en su caso platicar con los directivos de
cada iglesia, explicarles el objetivo de la investigación y trazar posibles
fechas y horarios que ellos propongan. En el caso del colaborador de
la religión tradicional, se intenta hacer una historia de vida de él. Debo
plantearle los objetivos y el tiempo que se necesita para llevar a cabo
esta técnica. A partir de los resultados, y análisis se conocerá cual es la
configuración contemporánea de la cosmovisión del maya-tseltal ante la
diversidad religiosa.
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RESUMEN
El presente artículo está basado en un proyecto de investigación acerca de
las diferentes estrategias de enseñanza del inglés enfocadas a alumnos
con barreras para el aprendizaje y la participación social (BAPS), y particularmente con el Síndrome de Asperger; sin embargo, lo enfocaremos
únicamente a las estrategias cognitivas para efectos de esta presentación.
El estudio se enmarca dentro del paradigma cualitativo, bajo el método de
investigación acción. El objetivo del estudio es el de explorar las experiencias docentes respecto a las estrategias de enseñanza que facilitan y en
particular, las estrategias cognitivas que podrían promover el aprendizaje
del inglés en alumnos con el Síndrome de Asperger de nivel primaria. El
estudio se logró desarrollar en un grupo de primaria de una escuela pública, con un niño con el Síndrome de Asperger, con quién se implementaron
diferentes estrategias de enseñanza- aprendizaje considerando aquellas
en la enseñanza de lenguas y al mismo tiempo, atendiendo las recomendaciones para los alumnos que requieren un apoyo adicional en el aula.

PALABRAS CLAVE
Estrategias de Enseñanza, estrategias cognitivas, Síndrome de Asperger, docente de inglés, barreras para el aprendizaje y participación social
(BAPS), necesidades educativas especiales.

ABSTRACT
This paper is intended to offer a view of the strategies which teachers
have found useful teaching students who confront barriers to learning and
social participation, in this case Asperger’s syndrome, English as a foreign
language in Chiapas, Mexico. The explorative, qualitative study utilizes
action research. It describes our attempts to develop positive attitudes
towards teaching learners who require additional support in an atmosphe-
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re of equality, diversity and inclusion (EDI). The objective was to develop
cognitive strategies for teaching English as a second language to elementary school learners with Asperger’s syndrome to develop a didactic proposal to strengthen foreign language development. We hope to encourage
practitioners to continue exploring the value of developing methodologies
to meet the needs of learners who require additional support in their own
professional venues.

KEYWORDS
Teaching strategies, Asperger Syndrome, barriers to learning, social participation, special needs students.
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INTRODUCCIÓN
La investigación se ha llevado a cabo con la finalidad de encontrar estrategias que puedan ser efectivas para que docentes de inglés fortalezcan
su práctica docente y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
inclusión de los alumnos en el aula, en particular, las estrategias cognitivas para los alumnos con Síndrome de Asperger. El Síndrome de Asperger (SA), es considerado un Trastorno del Espectro Autista (TEA) y
entre sus características está la Triada de Impedimentos (2005, p. 3) o
Triada de Lorna Wing (Sánchez, 2017), la cual se refiere a impedimentos
de interacción social, impedimentos de comunicación e interacción social
e impedimentos de flexibilidad de pensamiento e imaginación, por lo que
requieren mayor atención y apoyo de todas las partes; docentes, padres
de familia, compañeros, autoridades y especialistas.
El impacto de este proyecto podría ser punto de partida para continuar el estudio de manera más profunda y ofrecer a más profesores de
lenguas una oportunidad de fortalecer sus habilidades docentes en este
campo; el cual generalmente no es un tema tan abordado en su formación
y que tiene gran relevancia en su práctica diaria. Este punto es de gran
importancia si se toma en cuenta que actualmente las nuevas reformas
en la educación de México, apuntan a que se debe evolucionar y promover la inclusión de todos los alumnos, tengan o no alguna discapacidad
o BAPS. Por lo que el manejo de las estrategias adecuadas se vuelve
crucial para eliminar o disminuir estas barreras y fomentar el aprendizaje
de los alumnos. Bruner (en Sevillana 2005, p. 2) define las estrategias
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como “regularidades presentes en la toma de decisiones. El término hace
referencia a las rutinas de procedimiento que utilizamos cuando tomamos
decisiones en la adquisición, retención, transferencia y utilización de los
conocimientos e informaciones” y su propósito, de acuerdo con Sevillana
(2015), es el de “estimular el desarrollo de todas las capacidades físicas,
afectivas, intelectuales y sociales. Buscan ajustar los programas y recursos metodológicos a las características individuales de cada alumno” (p.
7), lo que implica un esfuerzo por parte de los docentes para llevar a cabo
este proceso. Entonces, los tres tipos de estrategias son:
1. Estrategias cognitivas para la enseñanza de una lengua extranjera.
2. Estrategias sociales: Estrategias para favorecer la Socialización en la enseñanza de una lengua extranjera.
3. Estrategias afectivas: Se utilizarán a fin de mejorar las condiciones del ambiente en que se da el proceso de enseñanza aprendizaje.

Como se mencionó anteriormente, nos centraremos en presentar
sólo las estrategias cognitivas.
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La investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, bajo el método de investigación acción, siguiendo la propuesta de diez fases desarrollada por Burns (1999): desde la exploración hasta la presentación.
La investigación y la implementación de las diez fases se llevó a cabo en
Tuxtla Gutiérrez con alumnos y profesores de nivel primaria en dos momentos, el primero de carácter exploratorio de los procesos de enseñanza
aprendizaje en un colegio privado inclusivo que atiende a alumnos con
necesidades especiales y después y el segundo de carácter práctico, en
el que se implementaron y analizaron los resultados derivados del primer
momento con un niño de 5º grado en una escuela primaria regular pública.
Durante estas fases se llevaron a cabo observaciones no estructuradas que fueron registradas y también grupos de discusión. Así mismo,
se realizó un diario de docente (investigador), algunas videograbaciones
y cuestionarios como técnicas de recolección de datos durante las fases
de exploración, identificación y planeación; tanto para el colegio privado
inclusivo que se tomó como guía; como para la segunda escuela primaria
pública regular que participó. Durante las fases de intervención y observa-
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MATERIALES Y MÉTODOS

ción se aplicaron y analizaron las estrategias sugeridas y observadas en
los docentes del colegio privado inclusivo; además de aquellas encontradas en literatura profesional del área.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en esta investigación se derivan del análisis de
los diversos instrumentos utilizados durante la investigación desde la búsqueda de información en literatura profesional, hasta la indagación sobre
las experiencias que diferentes docentes de inglés en Chiapas tienen en
este campo. Las estrategias cognitivas sugeridas para un alumno con Asperger en el aula de inglés además de estar basadas en los datos recabados en el estudio, tienen también bases en las características de este
trastorno y con metodologías en la enseñanza del inglés; que, en conjunto, se pueden categorizar de la siguiente manera, esta es una muestra:
Tabla 1. Estrategias Cognitivas.
Estrategias cognitivas para la enseñanza de una lengua extranjera
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Conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la
información al servicio de unas determinadas metas de aprendizaje
Activar conocimientos previos

Lluvia de ideas
Preguntas (guiadas, directas, exploratorias)
Palabras clave

Orientar la atención

Acompañar las palabras con recursos visuales
Preguntar al alumno si entendió y que repita la información
Dar instrucciones una a la vez
Dar instrucciones claras

Organizar la información

Presentar la información por medio de Mapas conceptuales
- Cuadros sinópticos
- Cuadros comparativos
- Mapas mentales
Dosificar la información
Proporcionar apuntes fotocopiados

Promover el enlace entre
los conocimientos

Acompañar las palabras con ayudas visuales
Realizar actividades que implican movimiento

Facilitar la comprensión

Realizar actividades que implican movimiento
Resumen.
Preguntas (guiadas, directas, exploratorias)

Favorecer la experiencia directa Hacer demostraciones para mostrar pautas de actuación.
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Tal como se ha mencionado previamente, el desarrollo e implementación
de estrategias cognitivas, sociales y afectivas son muy importantes para
facilitar el aprendizaje de alumnos con el Síndrome de Asperger (SA) o
trastorno del Espectro Autista (TEA), así mismo, para fomentar su inclusión en el aula. Cada tipo de estrategias demanda un espacio aparte para
explicarlas y sugerir ideas. Con respecto a las estrategias cognitivas, los
resultados muestran que la activación de los conocimientos previos, la
orientación de la atención, organización de la información, promover la
relación entre los conocimientos, facilitar su comprensión y favorecer la
experiencia directa; a través de diversas actividades en el aula y fuera de
la misma. Estas actividades deben estar fundamentadas principalmente
por cuatro puntos: la identificación de las barreras para el aprendizaje
y la participación social para abatirlas en el entorno escolar de alumnos
con SA/TEA, en conocimientos y experiencias sobre las necesidades educativas especiales y la discapacidad; las metodologías y técnicas en la
enseñanza del inglés, y bases en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Para realizarlas se requiere que el docente reciba formación profesional y apoyo de distintas instancias y personas; estableciendo las pautas para la igualdad de todos los estudiantes dentro del aula. Gutiérrez y
Fentanes (2017) mencionan que una escuela inclusiva “no tiene mecanismos de selección ni discriminación de ningún tipo, y que transforma
su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad de
alumnado, favoreciendo así la cohesión social que es una de las finalidades de la educación” (p. 19).
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RESUMEN
Las nuevas políticas educativas plantean que la educación debe basarse
en valores que desarrollen conciencia social y ambiental, lo que se entiende como responsabilidad social. El objetivo de este trabajo fue ver como
una comunidad educativa de nivel superior desarrollaba su compromiso
social. Se utilizó el enfoque cualitativo y la metodología de la investigación acción, para profundizar y comprender el comportamiento humano
en su contexto, de forma flexible y reflexiva, se realizaron entrevistas a
la comunidad; dando como resultado lo siguiente: 1) los alumnos no participan en actividades que fomenten la responsabilidad social, porque no
comprende con claridad su significado, 2) los directivos y docentes no planifican ni ofrecen sistemáticamente actividades para este fin 3) los planes
y programas de estudios no consideran la responsabilidad social como eje
transversal. A partir del análisis de los datos, se recomienda implementar
acciones que fomenten la responsabilidad social en esta comunidad.

PALABRAS CLAVE
Ambiente, conciencia, políticas, valores.

ABSTRACT
The new educational policies state that education must be based on values
that develop social and environmental awareness, which is understood as
social responsibility. The objective of this work was to see how a higher level educational community developed its social commitment. The qualitative
approach and the methodology of action research were used, to deepen and
understand human behavior in its context, in a flexible and reflective way,
interviews were conducted with the community; resulting in the following:
1) students do not participate in activities that promote social responsibility,
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because they do not clearly understand their meaning, 2) managers and
teachers do not systematically plan or offer activities for this purpose 3) plans
and programs for Studies do not consider social responsibility as a transversal axis. Based on the analysis of the data, it is recommended to implement
actions that promote social responsibility in this community.

KEYWORDS
Environment, conscience, policies, values.

INTRODUCCIÓN
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La sociedad está inmersa en una crisis de valores que se incrementa,
ocasionando comportamientos que dañan el ambiente y las relaciones humanas. Esto no es específico de una región o de un país, sino que se vive
de forma globalizada; lo que lleva a pensar que la sociedad debe ser reeducada de manera urgente. Es por esto que Urbal en el 2011, De Puélles
y La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) en el 2012, y La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 2014 hacen
referencia a que es imprescindible rediseñar y volver a educar a la sociedad para que la vida en el mundo sea armoniosa; haciendo renacer los
valores que se encuentran dentro de cada conciencia humana. Se habla
de una educación de calidad que contribuya a desarrollar la conciencia
social. El presidente de la República Mexicana, promulgó Ley General de
Educación la cual cita en el artículo 5:
Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo
personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su
bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la
que forma parte (López, 2019, p. 2).
Por tanto, es transcendental saber cómo las Instituciones de Educación Superior están fomentando la responsabilidad social en sus comunidades educativas. Es por ello que se presenta un estudio diagnóstico rea-
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lizado a una comunidad educativa de Educación Superior, que evidencia
como manifiesta su responsabilidad social.

MATERIALES Y MÉTODOS
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PASOS:
1. Planeación de la recolección de la información. Se consideró un periodo de 45
días para llevar a cabo esta actividad, los instrumentos seleccionados fueron la
entrevista mediante un guion semiestructurado cuya fuente de información fueron
alumnos, profesores y administradores, así mismo se planteó el análisis de los
planes institucionales y de los programas de estudios de las licenciaturas que se
imparten en la institución investigada.
2. Se diseñaron los instrumentos para la búsqueda de información en este caso
una guía de entrevista cualitativa y una tabla de doble entrada, según las técnicas
utilizadas para realizar investigación cualitativa (Tomás, 2009). Las guías de las
entrevistas contenían preguntas con la intención de explorar la percepción del
entrevistado en relación con la manera de evidenciar su responsabilidad social y
las actividades que se desarrollan en la institución educativa para fomentarla. En
su diseño se consideró las entrevistas cualitativas. Las tablas de doble entrada
se utilizaron para el análisis de los documentos, que contenían las categorías de
investigación y las observaciones al documento (Alea, 2011).
3. Administración de los instrumentos, el primero que se aplicó fue la entrevista a
los alumnos, profesores y administrativos. El segundo instrumento que se utilizó
fue la tabla de doble entrada (Torres, 2011), con el cual se analizaron el Plan de
Desarrollo Institucional, el Plan de Desarrollo Divisional y los Planes de Estudios
de las licenciaturas.
4. Análisis detallado de los datos obtenidos, que consintió en agrupar en cadenas
semánticas, códigos y categorías con la finalidad de ordenar las ideas y organizar
los resultados para obtener información.
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Para identificar las teorías prácticas que gobiernan la manera en que la
comunidad educativa estaba manifestando su responsabilidad social, se
seleccionó el enfoque cualitativo, ya que busca adquirir información en
profundidad para comprender el comportamiento humano y las razones
que lo gobiernan, en su contexto, con una postura flexible y reflexiva (Gómez, 2006). La metodología utilizada fue la investigación acción, ya que
es una forma de indagación introspectiva colectiva (Latorre, 2003).
La información que se quería obtener fue la participación que tiene la
comunidad universitaria, en relación con el desarrollo de la responsabilidad social a partir de la percepción de los alumnos, profesores y administrativos, así como la revisión de documentos institucionales, para analizar
los objetivos, metas e indicadores que se relacionaran con el desarrollo o
fomento de la responsabilidad social.

RESULTADOS
A partir del análisis de los resultados y de las teorías, se pudo constatar que el comportamiento de los alumnos de esta comunidad en la vida
universitaria no demuestra valores ni responsabilidad social. De manera
específica se identificaron las siguientes teorías prácticas:
La comunidad universitaria no participa en actividades que fomenten
la responsabilidad social, porque:
• 1) No comprende con claridad su significado.
• 2) Los directivos y docentes no planifican ni ofrecen sistemáticamente actividades para este fin.

Los directivos y docentes se limitan a cuestiones de tipo científico y
tecnológico, porque:
• 1) No comprenden la importancia del desarrollo de la responsabilidad social
de los estudiantes.
• 2) En los planes y programas de estudios no se existe la parte de la responsabilidad social, porque en el Programa de Desarrollo Divisional no se considera
claramente como un eje transversal.

En las entrevistas realizadas a los alumnos, profesores y administrativos se observó interés en el tema de responsabilidad social, y dejan ver
claramente la preocupación por cuestiones sociales.
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CONCLUSIONES
La comunidad educativa sujeta al estudio diagnóstico, presenta problemáticas que manifiestan claramente una carente educación en valores y una
nula formación en responsabilidad social.
Se sugiere que la comunidad educativa realiza un análisis de sus ejes
rectores y sus acciones para verificar la congruencia de sus estrategias y
el alcance de objetivos. Como Instituciones de Educación Superior debe
asumir el compromiso de ofertar una educación en valores que ayude al
desarrollo de la responsabilidad social de su comunidad, que impacte a la
sociedad en general, según lo dictado en las Políticas Educativas Nacionales e Internaciones para el desarrollo de una formación integral, la cual
debe de ser incluida en los programas de las Instituciones Educativas, no
solo como un apartado más, sino como un eje estratégico fundamental,
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para alcanzar la convivencia social armoniosa, sustentado en acciones
que ayuden al alcance de las metas planteadas.
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RESUMEN
En este trabajo se exponen los resultados de un diagnóstico psicopedagógico de alcance descriptivo, realizado a estudiantes de nivel preescolar
de un jardín de niños ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas,
México, durante el ciclo escolar 2019-2020. Las técnicas utilizadas fueron
la encuesta y la observación. El problema planteado fue ¿cuál es el nivel
de desarrollo de los aprendizajes de los niños del tercer año de un preescolar de la zona urbana, en los campos de formación?, el objetivo de la
investigacion fue realizar un diagnóstico psicopedagógico de los campos
formativos de los niños de preescolar. Los resultados se presentan por
cada campo formativo.

PALABRAS CLAVE
Aprendizajes clave, competencias, campos formativos, desarrollo integral.
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ABSTRACT
This document presents the results of a psycho-pedagogical diagnosis
that was carried out with preschool children, from a kindergarten located in
the city of Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico, during the 2019-2020 school
year, carried out from a descriptive approach, using the techniques; survey
and observation. The problem posed was: what is the level of development
of the learning of the third year children of a preschool in the urban area,
in the training fields? The objective of the research was to carry out a psycho-pedagogical diagnosis of the educational fields of the preschool kids.
The results are presented for each training field.

KEYWORDS
Key learning, competences, training fields, integral development.
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La educación a nivel preescolar se caracteriza por ser un periodo de rápido crecimiento de los niños en todos los aspectos, de manera particular en
el ámbito cognitivo. Es en esta etapa cuando el lenguaje y la imaginación
se desarrollan de manera asombrosa y transitan hacia la utilización del
pensamiento simbólico; empiezan a comparar, contrastar, organizar, analizar y a resolver problemas.
El trabajo de campo se realizó con niños de preescolar, se implementó con el objetivo de evaluar su aprendizaje formal (nivel académico) en los campos formativos de Lenguaje y Comunicación, Pensamiento
Matemático, Exploración y Comprensión del Mundo, Desarrollo Personal
y Social, Desarrollo Físico y Salud; y Expresión y Apreciación Artística.
Después de evaluar las competencias se obtuvo el diagnóstico con la finalidad de evidenciar las capacidades y aptitudes de los menores por campo
formativo y a partir de ahí, coadyuvar en su aprendizaje y realizar sugerencias didácticas de apoyo para los profesores de los grupos.
Para fines de este trabajo, únicamente se presentan resultados de
niños de 3º año, se describe el desempeño de las áreas de formación que
se trabajaron para realizar el diagnóstico.
Se trabajó en ocho sesiones, de dos horas, durante este tiempo se
realizaron actividades ligadas a las competencias para evaluar su rendimiento en cada campo de formación. Para tal fin, se desarrollaron y
aplicaron ejercicios que nos permitieron analizar los niveles en que se encontraban los niños y niñas. En este es posible evidenciar a niños que se
encuentran en: sin nivel (0), nivel receptivo (1) y nivel básico (2). Los niños
que están en nivel 0 y 1 presentan dificultades para comprender de manera satisfactoria los elementos de aprendizaje formal que son esperados.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se desarrolló desde el método de estudio de caso, la investigación se llevó a cabo en el jardín de niñas y niños. Los participantes fueron
21 niños, de los cuales fueron 11 hombres y 10 mujeres, de tercer año
de preescolar, con una edad de cinco años. Los instrumentos utilizados
fueron un cuadernillo de evaluación diagnóstica para tercer año (Editorial
MD, 2019), la cual aborda los campos de formación acordes a los planes
de estudio de la SEP (2019); además, se utilizó una guía de observación
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de Lobera (2010), con énfasis en los ámbitos cognoscitivo, psicomotor y
psicosocial. Asimismo, se realizaron entrevistas con la profesora de grupo.

RESULTADOS
Para exponer el nivel de las competencias de las niñas y los niños participantes, se consideraron las siguientes escalas:
Tabla 1. Nivel de competencia de los niños de tercero de preescolar.
Niveles

Características una o varias

0.
Sin nivel

Los aprendizajes de nociones son muy generales sin organización, hay
aprendizaje de algunos conocimientos, pero sin manejo de procedimientos
ni de actividades de la competencia, existe baja motivación y compromiso

1.
Inicialreceptiva

Recepción y comprensión general de la información, el desempeño es muy
básico y operativo, presentan baja autonomía; se tienen nociones sobre el
conocer y el hacer, sin embargo, hay motivación frente a la tarea

2.
Básico

Resuelven problemas sencillos del contexto, tienen elementos técnicos de
los procesos implicados en la competencia, poseen algunos conceptos básicos y realizan las actividades asignadas.

Fuente: Tomado de Editorial MD, 2019.

Los resultados se presentan por campos formativos, como apreciamos en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Resultados de los Campos y niveles de conocimiento.
Campos formativos

Niveles

Niños por nivel

Lenguaje y Comunicación

Sin nivel
Nivel inicial receptivo
Nivel básico

4
7
11

Pensamiento matemático

Sin nivel
Nivel inicial receptivo
Nivel básico

5
8
9

Exploración y conocimiento
del medio

Sin nivel
Nivel inicial receptivo
Nivel básico

6
8
7

Desarrollo físico y salud

Sin nivel
Nivel inicial receptivo
Nivel básico

3
8
11

Desarrollo personal y social

Sin nivel
Nivel inicial receptivo
Nivel básico

6
10
5

Expresión y apreciación
artística

Sin nivel
Nivel inicial receptivo
Nivel básico

5
9
8

Fuente: Información obtenida de los estudiantes sujetos de investigación.
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Como podemos apreciar en el cuadro anterior en el área de lenguaje
y comunicación, diez de los participantes tienen un desempeño por debajo
de lo esperado, esta área del desarrollo es de gran importancia, pues se
apropian del leguaje de la cultura, pueden expresar su pensamiento a
través de lenguaje oral y la interpretación de las acciones de su contexto,
así como la familiarización con el lenguaje escrito, mismo que le da la
autonomía, confianza y el nivel cognitivo para ingresar al siguiente nivel
educativo, como se plasma en los aprendizajes clave de la SEP (2017).
En el área de pensamiento matemático, se espera que los niños tengan conocimientos sobre; número, ubicación espacial, principios de conteo, figuras y cuerpos geométricos, resolución de pequeños problemas
de su vida cotidiana, entre los más importantes. De los niños, únicamente
nueve están en el nivel esperado.
En el campo de exploración y conocimiento del mundo, se espera
que el niño conozca y cuide su medio ambiente, la fauna, la flora y respete
la diversidad cultural. Como podemos apreciar en el cuadro únicamente
siete tienen las competencias requeridas.
En el campo de desarrollo físico y salud, refiere al progreso de las
competencias motrices, tanto fina y gruesa, la capacidad cognitiva se puede apreciar en el trabajo de motricidad, por medio del juego, como la construcción de juegos de ensamble o de rompecabezas, donde se relaciona
el desarrollo cognitivo, el movimiento y la comunicación, que les brinda
salud emocional. Del grupo son tres niños que necesitan de estrategias
para potenciar sus conocimientos.
Desarrollo personal y social: se aprecian 11 niños que necesitan de
apoyo en esta área para autorregularse y desarrollen las competencias
socioemocionales acorde a nivel esperado.
Expresión y apreciación artística: En esta área el menor expresa su
conocimiento a partir del desarrollo perceptivo a partir del baile, de su
desarrollo motriz y habilidades artísticas, aprende a tomar y respetar sus
decisiones a conocer la diversidad, elemento importante que permiten reflejar vivencias de su contexto, de la vida cotidiana, aspectos positivos,
problemas que le afectan emocionalmente. La mayoría se encuentran en
nivel básico, sin embargo, es importante seguir potenciando dicho campo.
Con estos resultados podemos apreciar que existen cuatro niños que
presentan Nivel 0 (sin nivel) en todos los campos formativos; por lo tanto, es

importante realizar intervención psicopedagógica para apoyarlos y puedan
terminar un preescolar con los aprendizajes esperados. Por otra parte, once
niños se encuentran en el nivel receptivo, mientras que, seis se encuentran
en el nivel básico, que es el esperado según la edad y grado en que se
encuentran. El diagnóstico del nivel que presentan los niños en los campos
de formación, proporciona a los educadores una idea clara de las competencias que deben promover en sus estudiantes y centrar su atención en los
puntajes de nivel 0 sin nivel y 1 receptivo que presentan los niños.

CONCLUSIONES
Los campos formativos plantean la interacción entre el desarrollo y el
aprendizaje, así como la intervención del profesorado para alcanzar los
objetivos trazados, que les ayuda a conocer su mundo y ponen en práctica
el conjunto de capacidades de distinto orden: afectivo, social, cognitivo,
lenguaje, físico y motriz; mismos que se refuerzan entre sí, pero que también se pueden centrar en un solo aspecto y es importante establecer la
guía o apoyo. Los resultados dejan ver la inminente oportunidad de realizar adaptaciones curriculares acordes a las características y necesidades
de los niños para alcanzar los aprendizajes clave de la educación preescolar y que contribuyan a una formación integral.
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RESUMEN
Los objetos de aprendizaje tienen la finalidad de apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje. En este trabajo se presenta la evaluación de un objeto de aprendizaje, desarrollado con la herramienta de software libre H5P
para ser utilizado como material de apoyo en un curso de Innovación y
Creatividad en la carrera de mercadotecnia en una universidad pública
en Sonora. Desde las dimensiones de aprendizaje, atención, satisfacción
y usabilidad, estudiantes universitarios de segundo semestre en una universidad pública, realizaron la evaluación de un objeto de aprendizaje del
tema: Modelo Canvas. Los resultados permitieron identificar la asociación
entre algunas dimensiones y las áreas de oportunidad para mejorar este
tipo de recursos.

PALABRAS CLAVE
Objeto de aprendizaje, evaluación, H5P, material y TIC.

ABSTRACT
The learning objects are intended to support teaching-learning processes.
This paper presents the evaluation of a learning object, developed with the
free software tool H5P to be used as support material in an Innovation and
Creativity course in the marketing career at a public university in the state
of Sonora. From the dimensions of learning, attention, satisfaction and
usability, second-semester university students in a public university carry
out the evaluation of a learning object of the Canvas Model theme. The
results allow to identify the association between some dimensions and the
areas of opportunity to improve this type of resources.

KEYWORDS
Learning object, evaluation, H5P, material and ICT.
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INTRODUCCIÓN
Una forma de combinar el uso de las herramientas tecnológicas en la educación es mediante el uso de los llamados objetos de aprendizaje, ya que
como lo evidencian investigaciones de autores como Barroso, Cabero y
Moreno (2017) y Marzal, Calzado, y Ruvalcaba (2015), este tipo de recursos pueden ayudar a promover el autoestudio, reforzar los conocimientos
vistos en clase, motivar el aprendizaje y mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes.
Mason, Weller y Pegler (2003) los definen como “piezas digitales de
material de aprendizaje que direcciona a un tema claramente identificable
y que tiene el potencial de ser reutilizado en diferentes contextos” (p. 201).
Una ventaja y característica de la plataforma H5P radica en su código
abierto y la posibilidad de crear, compartir y reutilizar contenido interactivo
de una manera muy sencilla.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Mediante un diseño no experimental con enfoque mixto de corte transversal y con un alcance correlacional. Para ello se utilizó un instrumento de
cuestionario integrado por preguntas cerradas y abiertas. El objetivo fue
evaluar la implementación de un objeto de aprendizaje desarrollado con
la plataforma de software libre H5P, en un curso; Innovación y Creatividad, impartido a estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en
Mercadotecnia en una universidad pública. El muestreo realizado fue por
conveniencia bajo el criterio de accesibilidad para intervenir en el aula.
La muestra estuvo integrada por 30 estudiantes de los cuales, 14 fueron
mujeres y 16 hombres, con una media de edad de 19.5 años.
Se utilizó un instrumento de elaboración propia que permite evaluar
desde la perspectiva de los estudiantes cuatro dimensiones: aprendizaje,
atención, satisfacción y usabilidad. El cuestionario está integrado por 40
ítems en escala de Likert de cinco puntos para cada dimensión y dos preguntas abiertas. El instrumento fue validado a juicio de cuatro expertos
en el área. Posterior a la utilización del objeto de aprendizaje, a través
de un cuestionario web se recolectaron los datos. Se analizó la fiabilidad
del instrumento mediante coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual permite
examinar el nivel de uniformidad con que múltiples elementos evalúan la
misma característica. El valor de Alpha de Cronbach obtenido fue de .955
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lo que brinda evidencia de que los elementos de la encuesta miden la
misma característica.

RESULTADOS
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Figura 1. Resultados globales para cada dimensión.

Es de resaltar que la dimensión con puntaje más bajo fue satisfacción, lo que pone de manifiesto que algunos usuarios pudieron presentar
problemáticas en la utilización y navegación del objeto de aprendizaje,
debido a que fue su primera experiencia con estos recursos digitales, lo
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A continuación, se presentan los resultados más relevantes de la investigación. Para resumir y presentar la información se agruparon los resultados en tres categorías: positivas (aquellas respuestas en algún grado de
acuerdo) negativas, (aquellas respuestas en algún grado de desacuerdo)
y neutrales, (todas aquellas ni en acuerdo / ni en desacuerdo).
Como se observa en la figura 1, la dimensión mejor evaluada desde
la perspectiva de los estudiantes fue el aprendizaje, ya que se obtuvo
un 79.33% de respuestas positivas, 17.33% de respuestas neutrales y
únicamente un 3.33% de respuestas negativas en los ítems. En segundo
lugar, se encuentra la dimensión de usabilidad con un 78% de respuestas
positivas, 16% de respuestas neutrales y un 6% de respuestas negativas.
En tercer lugar, se encuentra la dimensión atención con un 71% de respuestas positivas, 23.33% de respuestas neutrales y 4.67% de respuestas
negativas. Y, en cuarto lugar, se encuentra la dimensión de satisfacción
con un 71% de respuestas positivas, 23.33% neutrales y 5.67 % de respuestas negativas.

que repercutió en una baja valoración en esta dimensión. Con el objetivo
de identificar algún tipo de asociación entre las dimensiones evaluadas, a
continuación, se muestra una matriz de correlaciones.
Tabla 1. Matriz de correlaciones.
A

B

C

D

Aprendizaje (A)

Correlación de Pearson

1

.763**

.741**

.576**

Atención (B)

Correlación de Pearson

.763**

1

.636**

.598**

Satisfacción (C)

Correlación de Pearson

.741**

.636**

1

0.333

Usabilidad (D)

Correlación de Pearson

.576**

.598**

0.333

1
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Como se observa en la tabla 1, se obtuvo una correlación alta en las
dimensiones de aprendizaje y atención, con un estadístico de coeficiente
de correlación de Pearson de .763. Así mismo, se presenta una correlación alta entre aprendizaje y satisfacción con un coeficiente de Pearson
de .741. Las dimensiones de satisfacción y atención presentan una correlación moderada con un coeficiente de Pearson de .636.
En el caso particular de las preguntas abiertas, se destacan las siguientes respuestas. Referente a la primera pregunta sobre ¿cómo consideran los estudiantes que pueden implementarse los objetos de aprendizaje en sus cursos? Son de llamar la atención las siguientes respuestas:
Alumno 5: “para realizar proyectos de clase por los estudiantes”. Alumno
8: “como propuesta interesante para evaluación”. Alumno 20: “para abordar temas extensos en el programa”.
La segunda pregunta abordaba ¿cuáles serían los beneficios para
el estudiante, al poder contar con más objetos de aprendizaje? En esta
pregunta destacan las siguientes respuestas: Alumno 10: “mayor motivación para los estudiantes”. Alumno 11: “que fácilmente puedes usarlo para
estudiar y es menos tedioso la memorización”. Alumno 18: “Al momento de
tener una inasistencia, rápidamente se puede nivelar”.

CONCLUSIONES
Con base en los resultados presentados en este trabajo, se puede concluir
que, para el caso particular de la institución educativa y la población de
estudiantes de la materia de Innovación y Creatividad, el objeto de aprendizaje obtuvo valoraciones en general altas en las cuatro dimensiones
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evaluadas: aprendizaje, atención, satisfacción y usabilidad. Sobresalen
las dimensiones de aprendizaje y usabilidad, lo que de alguna manera
concuerda con la teoría expuesta por distintos autores, en el sentido de
que este tipo de recursos sirven para apoyar procesos de aprendizaje
fomentando el autoaprendizaje, reforzar conocimientos vistos en clase y
mejorar el aprendizaje en general.
En cuanto a la dimensión de satisfacción, destaca que el 5.67% de
los estudiantes respondió de forma negativa y el 23.33% de forma neutral.
Se infiere que esto puede ser debido principalmente a dos factores, el primero referente a que las actividades y los ejercicios diseñados en el objeto
de aprendizaje, no cumplieron con las expectativas de los estudiantes. El
segundo factor puede ser la baja y nula experiencia de los estudiantes
para utilizar este tipo de recursos interactivos, lo que puede ocasionar una
falta de confianza y seguridad durante su utilización.
Finalmente, se observa un alto grado de asociación entre las dimensiones de aprendizaje y atención, lo que pone de manifiesto que los estudiantes consideran que el objeto de aprendizaje utilizado influye positivamente de alguna manera en su disponibilidad para centrarse de forma
persistente a este tipo de estímulos y, por consiguiente, pueden obtener
beneficios para comprender, estudiar, mejorar o lograr el aprendizaje.
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RESUMEN
En el año 2013, México emprendió una reforma educativa de gran magnitud en la que destacó el énfasis en la mejora de la calidad educativa a
través de procesos de evaluación docente, con la intención de regular
el ingreso al servicio y permanencia de los docentes en los niveles de
educación básica y media superior. Lo que presentamos aquí deriva de la
investigación titulada “Experiencias de docentes evaluadores certificados.
Análisis y propuestas de mejora”, cuyo objetivo consistió en recoger las
experiencias clave de este proceso para entender una de las reformas
emprendidas a partir del 2013 y que se eliminaron con la reforma al artículo tercero en 2019. Consideramos que estas experiencias sirven de
base para presentar propuestas que pueden guiar procesos de evaluación
docente a partir de las ventajas y desventajas observadas por docentes en
servicio y que estuvieron en medio de uno de los procesos más polémicos
que en cuestión educativa ha vivido nuestro país. Se analizan algunos
aspectos como las relaciones que se establecieron entre las autoridades
educativas, los significados de ser evaluador, así como el sentido de la
evaluación formativa en los procesos de evaluación del desempeño.

PALABRAS CLAVE
Evaluación docente, calidad educativa, experiencias, evaluadores certificados.

ABSTRACT
In 2013, Mexico undertook a large-scale educational reform in which it emphasized the emphasis on improving educational quality through teacher
evaluation processes, with the intention of regulating the entry into service
and the permanence of teachers in the basic and upper secondary education
levels. What we present here derived from the research titled “Experiences of
certified evaluating teachers. Analysis and proposals for improvement”, the
objective of which is to collect the key experiences of this process to unders-
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tand one of the reforms undertaken as of 2013 and which will be eliminated
with the reform of the third article in 2019. Consider that these experiences
serve as the basis for presenting proposals that can guide teacher evaluation processes based on the advantages and disadvantages observed by
teachers in service and who are in the midst of one of the most controversial
processes that in educational matters our country has experienced. Analyze
some aspects such as the relationships established between the educational
authorities, the meanings of being an evaluator, as well as the meaning of
formative evaluation in the performance evaluation processes.

KEYWORDS
Teaching evaluation, educational quality, experiences, certified evaluators.
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En 2013, México emprendió una reforma educativa de gran magnitud en
el que destacó el énfasis en la mejora de la calidad educativa a través de
procesos de evaluación docente para regular desde procesos de ingreso
al servicio hasta la permanencia en el sistema para los niveles de educación básica y media superior. En ese año, se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la cual considera entre
otras cosas la creación del INEE como un organismo autónomo encargado
de coordinar y vigilar los procesos de evaluación, así como ser la máxima
autoridad en materia de evaluación; asimismo se crea el Servicio Profesional Docente (SPD), quien era el encargado de emitir los lineamientos
para los procesos de evaluación, regularlos, darles seguimiento y comunicar resultados. La Secretaría de Educación Pública, a través del SPD,
contrata al Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior
(CENEVAL), quien se encargó de operar los procesos de evaluación, éste
a su vez tenía la terea de convocar a los evaluadores certificados, proponer las rúbricas para las evaluaciones, llevar a cabo toda la logística de
los procesos de evaluación, comunicar los resultados al SPD, así como
brindar un estímulo económico a los evaluadores por su participación en
los procesos. El propósito final de la evaluación del desempeño docente
era la mejora de la calidad educativa, la cual, para el INEE implicaba, “al
menos, las dimensiones de pertinencia y relevancia, eficacia interna y externa, impacto, eficiencia y equidad” (2004, p. 15).
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MATERIALES Y MÉTODOS
En nuestro proyecto de investigación asumimos un enfoque cualitativo,
pues lo que se pretende es dar voz a los involucrados en uno de los procesos clave dentro de la política educativa en el sexenio 2012-2018. Se
contó con la participación de 10 docentes evaluadores certificados de distintas entidades de nuestro país. Se utilizó como técnica de investigación
la entrevista a profundidad, las cuales se llevaron a cabo a través de medios electrónicos, ya que los participantes se encuentran dispersos en a
lo largo de la nación. Finalmente, para el análisis y la categorización de la
información obtenida se utilizó en software atlas.ti.

RESULTADOS
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La certificación de evaluadores inició en 2014, aunque con muy poca presencia de docentes en ejercicio, por lo que fue en 2015 cuando ya se realizó de manera organizada y tuvo mayor número de participantes. En ese
mismo año, a finales de noviembre y principios de diciembre se llevaron
a cabo las primeras evaluaciones del desempeño docente en la Ciudad
de México, en periodos de una semana o quince días donde se llevaban
a cabo las evaluaciones siguiendo una rúbrica elaborada por CENEVAL.
Los evaluadores certificados, según los lineamientos para la selección,
capacitación y certificación, en su artículo 47 establecía que tenían como
principal función:
aplicar sus conocimientos, habilidades, aptitudes y experiencia en la
Evaluación del Desempeño docente, de forma ética y responsable,
con el fin de contribuir en la mejora de la profesión docente, de asesoría técnico pedagógica, de dirección o de supervisión en la educación obligatoria en el Sistema Educativo Nacional (DOF, 2018, s/p).
Hemos elaborado cuatro grandes categorías de análisis para las entrevistas realizadas, las cuales presentamos enseguida:
EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS

La evaluación del desempeño era una tarea compleja que no siempre se vivía
de la misma forma en todas las entidades del país. En algunos de los estados
existía cierta resistencia a una política educativa donde veían afectado los
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derechos, sobre todo la permanencia en el servicio. Asociado a esto, la comunicación entre autoridades educativas, resultaba confusa y perjudicaba la
participación de los evaluadores en el proceso, pues al no ser una figura educativa que solo era convocado en ciertos periodos, las autoridades educativas
en diferentes estados no siempre otorgaban los permisos correspondientes.
EXPERIENCIAS CON EL RESPONSABLE
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

CENEVAL fue el órgano contratado para llevar a cabo los procesos de evaluación y aunque es un órgano con mucha experiencia este tema, no tenía
la experiencia en evaluar a los docentes. Llevar a cabo un proceso tan
complejo como la organización de docentes que realizarían la tarea evaluativa no era una situación fácil, además de que sus instrumentos eran algo
que se estaba probando. Para los evaluadores certificados, el atender las
indicaciones de CENEVAL resultaba confuso pues la capacitación que impartían no siempre despejaba las dudas y la rúbrica con la que evaluaban
el trabajo resultaba ser muy subjetiva a la hora de evaluar. De la misma
manera, el personal de CENEVAL, no estaba capacitado para tratar con
docentes, lo que provocaba cierta desconfianza en el momento de emitir
una valoración, ya que los parámetros establecidos terminaban siendo interpretados por los evaluadores según sus capacidades y habilidades
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Los procesos de evaluación convocaban a profesores de diferentes entidades, lo que facilitaba el intercambio de información entre ellos. El compartir
los lugares de trabajo, los mismos hoteles, el transporte y demás espacios,
facilitaba que se establecieran redes de amistad y trabajo. Estas redes, permitía a los evaluadores reflexionar sobre las condiciones en las que se encontraba la educación en las diferentes entidades, las necesidades, carencias, ventajas y diferencias de las condiciones de trabajo en la que llevaban a
cabo su práctica docente y que, en muchas ocasiones no se considera real.
EXPERIENCIAS SOBRE LA EVALUACIÓN
PARA LA MEJORA EDUCATIVA

Uno de los propósitos de la evaluación del desempeño era la mejora educativa, entendida como la posibilidad de contribuir a que las metas de
aprendizaje se alcancen, al dar al docente y a los estudiantes una retroa-
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EXPERIENCIAS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

limentación que, por su oportunidad y riqueza, les permita orientar mejor
sus esfuerzos (Martínez, 2016, p. 47); sin embargo, esto no se vio reflejado en la práctica de los docentes. Para muchos evaluadores, la argumentación de los docentes en las planeaciones o el proyecto de enseñanza
no reflejaba las condiciones reales en que se llevaba a cabo la función
docente. El evaluar un trabajo escrito representaba, para uno, evaluar la
habilidad intelectual, argumentación y de escritura de los docentes, pero
era algo que pudiera ser constatado en el trabajo de cada uno de ellos.

CONCLUSIONES
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Los evaluadores certificados son los agentes que vivieron de cerca el proceso de evaluación del desempeño. Eran las personas encargadas de
emitir una valoración que sería tomada en cuenta para la evaluación final
del docente, la cual de acuerdo con los lineamientos establecidos previamente y según sus resultados podría dar fin con su situación laboral.
Sin embargo, al igual que muchos docentes que vivieron la evaluación,
ellos también vivieron momentos de incertidumbre, porque a pesar de la
publicidad otorgada a estos procesos, no siempre se tenía en cuenta lo
que se pretendía ni la forma en que se llevaría a cabo. La evaluación al
desempeño docente no terminó de aplicarse y se interrumpió por la reforma actual al artículo tercero, por lo que los evaluadores certificados fueron
relegados de su función y aunque fueron formados en estos procesos, en
la actualidad no se les toma en cuenta ni se les reconoce.
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RESUMEN
El presente artículo constituye parte de la tesis doctoral “Experiencias de
profesores universitarios en el diseño de planes y programas de estudio
por competencias”; el objetivo general de esta investigación es analizar
las experiencias vividas de los docentes universitarios en el diseño curricular del plan y programas de estudio bajo el enfoque por competencias
de la Licenciatura en Pedagogía. La investigación es de corte cualitativo
y se recurrió al método fenomenológico-hermenéutico, con la finalidad
de recuperar las experiencias de los docentes-diseñadores del currículo,
para lo cual se emplearon entrevistas en profundidad. Los hallazgos que
se presentan corresponden al apartado de la investigación denominado:
referentes experienciales empleados para configurar el plan de estudio
por competencias, donde se concluye que los elementos clave para la
construcción del plan de estudio de la Licenciatura en Pedagogía son:
duración del programa, estructura y formas de trabajo.

PALABRAS CLAVE
Currículo, educación y formación.

ABSTRACT
This article is part of the doctoral thesis “Experiences of university professors in the design of study plans and programs by competences”; The
general objective of this research is to analyze the lived experiences of
university teachers in the curriculum design of the plan and study programs under the competency-based approach of the Bachelor’s Degree
in Pedagogy. The research is qualitative and the phenomenological-hermeneutic method was used, in order to recover the experiences of the
teachers-designers of the curriculum, for which in-depth interviews were
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used. The findings presented correspond to the research section called:
experiential references used to configure the study plan by competencies,
where it is concluded that the key elements for the construction of the
study plan of the Degree in Pedagogy are: duration of the program, structure and forms of work.

KEYWORDS
Currículum, education and training.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con Romero (2014) en el año 2000 algunas Instituciones de
Educación Superior (IES) comenzaron a replantear sus planes y programas
de estudio, este cambio se debió a la influencia internacional del proyecto Tuning, que considera el modelo educativo por competencias. En este
sentido, el Modelo Educativo 2010 de la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH, 2010), asumió un enfoque de enseñanza por competencias, como
resultado de esta migración, actualmente existen planes y programas que
se encuentran bajo este enfoque, principalmente las licenciaturas de reciente creación y las que han pasado por proceso de reestructuración, como es
el caso de la Licenciatura en Pedagogía que oferta la Facultad de Humanidades, Campus VI de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
Diversos programas de licenciatura están bajo este enfoque, sin embargo, es común que tanto directivos, estudiantes y los mismos docentes
argumenten que siguen presentando dificultades por la implementación del
plan de estudio bajo el enfoque por competencias de la UNACH. La presente investigación tiene como objetivo general analizar las experiencias vividas
de los docentes universitarios en el diseño curricular del plan y programas
bajo el enfoque por competencias de la Licenciatura en Pedagogía.
Con la finalidad de acercarse a la meta, se establecieron como objetivos específicos:
• Conocer las definiciones que los docentes que participaron en el diseño del
plan y programas de estudios construyeron sobre el enfoque por competencias.
• Identificar los referentes que utilizaron los docentes que participaron en el diseño del currículo para construir el plan y los programas de estudios.
• Recuperar las experiencias vividas de los docentes que participaron en el diseño del plan y programas bajo el enfoque por competencias.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación es cualitativa-constructivista, el método fenomenológico-hermenéutico, que permite recuperar las experiencias de los diseñadores del currículo a partir de entrevistas en profundidad. Así que en el estudio participaron profesores que diseñaron el plan y programas de estudios
de la Licenciatura en Pedagogía.

RESULTADOS

REFERENTES EXPERIENCIALES EMPLEADOS PARA
CONFIGURAR EL PLAN DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS

Tabla 1. Datos de identificación de los colaboradores.
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Licenciatura a la que
pertenece

Función que desempeñó
en el plan de estudio

Siglas de identificación
de los colaboradores

Pedagogía

Colaborador

DC1PedagogíaCol

Pedagogía

Colaborador

DC2PedagogíaCol

Pedagogía

Coordinador

DC3PedagogíaCoor

Pedagogía

Colaborador

DC4PedagogíaCol

Nota: Descripción de los colaboradores de la investigación.

Elaboración propia (2017).

A continuación, se presentan las experiencias de los docentes que
participaron en el diseño del plan de estudios por competencias.
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La elaboración del plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía de la
UNACH, fue posible por el trabajo de docentes quienes iniciaron el proceso
de construcción a través de una convocatoria emitida por la universidad. En
el 2009 la Licenciatura en Pedagogía a través de un comité curricular constituido por representantes de academias y cuerpos académicos, iniciaron los
trabajos para la construcción de un nuevo plan de estudio, pero no es hasta
el 2011 cuando retoman los trabajos anteriores, y es así que en el año 2012
autoriza el nuevo plan de estudio bajo el enfoque por competencias.
Enseguida, se presentan fragmentos de los relatos de las y los colaboradores de la presente investigación, dichos docentes fueron los que
acudieron al llamado institucional con el propósito de desarrollar programas pertinentes y acordes al desarrollo social de ese momento.
Para poder identificar a los docentes de la Licenciatura en Pedagogía que colaboraron en esta investigación y conservar su anonimato, se
recurre a la siguiente forma (ver tabla 1).

El DC3PedagogíaCoor hace alusión a la importancia del enfoque por
competencias:
las competencias es la tendencia de hoy (…) para ese entonces quizás era la tendencia que se tenía, aparte de las políticas educativas
y creo que también parte de la política institucional de la universidad
que en aquel momento era que todos los planes y programas de
estudio diseñados por asignaturas pasaran a ser diseñados por competencias, entonces creo que el contexto social, político como que va
también a influir en por qué diseñar un plan bajo este enfoque y poco
pensado en el estudiante (DC3PedagogíaCoor).
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De acuerdo con lo anterior, el sistema educativo se encuentra vinculado con las políticas que hacen creer en la posibilidad de una actuación
positiva en el contexto educativo.
Las organizaciones de corte internacional se han posicionado como
influyentes, en este sentido, el diseñador curricular DC1PedagogíaCol indica que uno de los referentes para la creación del plan de estudio bajo
el enfoque por competencias es Ángel Pérez Gómez, y coincide en la
importancia del enfoque en cuanto a la estructura que se adoptó para la
Licenciatura en Pedagogía:
El doctor (Ángel Pérez Gómez) vino, revisó el plan, se encerró a revisar paso a paso la estructura del plan, después hizo un foro donde
fue conferencista magistral y nos explicó este enfoque, las posturas
que hay desde el enfoque por competencias (…) coincido mucho
en la importancia de la planeación educativa, de la valoración de
los tiempos en cuanto a la asignación de créditos, de horas, cuáles
son las unidades de competencias que se requerían para este nuevo
plan y el tiempo de duración de la carrera (DC2PedagogíaCol).
De la misma manera, el docente DC4PedagogíaCoor indica que el
referente del plan de estudios está basado en Ángel Pérez Gómez:
De acuerdo al plan de estudios toma como referentes las competencias, (…) está planteado por Ángel Pérez Gómez, él es el teórico
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que habla de las competencias (…) son competencias teóricas, metodológicas, disciplinares que se deben desarrollar en el pedagogo
(DC3PedagogíaCoor).
Otro aspecto clave que refieren los colaboradores de la investigación, es la duración del programa de Pedagogía para la adquisición de
competencias profesionales, que se recortó de nueve a ocho semestres
como lo refiere el docente DC2PedagogíaCol.
La valoración del tiempo en este enfoque por competencias esa fue
otra condición muy importante que se consideró, en formar alumnos
en 8 semestres o 4 años (DC2PedagogíaCol).
Con base en los relatos obtenidos, se señalan las particularidades
del trabajo en la Licenciatura en Pedagogía, advirtiendo que es necesario
adaptar el plan a las necesidades manifestadas en la sociedad.

CONCLUSIONES

REFERENCIAS
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Con lo anterior, se concluye que en la construcción del plan de estudio
de la Licenciatura en Pedagogía se consideraron elementos clave como:
duración del programa, estructura y formas de trabajo para la formación
de profesionales. Se considera que la transición entre el currículo por objetivos al de enfoque por competencias otorga al individuo la posibilidad de
actuar como el protagonista de su aprendizaje y autonomía.

EXPERIENCIAS LECTORAS EN LA BIBLIOTECA:
UN ESPACIO DE ENCUENTRO DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES

Domínguez-Palacios, Diana Laura1* y Bertoni-Unda, Carlota Amalia1
Universidad Autónoma de Chiapas
*diana_laura99@hotmail.com
1

RESUMEN
En esta investigación se presentan las experiencias lectoras de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes provenientes de diferentes contextos. El
objetivo fue diseñar una propuesta de formación de lectores en la que los y
las asistentes a la Biblioteca Pública Municipal de San Fernando, Chiapas,
se apropiaran de diversos textos, con base en sus intereses y los recursos
disponibles en este lugar. La metodología empleada fue la Investigación
Acción Participativa (IAP). Los resultados más relevantes fueron la apropiación de textos por parte de las y los participantes, así como las diversas
técnicas de animación a la lectura empleadas para ello. En conclusión, la
biblioteca fue el espacio de encuentro físico con otras personas, pero también el espacio simbólico de encuentro con uno mismo; ya que la lectura
al tiempo que es una actividad aislada, encuentra su lugar en un conjunto
de actividades que motivan a otras formas de compartir y socializar.
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PALABRAS CLAVE
Formación de lectores, apropiación del texto, animación a la lectura, Investigación Acción Participativa (IAP).

ABSTRACT
This research presents the reading experiences of children, adolescents and
young people from different backgrounds. The objective was to design a
proposal for building readers in which the assistants to the Municipal Public
Library of San Fernando, Chiapas, appropriated various texts, based on their
interests and available resources. The methodology used was the Participatory Action Research (PAR). The most important results were the appropriation of texts by the participants, as well as the various reading animation
techniques used for it. In conclusion, the library was the space of physical
encounter with other people, but also the symbolic space of encounter with
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oneself; because reading is a solitary activity, but also finds its place in a set
of activities that motivate other ways of sharing and socializing.

KEYWORDS
Building readers, appropriation of texts, reading animation, Participatory
Action Research (PAR).
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Con el predominio actual de la cultura escrita en la vida diaria, leer y tener
un espacio para ello debería ser una oportunidad garantizada y gratuita
para quien lo desee o necesite. Cuando la lectura se da a través de la
familia o la escuela, de manera insatisfactoria u obligatoria, la biblioteca
pública puede ser el espacio donde el deseo genuino de leer se abra camino (Petit, 2001). En ese sentido, el propósito del presente estudio se
constituyó por la necesidad de que la única biblioteca pública que existe
en San Fernando, Chiapas, se rehabilitara y ofreciera un programa de
fomento a lectura para la población infantil, adolescente y juvenil que libremente deseara visitarla.
El objetivo general de investigación fue diseñar una propuesta didáctica para formar como lectores a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
asistentes a la Biblioteca Pública Municipal “Eliseo Palacios Aguilera”, generando que, con base en sus intereses y los recursos disponibles, se
apropiaran de diversos textos en este espacio de encuentro.
El logro de este objetivo suponía responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los contextos en que están inmersos y
los intereses sobre la lectura de los y las asistentes a la biblioteca pública?
y ¿Cuáles son los recursos disponibles en la biblioteca pública para que
los y las participantes se apropien de diversos textos en este espacio?
De acuerdo con la idea de que no se puede formar como lector o
lectora a aquella persona que no deseé serlo (Pennac, 1993; Argüelles,
2003) nuestra intención fue ofrecer a los potenciales lectores y lectoras,
la enseñanza, la iniciación y los medios, para que juzgaran libremente si
sienten o no la necesidad de leer, si hallan en lo escrito, en un cuento, un
poema, una novela, algo que les atrape, les ayude o les transforme.
A partir de lo que algunos autores y autoras han dicho de la apropiación del lenguaje y de los textos literarios, construimos el concepto de
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INTRODUCCIÓN

apropiación de lo escrito. Dicha apropiación no era material, intelectual o
violatoria de los derechos de autor y editoriales. Sino, la oportunidad de
decir nuestra palabra (Freire, 1970) con ayuda de las palabras de otra
persona (Petit, 2001).
Es decir, la apropiación del texto es el acto de tomar las palabras que
otra persona ha elaborado e inmortalizado a través de la escritura, para
construirnos y hallar nuestra subjetividad, para encontrar lo que sentimos
y que por alguna razón no queremos o podemos expresar. A veces solo
una frase leída y con la cual nos identifiquemos puede resultar profundamente transformadora, elaborando un trabajo de orden psíquico en nosotros (Petit, 2001, p. 48).
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MATERIALES Y MÉTODOS
La ruta metodológica empleada en esta investigación cualitativa y etnográfica fue la Investigación Acción Participativa (IAP), la cual con la esperanza de lograr una transformación social y un aprendizaje mutuo implicó
asumir una forma y una filosofía de acción (Salazar, 2011). La dinámica en
los grupos asistentes a la biblioteca pública intentó superar lo que Freire
(1970) denominó la oposición entre teoría y praxis de la educación bancaria. Fueron las y los participantes mismos quienes delimitaron la problemática de la investigación, diseñaron y participaron en la práctica de la
propuesta de formación de lectores.
La propuesta didáctica se trabajó en tres momentos según las instituciones educativas a las que asistían los y las participantes; y se implementó de lunes a viernes en las fechas del 22 de abril al 10 de junio de 2019,
en horario de 16 a 18 horas.
Los tres grupos participantes en este proyecto colectivo los conformamos 58 personas: 35 niños y niñas de cuarto y quinto grado de
la Escuela Primaria “Dr. Belisario Domínguez Palencia”, 6 adolescentes
pertenecientes a segundo grado de la Escuela Telesecundaria N.152
“Benito Juárez García”, 14 jóvenes de cuarto semestre de bachillerato
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas
(CECyTe), las dos bibliotecarias de la Biblioteca Pública Municipal “Eliseo
Palacios Aguilera” y quien suscribe como estudiante de la Especialidad
en Procesos Culturales Lecto-Escritores (EPCLE) en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
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Las edades del primer grupo con el que trabajamos, oscilaban entre
los 13 y 15 años de edad. En el segundo grupo, entre los 15 y 17 años de
edad. Y en el tercer grupo, entre los 7 y 11 años de edad.
El método empleado fue la observación participante y los instrumentos de recolección de información fueron el diario de campo, las entrevistas
a profundidad y la autobiografía realizada por las y los participantes. En
la práctica de la propuesta didáctica se implementaron la proyección cinematográfica, el teatro, el dibujo, la poesía coral, los círculos de lectura y la
lectura en voz alta, como técnicas participativas de animación a la lectura.
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Los y las asistentes a la biblioteca pública provenían de contextos socioeconómicos, educativos y familiares diversos; entre los que destacaban episodios de violencia intrafamiliar, carencias económicas y abandono escolar
de los y las estudiantes de telesecundaria. Antes de su participación en la
propuesta didáctica, en líneas generales, leían de manera obligatoria y utilitaria para cumplir con sus tareas y aprobar el grado escolar que cursaban.
Los intereses sobre la lectura de la mayoría de los y las asistentes
se orientaban a textos informativos. Una minoría expresaba su interés
por textos literarios, pero con mayor inclinación hacia textos cortos e ilustrados, cuentos de ficción y fantasía, sagas juveniles, novelas de superación personal, etc.
En cuanto a recursos bibliográficos, o sea libros y revistas, la disponibilidad en la biblioteca era abundante; pero en total desorden y pésimo
estado de conservación. Por lo que los y las jóvenes de bachillerato sugirieron cambios de mobiliario, ayudaron a las bibliotecarias a realizarlos y
ordenar las colecciones.
Finalmente, los y las participantes decidieron trabajar en la propuesta de formación de lectores con la lectura de la novela La perla (1946), la
novela Cien años de soledad (1968) y los cuentos infantiles La escoba de
la viuda (1993) y El misterio del tiempo robado (1991).
En nuestras sesiones de encuentro, con el paso del tiempo y la
práctica lectora libre y espontánea que ellos y ellas decidían, los y las
participantes comenzaron a expresar un cambio en sus emociones e intereses en el acto de leer; hacía una práctica más amena, divertida, acompañadora y satisfactoria.
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RESULTADOS

También establecieron vínculos de compañerismo y amistad, forjando una relación de apoyo y complicidad muy destacable entre las y los
participantes, así como con las bibliotecarias.

CONCLUSIONES
A través de la lectura descubrimos dos formas de encuentro: la biblioteca
pública como un espacio de encuentro físico con los otros y las otras, y
la biblioteca pública como espacio simbólico del encuentro con uno y una
misma (Pettit, 2001). Ya que la lectura al tiempo que es una actividad
aislada, encuentra su lugar en un conjunto de actividades que motivan a
otras formas de compartir y socializar.
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RESUMEN
Se busca mostrar la importancia de la Educación en Derechos Humanos
por los aportes que tiene a la formación de ciudadanía, así como revelar
su contexto actual a partir de la revisión de indicadores: estructurales, de
proceso y de resultados. Se emplea metodología cualitativa documental, con
la finalidad de estudiar las características e implicaciones que tiene para los
sujetos que intervienen en él, es decir, el Estado y los estudiantes como
titulares de este derecho; se analizan antecedentes y se determinan efectos
de la incorporación del Derecho a la Educación en Derechos Humanos en
el sistema educativo mexicano; a partir de la determinación de indicadores:
estructurales, de proceso y de resultados, siguiendo la metodología sugerida
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH). Obteniéndose de este proceso de investigación evidentes inconsistencias entre lo establecido en el plano normativo, las políticas públicas, y
las acciones realizadas para cumplir con este derecho. Estas implicaciones
hacen necesaria la adopción de medidas tendientes a mejorar la implementación de la educación en derechos humanos en nuestro sistema educativo.

PALABRAS CLAVE
Dignidad humana y Enfoque de derechos humanos.

ABSTRACT
It seeks to show the importance of Human Rights Education for the contributions it has to the formation of citizenship, as well as to reveal its current context from the review of indicators: structural, process and results.
Documentary qualitative methodology is used in order to study the characteristics and implications that it has for the subjects that intervene in it,
that is, the State and the students as holders of this right; antecedents are
analyzed and effects of the incorporation of the Right to Education in Human Rights in the Mexican educational system are determined; based on
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the determination of indicators: structural, process and results, following
the methodology suggested by the United Nations High Commissioner
for Human Rights (OHCHR). Obtaining from this process of investigation
evident inconsistencies between the established in the normative plane,
the public policies, and the actions carried out to fulfill this right. These
implications make it necessary to adopt measures aimed at improving the
implementation of human rights education in our educational system.

KEYWORDS
Human dignity and Human rights approach.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como objetivo general analizar el contenido del derecho a la educación en derechos humanos para explicar sus aportes a la
formación ciudadana y evaluar el cumplimento de las obligaciones de las
autoridades mexicanas a partir del diseño de indicadores. Se buscó con
este estudio justificar que la educación en derechos humanos, se puede
emplear como un instrumento en el sistema educativo mexicano para propiciar la formación de una ciudadanía integral. De la revisión documental
en esta investigación se recopilaron las bases normativas que justifican la
implementación de la educación en derechos humanos.
Primeramente, se analiza el derecho a la educación, su concepto,
características y objeto que debe tener; se abordan los retos implicados
para este derecho por estar contenido dentro del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; para después interpretar el
interés superior del menor en la educación, por ser éstos los titulares por
excelencia de este derecho; y se exploran las bases normativas en el
ámbito internacional que sustentan la educación en derechos humanos,
su definición y sus fines. Por tal motivo se interpretan los indicadores estructurales, referidos al marco normativo y las políticas públicas que sustentan la implementación de la educación en derechos humanos; mientras
que los indicadores de proceso permiten revisar las capacidades presupuestarias e institucionales del Estado para cumplir con su obligación de
promover los derechos humanos en la educación y en los indicadores de
resultados se examinan los recursos que pone el Estado al alcance de los
menores para que reciban educación en derechos humanos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleo una metodología cualitativa, para describir bastamente las caracterícas y efectos de la Educación en Derechos Humanos, por considerar que este objeto de estudio requiere la reflexión de normas jurídicas,
bases filosóficas y éticas, que lo guían y que se encuentra deben formar
parte de la formación ciudadana, se basa en interprención documental
amplia, se diseñó bajo un enfoque exploratorio del fenómeno social estudiado y se emplearon técnicas de observación y entrevista a operadores
de la administración pública.
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De los datos, cifras y registros se encuentra que la educación en derechos
humanos ciertamente ha tenido un espacio en los marcos normativos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y en las políticas públicas, en
sus respectivos objetivos y líneas de acción se establece el compromiso
para incluir la enseñanza de los derechos humanos en los planes y programas de la educación, aunque éste no sea el eje principal.
Sin embargo, los procesos de ejecución y operación para cumplir con
los objetivos previstos en las políticas públicas de incorporar en los planes
y programas de estudio la enseñanza de los derechos humanos son muy
incipientes.
El presupuesto que se destina para la unidad técnica que diseña la
currícula escolar, así como el presupuesto para la elaboración de los libros
de texto y materiales educativos, son relativamente bajos. Aunado a la falta de programas de capacitación y sensibilización en derechos humanos
al personal docente.
Así también se advierte de los indicadores de resultados, que los
recursos que pone a disposición el Estado para que los estudiantes tengan acceso gratuito a los contenidos de derechos humanos, nos referimos
esencialmente a los libros de texto gratuitos, éstos escasamente alcanzan
en el mejor de los casos un 35% de contenidos de los derechos humanos,
pues se mezclan con muchos otros temas como patriotismo sentido de
pertenencia e identidad, sexualidad y educación ambiental.
En cuanto a otros materiales educativos para dar promoción a los derechos humanos en el sistema educativo, tanto para estudiantes como para
docentes, como se puede apreciar en la siguiente tabla éstos son casi nulos.
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RESULTADOS

Tabla 1. Materiales didácticos en la educación obligatoria con contenido
de derechos de derechos humanos.

Fuente: Elaboración propia con información de Libros de texto
y otros recursos de la Secretaría de Educación Pública.
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CONCLUSIONES
La educación en derechos humanos forma parte integral del derecho a la
educación. Derivado de las evidencias normativas se aprecia que significaría un importante avance en materia de justiciabilidad de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y en consecuencia para el derecho
a la educación, que el Estado mexicano ratificara el Protocolo Facultativo de dicho Pacto. Para contribuir al pleno desarrollo de los menores de
edad, el Estado debe buscar la implementación efectiva del derecho de
éstos a recibir una enseñanza basada en los derechos humanos, en aras
de su derecho a la calidad en la educación, considerando que constituye
un proceso para habilitar a las personas desde edad temprana, para el
ejercicio de sus derechos humanos y orienta su comportamiento hacia el
respeto de los mismos. Por cuanto se advierte que la educación en derechos humanos fomenta en los menores, el conocimiento de las normas,
principios y sistemas de protección de estos derechos se considera es
vital para habilitarlos como futuros ciudadanos, a efecto de que desarrollen capacidades que les permitan ejercer, exigir sus derechos y participar
activamente en la sociedad.
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La ciudadanía integral es un factor determinante para el cambio
social, por lo que rearticular el tejido social a través de una formación
ciudadana que privilegia la dignidad humana y los presupuestos de los
derechos humanos, resulta fundamental.
Por tal motivo, el sistema educativo mexicano constituye un escenario
de oportunidad para comenzar a forjar la cultura de los derechos humanos.
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El presente escrito corresponde a los avances del protocolo de investigación del Programa doctoral Estudios Regionales, el cual se refiere al análisis de la Formación Docente frente a la Sociedad Red: retos y realidades.
El siglo XXI, es un contexto marcado por nuevos retos y nuevas oportunidades en cuanto al desarrollo de la información y comunicación, siendo
que éstas juegan un papel transversal en la sociedad del conocimiento,
y en la educación como herramienta de interacción y de facilidad de uso
en el aprendizaje, generando metodologías diversas, cambios en el uso
didáctico y pedagógico, permitiendo mayor eficiencia y aprovechamiento
para la optimización del proceso enseñanza-aprendizaje. Por tanto, está
investigación tendrá como objetivo analizar la formación del docente, en
el uso de las TIC y su implicancia en su práctica diaria, así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología que se pretende abordar,
será desde un enfoque cualitativo de alcance descriptivo-interpretativo, y
centrado en caso. Para ello se seleccionó a los docentes de las diferentes
licenciaturas, de la Facultad de Humanidades, Campus VI, de la Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

PALABRAS CLAVE
Globalización, sociedad del conocimiento, sociedad red, formación docente, TIC.

ABSTRACT
This document corresponds to the progress of the research protocol of the
Regional Studies doctoral program, which refers to the analysis of Teacher
Training in front of the Network Society: challenges and realities. The 21st
century is a context marked by new challenges and new opportunities in
terms of the development of information and communication, since they
play a transversal role in the knowledge society, and in education as a tool
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for interaction and ease of use in learning, generating diverse methodologies, changes in the didactic and pedagogical use, allowing greater efficiency and use to optimize the teaching - learning process. Therefore, the
objective of this research is to analyze teacher training in the use of TIC
and its implication in their daily practice, as well as in the teaching-learning process. The methodology to be addressed will be from a qualitative
approach of descriptive-interpretive scope, and focused on case. For this,
teachers from the different degrees were selected from the Faculty of Humanities, Campus VI, from the Autonomous University of Chiapas, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

KEYWORDS
Globalization, knowledge society, network society, teacher training, TIC.
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Actualmente, el mundo se encuentra en un dinamismo y de restructuración en todos sus sistemas, y es interesante ver como la tecnología está
impactando notablemente en el estilo de vida de las personas, que desde
sus orígenes de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
con la aparición de la computadora y el internet, conllevo al fácil acceso
de la información, dando lugar a la creciente e importancia sociedad tecnológica y con ello, la sociedad del conocimiento.
Considerando que las TIC son una de las principales referencias actuales de la globalización, se considera que su uso en educación puede
ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de
aprendizaje y calidad de la educación incorporando métodos avanzados
de enseñanza, así como impulsar la reforma de los sistemas educativos,
imponiendo a la vez, nuevos retos a las instituciones educativas.
La presencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación pueden jugar un papel transversal en la sociedad del conocimiento,
y en la educación como herramienta de interacción y de facilidad de uso
en el aprendizaje, generando metodologías diversas, cambios en el uso
didáctico y pedagógico, permitiendo mayor eficiencia y aprovechamiento
para la optimización del proceso enseñanza-aprendizaje.
Por su parte, Carneiro, Toscano y Díaz (2007) mencionan que el
desarrollo acelerado de la sociedad de la información supone nuevos
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retos para la educación y aprendizaje, donde el conocimiento y uso de
las TIC reconfiguran en el estudiante y todo aquel agente que lo rodea,
la preparación, formación y adecuado uso, de éstas, como herramientas pedagógicas capaces de brindar en el estudiante un instrumento de
acompañamiento educativo.
Por lo que, el objetivo de esta investigación es analizar la formación
del docente, en el uso de las TIC y su implicancia en su práctica diaria, así
como en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde esta perspectiva se considera que, siendo la educación un
factor en el desarrollo y cambio social, le corresponde a esta y sus agentes involucrados en el proceso, formar a un ser humano que responda a
las necesidades de la sociedad actual. Ante ello Escudero (1992) dice que
es necesario integrar las nuevas tecnologías en un programa educativo
bien fundamentado para hacer un uso pedagógico de las mismas, ya que
son las metas, objetivos, contenidos y metodología lo que les permiten
adquirir un sentido educativo.
Es claro que la necesidad de adaptación en esta sociedad, en referencia a la educación, conlleva a un cambio, tanto del estudiante como
usuarios y del rol docente; es decir, cambios en los cánones de enseñanza-aprendizaje hacia modelos cada vez más flexibles en el marco de un
proceso de innovación (Salinas, 2004).
Marqués (2004) señala que las TIC se han convertido en un eje
transversal de toda acción formativa y donde casi siempre tendrá una triple función: 1) como instrumento facilitador de los procesos de aprendizaje, 2) como herramienta para el proceso de la información y 3) como
contenido implícito de aprendizaje. Por lo que se plantea la necesidad de
hacer una revisión y análisis en el trabajo metodológico y la formación de
los docentes que participan en el proceso formativo de los estudiantes,
para que puedan enfrentar los retos que en cuanto a la formación de los
profesionistas necesita la sociedad actual.
Pero qué sucede cuando el docente no está capacitado o formado
para llevar a cabo estas actividades en su práctica docente, ya sea por
su desinterés, desinformación o prejuicios en el uso de las TIC, ¿cuál
es el papel del docente ante el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y ¿cómo implica este uso de las TIC en Proceso de
Enseñanza Aprendizaje?
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Preguntas que se plantea para guiar la investigación, desde este sentido, se pretende realizar una revisión sobre las actitudes y el conocimiento pedagógico, como aquellas variables o factores que influyen dentro del
proceso de formación docente y la relación para el proceso formativo del
estudiante. Por ello, el análisis de la formación docente, en la adquisición
de los conocimientos, uso y aplicación de las TIC en el aula, se basará con
lo estipulado por Cabero (2004; 2008) cuando plantea que la formación
del profesorado en TIC, debe hacerse contemplando un vasto abanico de
dimensiones: Instrumental, Semiológica/estética, Curricular, Pragmática,
Psicológica, Productora /diseñadora, Selección/evaluación, Crítica, Organizativa, Actitudinal, Investigadora y Comunicativa.

La presente investigación se realizará desde un enfoque cualitativo de
alcance descriptivo-interpretativo, y centrado en caso. Para ello se seleccionó a los docentes de la Facultad de Humanidades, Campus VI, de la
Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Para la recolección y producción de la información se tiene considerado
recurrir a fuentes primarias; teniendo un acercamiento directo a la práctica
de los docentes, así como a los alumnos. En este caso me enfocaré en los
docentes de las diferentes licenciaturas, en su modalidad tanto presencial
como virtual: Pedagogía, Comunicación, Bibliotecología, Filosofía, Lengua y
Literatura Hispanoamericana y TIC aplicadas a la educación.
Con respecto a los instrumentos metodológicos se empleará una guía
de entrevista, aplicando las técnicas de observación, entrevistas semiestructuradas, pláticas informales, así como narrativas de los actores educativos.
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RESUMEN
En su Modelo Educativo el campus universitario donde se realizó el trabajo que se presenta, aborda la responsabilidad social universitaria, no
como una asignatura específica, sino como parte de la transversalidad del
currículum educativo; por ello el interés en presentar este estudio, el cual
forma parte de una investigación desarrollada bajo el enfoque cuantitativo,
no experimental, transversal; con el objetivo de analizar la opinión de los
docentes adscritos al programa educativo Ciencias de la Educación de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) respecto a las acciones
de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). En la que un 58% de los
docentes considera que desde las asignaturas impartidas contribuyen con
cursos actualizados acorde a las demandas sociales, contrario un 3% que
refiere estar en desacuerdo. Se precisa de un mayor compromiso de las
partes interesadas en la actualización de sus contenidos educativos en el
ámbito de la Responsabilidad Social Universitaria.

PALABRAS CLAVE
Modelo educativo, partes interesadas, política de gestión.

ABSTRACT
In its Educational Model the university campus where the work presented was performed, addresses the University social responsibility, not as
a specific subject, but as part of the transversal of the educational curriculum; therefore the interest in presenting this study, which is part of a
research developed under the quantitative, non-experimental, transversal
approach; with the objective of analyzing the opinion of the teachers attached to the educational program Sciences of Education of the Juárez
Autonomous University of Tabasco (UJAT) regarding the actions of University Social Responsibility (RSU). In which 58% of teachers consider that
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from the subjects taught they contribute with updated courses according
to social demands, as opposed to 3% disagreeing. There is a need for
greater commitment on the part of stakeholders to update their educational
content in the field of University Social Responsibility.

KEYWORDS
Educational model, stakeholders, management policy.
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INTRODUCCIÓN
Los recintos académicos de nivel superior, al formar parte de un contexto demográfico, social, asumen el compromiso desde al ámbito educativo, de contribuir al cambio social y bienestar colectivo, desde sus ejes
rectores incluidos la docencia, investigación, gestión del conocimiento,
y su vinculación con la sociedad, realizan políticas de gestión contempladas en sus planes institucionales, programas educativos, actividades
extracurriculares, entre otras acciones. Al respecto, el programa educativo Ciencias de la Educación adquiere el compromiso de formar profesionales que contribuyan al mejoramiento social, lo que permite considerarlas como instituciones socialmente responsables. Para Vallaeys,
F. (2016, p.76-77) la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es la
“gestión justa y sostenible de los impactos universitarios”, siendo estos
impactos agrupados en cuatro rubros, uno el impacto o funcionamiento
organizacional, considerados en ellos el personal administrativo, docente
y estudiantil, así como el medio ambiente; un segundo es el impacto
educativo, relacionado con la formación educativa de los jóvenes y profesionales; un tercer impacto es el cognoscitivo y epistemológico, relativo a la producción de conocimientos resultado de las investigaciones,
y el impacto social, es la vinculación institucional con el entorno social,
para promover un desarrollo social y humano sostenible.
Estos impactos están considerados en los procesos de gestión de las
partes interesadas, que de acuerdo a la teoría de los stakeholders de Freeman (2005), citado por Gaete, R. (s/f, p. 87) los gerentes de la organización “tienen obligaciones con alguno de los grupos de partes interesadas”.
Para el estudio que se presenta, uno de los compromisos de la institución
educativa superior es la formación integral de profesionales, tal y como lo
establece en su Modelo Educativo (2005). Por ello el interés en realizar la
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presente investigación para estar en condiciones de conocer la opinión de
los docentes que imparten clases en el programa educativo Ciencias de
la Educación, respecto a la formación de los estudiantes en el contexto de
la Responsabilidad Social Universitaria.

Esta investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, utilizado en la
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández y Baptista. 2014, p. 4).
Estudio no experimental, de tipo transversal, ya que se realiza sin manipular las variables, y exploratorio ya que no existe un estudio relacionado
con el objetivo del trabajo que se presenta.
La investigación se realizó en tres fases, primero una revisión documental identificando conceptos, modelos y teorías de RSU, como segunda
fase en el periodo mayo – junio de 2019 se administró una encuesta sobre
la RSU, a una muestra de 40 docentes de una población de 100 profesores,
que imparten clases en el programa educativo Ciencias de la Educación
en la División Académica de Educación y Artes (DAEA), de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), utilizando como técnica de recolección de datos el cuestionario elaborado por Vallaeys, De la Cruz & Sasia
(2009), con una escala de evaluación tipo Likert, integrado por 50 reactivos,
distribuidos en 3 categorías (campus responsable 20, formación profesional
y ciudadana 10 y gestión social del conocimiento 20) y la tercera fase, el
análisis de la información, previo vaciado de datos mediante el paquete
estadístico Statistical Packgage for Social Sciencies, (SPSS).
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos permiten conocer la opinión de los docentes que
imparten clases en el programa educativo objeto de estudio, en relación
con los reactivos considerados en la categoría 2 referente a la “formación
profesional y ciudadana”, se cuestionó en el ítem 24 si desde las asignaturas
impartidas los docentes contribuyen con cursos actualizados acorde a las
demandas sociales, al respecto un 58% considera estar en un ámbito de
actualización respecto a los contenidos en las asignaturas que imparte, respecto a ello un 9% señala estar parcialmente en desacuerdo, sumado a un
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3% que refiere estar en desacuerdo respecto a la interrogante planteada, así
también un 1% que refiere no estar actualizados en los cursos que imparte.
Ahora bien, respecto a la formación de los universitarios con su entorno social, en la pregunta 27 se cuestionó a los docentes si han vinculado sus cursos con proyectos fuera de la universidad, al respecto un 45%
está de acuerdo, 30% parcialmente de acuerdo, un 7% está totalmente de acuerdo, un 9% refiere estar parcialmente en desacuerdo, 3% en
desacuerdo y un 2% totalmente en desacuerdo, en realizar acciones de
vinculación. En este rubro es de apreciar que un porcentaje mayor de la
muestra de docentes que participó, refiere que desde su práctica educativa realizan acciones de vinculación universitaria.
Al respecto es de mencionar lo considerado por Beltrán, Iñigo-Bajo y
Mata (2014, p. 9) quienes refieren es necesario una Reinterpretación de la
Responsabilidad Social Universitaria, favoreciendo la preparación de los estudiantes para su inserción en la sociedad como ciudadanos responsables.
Así también Gaete (2015, p. 6) cita a (Vallaeys, 2008) reconoce que:
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…la responsabilidad social aplicada al quehacer universitario permite reformular su compromiso social mediante una mayor vinculación
y pertinencia de sus funciones, destacando la relevancia de la gestión de los impactos sobre sus “stakeholders” como su característica
fundamental…
Por lo anterior es de considerar la gran responsabilidad que asume el
recinto académico superior respecto a la formación de estudiantes en su
desarrollo educativo profesional, para dar cumplimiento a lo establecido
en su filosofía institucional.

CONCLUSIONES
El trabajo de investigación permitió conocer que en la institución educativa
donde se realizó el estudio que se presenta, si bien no se cuenta con un
programa de RSU establecido y definido, un porcentaje considerable de
los docentes desde su práctica educativa realiza acciones a favor de una
formación académica tendiente a lograr una verdadera RSU. Y atendiendo lo considerado por similar porcentaje de encuestados se debe poner
énfasis en la actualización y vinculación de los programas educativos con
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respecto a las necesidades sociales, para responder ante este nuevo escenario, en una nueva visión de la Responsabilidad Social Universitaria, al
ser considerada como una política de mejora continua.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES
ACTORES EN LA RECEPCIÓN DE LA PSICOTERAPIA
GESTALT EN ARGENTINA
Brandolín, Diego1*

Universidad Nacional de Rosario
*diego.brandolin@unr.edu.ar
1

RESUMEN
Este estudio formula elementos para describir a los principales actores que
tuvo el proceso de recepción de la Psicoterapia Gestalt en Argentina. Se
ha planteado una estrategia metodológica cualitativa, en la que se priorizaron los testimonios de los actores principales. Se ha articulado análisis
temático y reconstrucción documental para optimizar la comprensión de la
problemática. Se han integrado fuentes primarias y secundarias. Los resultados indican que hubo al menos cuatro actores que protagonizaron este
proceso, entre fines de la década de 1960 y mediados de la siguiente. La
principal fue Adriana Schnake, psiquiatra chilena que impartió formación
gestáltica en diferentes puntos de Argentina. El marco político represivo
implantando en el plano nacional en la segunda mitad de la década por una
sangrienta dictadura cívico-militar, marcó también esta recepción.
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ABSTRACT
This study formulates elements to describe the main actors in the process
of receiving Gestalt Psychotherapy in Argentina. A qualitative methodological strategy has been proposed, in which the testimonies of the main
actors were prioritized. Thematic analysis and documentary reconstruction
have been articulated to optimize the understanding of the problem. Primary and secondary sources have been integrated. The results indicate
that there were at least four actors who starred in this process, between
the end of the 1960s and the middle of the next. The main one was Adriana
Schnake, a Chilean psychiatrist who gave Gestalt training in different parts
of Argentina. The repressive political framework implanted at the national
level in the second half of the decade by a bloody civil-military dictatorship,
also marked this reception.
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INTRODUCCIÓN
La Psicoterapia Gestalt (en adelante PG) es un tipo de tratamiento psicológico que se fundamenta en una teoría y una praxis específica. Se trata
de una terapia fenomenológica-existencial fundada en la década de 1940
por Frederick y Laura Perls (Yontef, 1995). Durante las últimas cuatro décadas, los desarrollos conceptuales y prácticos de la PG se han incluido
en los programas de estudio de las Carreras de Psicología en diferentes
universidades de Argentina, y han formado parte de contenidos de posgrado. Sin embargo, no se ha producido un estudio que describa sistemáticamente las características de la recepción de la PG en los ámbitos
académicos, institucionales y profesionales de Argentina. En el contexto
internacional, ha habido una profusa iniciativa para detallar la historia de
la PG en diferentes países. Existen diversas obras que dan cuenta de
aspectos de este recorrido (Perls, 2006; Gaines, 1989; de Casso, 2003).
Ha habido algunos intentos de sistematizar la historia de la PG en otros
países sudamericanos como Brasil (Meyer Frazao, 1995; FerreiraEsch y
Jacó-Vilela, 2019), Chile (Huneeus, 2006, 2013) y Perú (Iannacone, 2004).
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Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre la historia
de la PG en Argentina, que estudia sus condiciones de recepción, formación profesional, institucionalización y difusión. En su elaboración se ha
planteado una estrategia metodológica de tipo cualitativa. Se priorizaron
los testimonios de los actores principales, reconstruyendo sus experiencias. Desde los relatos emergieron experiencias compartidas por los entrevistados y diferentes puntos de vista. Esta variabilidad y riqueza ha sido
vinculada al posicionamiento particular que desde la historia y el contexto
personal, laboral y social cada participante pudo aportar. Desde esta perspectiva esta heterogeneidad narrativa se hizo factible de ser recopilada,
analizada, reconstruida e interpretada.
El análisis temático y la reconstrucción documental han sido articulados para optimizar la comprensión de la problemática en estudio. Se han
integrado fuentes primarias y secundarias, se recurrió al análisis docu-
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mental y a la apreciación de expertos entre los que se incluyeron a varios
de los iniciadores de la PG en Argentina. Esta combinación de fuentes se
fundamentó en la necesidad de profundizar los aspectos formales que se
evidencien en el corpus de documentos, así como de captar la complejidad de las condiciones de recepción. Para restringir gradualmente el foco
de los potenciales entrevistados se han utilizado los criterios guía enunciados por Marradi, Archenti y Piovani (2010): idoneidad en la información
relevante para la investigación, accesibilidad física, disposición a colaborar y posibilidades de comunicación con mayor precisión y experticia.
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RESULTADOS
Puede señalarse que hay un acuerdo general en las fuentes consultadas
acerca de que la vía de entrada más relevante de la PG a Argentina fue el
trabajo que realizó a partir de 1972 en Buenos Aires una psiquiatra chilena, la Dra. Adriana Schnake, acompañada por su marido, el Dr. Francisco
Huneeus. Debe señalarse que su presencia se debió a los oficios realizados por la Dra. Marta Atienza, joven psiquiatra que se había formado
previamente en Santiago de Chile con ellos (Huneeus, 2006, 2013).
“Los chilenos”, apelativo con el que se conocía la pareja de profesionales, realizaba workshops de frecuencia bimensual, en los que profesionales de la salud mental tomaron parte de una experiencia de formación
y de trabajo personal utilizada típicamente en PG, donde grupos de participantes de alrededor de treinta personas convivían durante varios días
(generalmente de jueves a domingo) y trabajan a partir de ejercicios y
experimentos que proponían los coordinadores con una modalidad teórica-vivencial. La actividad fue un éxito. Numerosos profesionales de la salud mental pasaron por estos dispositivos y conocieron de un modo vivo la
forma de trabajo de la PG. Sus visitas se continuaron, hasta que en 1976
comenzaron a ofrecer una formación más sistemática a varios profesionales interesados que habían participado de sus workshops.
Marcela Miguens, una socióloga que había realizado sus estudios de
grado en la Universidad de La Sorbonne, en París (Francia), había conocido a la PG en un curso de posgrado en la Universidad de Connecticut
(Estado Unidos). En 1977 regresó a Argentina, e inició una serie de viajes
con estadías en Esalen (California), un centro de formación que había sido
el escenario donde F. Perls desarrolló la PG antes de su muerte. Miguens
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trajo las enseñanzas recibidas a Buenos Aires y empezó a compartirlas
con grupos de profesionales, médicos y psicólogos.
El polifacético Alfredo Moffatt (arquitecto, psicólogo social, psicoterapeuta, psicodramatista y escritor) introdujo la obra de F. Perls en el
seno de la Peña Carlos Gardel, una comunidad terapéutica que coordinaba dentro del Hospital Neuropsiquiátrico Borda (Buenos Aires) hasta
1976 (Cohen, 2011).
Previo al trabajo de estos actores, un grupo de psicoanalistas que
se había separado de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) a fines
de la década de 1960, desarrolló la Psiquiatría Psicoanalítica Gestáltica.
Liderados por el Dr. Fernando Taragano, psiquiatra uruguayo, propusieron una integración de los principios de la Psicología Gestáltica con el
Psicoanálisis, pero desde una perspectiva crítica a la obra de F. Perls,
acusándolo de descuidar las motivaciones inconscientes (Brignardello,
1975). Por ello, no se ocuparon de difundir sus ideas más que en este
sentido de detracción.
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La mayoría de los testimonios recopilados y documentos consultados
coinciden en ubicar el foco principal de la recepción de la PG en Argentina
principalmente en la segunda mitad de la década de 1970. En ese momento histórico, el país vivía una situación política y social convulsionada,
signada por rasgos represivos que se instalaron en los espacios sociales,
políticos, científicos y culturales con mayor determinación a partir del Golpe de Estado de 1976. La represión y la violencia ejercidas por el Estado
produjeron gran cantidad de víctimas directas y efectos deletéreos aunque
persistentes en toda la población.
Ese contexto restrictivo determinó que los grupos de formación, reflexión y práctica clínica orientados desde la PG, además de la novedad
conceptual y la originalidad e impacto de sus dispositivos, ofrecieran un
espacio de libertad de expresión, encuentro humano e intimidad. También
proveyeron mutuo soporte para la elaboración de las heridas personales.
La vivacidad de la experiencia sumó intereses rápidamente, y en el transcurso de pocos años empezaron a organizarse instituciones para fomentar
y sistematizar la difusión del enfoque gestáltico que se consolidaría durante los siguientes años en el país.
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INFANCIA Y PRÁCTICAS LECTORAS EN LA COMUNIDAD
INFANTIL “LA MONTAÑITA” DE VILLAFLORES, CHIAPAS
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RESUMEN
Este artículo resume las reflexiones, observaciones, y procedimientos derivados de la primera etapa de observación de la investigación: “Infancia y
prácticas lectoras en la comunidad Infantil La Montañita, en Obregón, municipio de Villaflores, Chiapas”. Dicha labor ofreció la fundamentación para
el diseño del taller de intervención: “Construir montañas”, que se presenta
como un esfuerzo dialógico de trabajo con infantes en torno a las prácticas
de lectoescritura y oralidad.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
This article contains the reflections, observations, and procedures derived from the first stage of observation of the work called: “Childhood and
reading practices in the La Montañita Children’s community, in Obregón,
Villaflores, Chiapas municipality”. This work provided the foundation for
the design of the intervention workshop: “Construir montañas”, which represents a dialogical effort of working with infants around the practices of
literacy and orality.

KEYWORDS
Childhood, literacy, participation, orality.

INTRODUCCIÓN
En este escrito se comparten las reflexiones realizadas en la primera etapa de observación de la investigación denominada: “Infancia y prácticas
lectoras en la comunidad Infantil ´La Montañita´, en Obregón, municipio de
Villaflores Chiapas”. Dicho proyecto será presentado como tesis de grado
para la novena promoción de la maestría en Estudios Culturales, de la
Universidad Autónoma de Chiapas.
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Los integrantes de la comunidad infantil antes mencionada son niños
vecinos de Obregón, con edades que van de los 5 hasta los 12 años. Su
fundadora se reúne con estos infantes para hacer distintas actividades
recreativas y culturales, entre las que están: clases de pintura, talleres de
cuidado del medio ambiente y lecturas en grupo.
La primera etapa de observación abarcó de noviembre de 2019 a
marzo de 2020. En ella se recurrió a la observación participante para conocer a los infantes y presenciar las dinámicas grupales de “La Montañita”. También se elaboraron las reflexiones que han fundamentado el diseño del taller de intervención: “Construir montañas”. Esto no significa que
se haya dado por concluida la observación participante, pues se realizará
aún en etapas futuras de la indagación.
Por otra parte, esta investigación se posiciona en los Estudios Culturales, campo que estudia a las prácticas dentro del contexto en el que se
desarrollan, el cual posee condiciones socioculturales propias. Por ello,
estos estudios se ocupan más del “contextualismo radical” que de los universalismos.
En cuanto a los conceptos principales, sobresalen las nociones de:
prácticas lectoras, acceso a la cultura escrita e infancia. En primer lugar,
las “prácticas lectoras” se abordan aquí desde el paradigma sociocultural
de la lectura, como su nombre sugiere, este enfoque plantea que las prácticas lectoras son, a su vez, prácticas sociales y culturales, que se desarrollan de acuerdo con las características de los contextos en los que se
desenvuelven los sujetos. Es decir, se entiende que las prácticas lectoras
son fenómenos sociales situados en circunstancias específicas.
La idea de acceso a la cultura escrita se retoma del trabajo de la
mexicana Judith Kalman (2013). Con ella se refiere a las oportunidades
con las que cuentan los sujetos para participar en eventos de lengua escrita, es decir, situaciones en las que se construyen relaciones sociales con
otros lectores y escritores, lo que es vital para aprender a leer y escribir.
Con este planteamiento se problematiza el hecho de que dichas oportunidades aparezcan de forma desigual para los sujetos, y se abre un marco
analítico para explorar el contexto preguntándose si se presentan en la
sociedad condiciones sociales para la participación en la cultura escrita.
Ahora, con relación al concepto de infancia, se defiende la importancia
de desnaturalizar toda comprensión del infante como el que “aún no es” o
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como el “no adulto”. Se opta por entender la infancia como una condición de
sujeto en la que se tiene una particularidad individual y se cuenta con capacidad de conocer; portar saberes, opiniones y sentires (Rubiano, 2013).
Las consideraciones teóricas anteriormente planteadas se retoman
para aproximarse a las prácticas lectoras tomando en cuenta su dimensión
social, pues siempre están inmersas en procesos de interacción humana.
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Para esta indagación se optó por el método etnográfico, el cual es eficaz
para dar cuenta de las prácticas que la gente realiza en un contexto específico y el significado o sentido que estas tienen desde su perspectiva.
La entrevista y la observación participante son, en esta investigación,
los principales instrumentos metodológicos. En primer lugar, la observación participante se distingue por aproximarse a la vida social en distintos niveles, pues como afirma la antropóloga argentina Rosanna Guber
(2011): “va desde estar allí como testigo mudo de los hechos, hasta integrar una o varias actividades de distinta magnitud y con grados variables
de involucramiento” (p. 66). Esto permitió conocer los fenómenos sociales
sin hacer sentir a los informantes constantemente analizados.
La entrevista, por su parte, permitió tener mayor control en las interacciones con los informantes, pues ayuda a conocer el sentido que la
gente atribuye a su vida social y se compone de comentarios y anécdotas
dichas informalmente, que luego son objeto de análisis para el investigador (Guber, 2011).
Finalmente, el diario de campo se implementó como registro de las
observaciones y datos obtenidos en la interacción con los informantes,
también representó la base del análisis realizado en esta primera etapa
de investigación.

RESULTADOS
En la entrevista a profundidad con la fundadora de la comunidad infantil, se
pudo conocer el origen de “La Montañita”. Esta joven tuvo el deseo de hacer
una aportación a su comunidad, por ello se dispuso a hacer una convocatoria para los niños que quisieran formar parte de una comunidad infantil
enfocada en: el aprendizaje de valores, el cuidado del medio ambiente, los
hábitos de higiene y el apoyo con tareas de la escuela. Al poco tiempo, “La
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Montañita” tenía la facilidad de convocar desde 40 hasta 80 niños en cada
sesión. Generalmente los encuentros se realizan en el patio y cochera de su
casa, aunque se han hecho también en parques públicos de Obregón.
Por otra parte, a partir de la convivencia y diálogos que se tuvieron
con los informantes como parte de la observación participante, se pudieron conocer las siguientes cuestiones:
En primer lugar, existe en varios de los niños una falta de disposición
para reconocerse como personas capaces de practicar la lectura. Frecuentemente, los infantes responden con un no cuando se les pregunta si
saben leer o escribir. Esto queda posteriormente refutado cuando se realizan dinámicas y ejercicios escritos con el grupo. Un diagnóstico realizado
con 35 de los niños el día 15 de febrero de 2020, arrojó que únicamente 5
de los infantes está en una etapa presilábica de su proceso de alfabetización, los cuales se encuentran en una edad que no rebasa los 6 años. El
resto fue capaz de producir y leer oraciones sencillas.
En segundo lugar, distintos informantes, infantes y adultos, han descrito constantemente en conversaciones una clara distinción entre alfabetos y letrados. Esto se manifiesta en frases como: “yo soy analfabeta,
no sé pensar”, las cuales parecen exponer un entendimiento del sujeto
analfabeta como individuo menos competente.
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CONCLUSIONES
“La Montañita” es la realización de una agencia juvenil y ciudadana, que
representa también un espacio en el que los infantes tienen la oportunidad
de participar en eventos sociales de cultura escrita junto a otros niños,
interactuando en torno a la lectura en voz alta.
Sin embargo, existen ahí cuestiones problemáticas. Las declaraciones de los informantes remiten a una dicotomía históricamente construida, la de letrado/analfabeta, que es a su vez la de lectoescritura/oralidad. Este binomio en el que las culturas orales aparecen como inferiores
frente a las culturas letradas, representa una estructura colonial que persiste en Latinoamérica.
En cuanto a la opinión que los infantes tienen de sus competencias
lectoras, el “yo no sé” que aparece constantemente en su discurso y que
parece diferir de sus habilidades lectoras reales, se puede relacionar con
un problema social abordado en la pedagogía de Freire (2011), cuando se
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discute lo que llamó “democratización de la cultura”, idea con la que debatía la forma desigual en que los grupos populares latinoamericanos han
podido posicionarse y asumirse como sujetos poseedores y productores
de cultura, con la cual resaltaba la necesidad de pensar formas de trabajo
pedagógico dialógico y vertical.
Asumiendo un compromiso con las cuestiones antes planteadas, se
señala que no puede haber un proyecto de intervención si existe descreimiento de la capacidad que tienen los sujetos para transformar su situación. El taller de intervención “construir montañas” Se piensa como un
proyecto encaminado a trabajar la lectoescritura y la oralidad, no como
elementos contrapuestos, sino como prácticas complejas, que poseen
cada una un valor particular y que se entrelazan en los procesos comunicativos y reflexivos en los cuales los seres humanos adquieren un
conocimiento de mundo.
Se ha pensado este proyecto como una intervención en la que se
busca idear formas de trabajo que acompañen a los infantes de Obregón
en procesos en los que se asuman como sujetos capaces de conocer y
crear, participando en eventos sociales de cultura escrita y oralidad con
otros adultos e infantes de la comunidad, en los que el diálogo intercultural
y la creatividad representen actitudes vitales para la participación activa y
democrática en la cultura.
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LA BIBLIOTECA DIGITAL DE TESIS (BIDITE)
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue “Diseñar e implementar la Biblioteca Digital de Tesis (BIDITE) de la Universidad Autónoma de Chiapas”. Abordamos la investigación desde la mirada de la investigación-acción-participativa, en cuanto a la metodología se hizo uso de técnicas de investigación
documental y de técnicas de investigación de campo. En el primer caso, al
hacer búsqueda del estado del arte del objeto de estudio; en cuanto a la
investigación de campo, se visitó a la Universidad Nacional Autónoma de
México y a la Universidad de Colima. La BIDITE de la UNACH, está compuesta por 5876 tesis en texto completo. La BIDITE es una realidad, falta
mucho por hacer, esto es un punto de partida para continuar construyendo
herramientas tecnológicas que permitan a los universitarios acceder de
manera rápida y ágil a un mundo de información en formato electrónico,
en cualquier campo del conocimiento humano, en acceso abierto.
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Tecnología, Información, Soportes electrónicos, Conocimiento Humano,
Investigación-Acción-Participativa.

ABSTRACT
The objective of the research was “Design and implement the digital thesis
library (BIDITE) of the Autonomous University of Chiapas.” We approached
research from the perspective of participatory-action research, in terms of
methodology using documentary research techniques and field research techniques. In the first case, when searching for the state of the art of the object of study; Regarding field research, the National Autonomous University
of Mexico and the University of Colima were visited. The BIDITE is made
up of 5876 theses in full text. The BIDITE is a reality, much remains to be
done, this is a starting point to continue building technological tools that allow
university students to quickly and agilely access a world of information in
electronic format, in any field of human knowledge, in open access.
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El tema de la presente ponencia es “La Biblioteca Digital de Tesis (BIDITE)
de la Universidad Autónoma de Chiapas”, este proyecto tiene su origen y
nace en paralelo a la construcción del Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Chiapas (RIUNACH), en el año 2015, cuando participamos en una convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y se origina de la necesidad de poner la información no
solamente impresa sino en formato electrónico, al alcance de la comunidad
universitaria, para ser consultada las 24:00 horas del día, los 365 días del
año, desde cualquier lugar geográfico. El propósito de la ponencia es dar
a conocer “La Biblioteca Digital de Tesis (BIDITE) de la Universidad Autónoma de Chiapas”, a toda la comunidad científica y académica. El objetivo
general que planteamos en la presente investigación fue “Diseñar e implementar la Biblioteca Digital de Tesis (BIDITE) de la Universidad Autónoma
de Chiapas”, el cual como puede verse en la presente ponencia, es una
realidad, sabemos que falta mucho por hacer, esto es un punto de partida
para continuar construyendo herramientas tecnológicas que permitan a los
universitarios acceder de manera rápida y ágil a un mundo de información
en formato electrónico, en cualquier campo del conocimiento humano, en
acceso abierto. Las Bibliotecas Digitales se han convertido en la actualidad
en herramientas tecnológicas que permiten a una comunidad académica,
ingresar a un universo inmenso de información, en donde sólo basta un clic
y pueden consultarse en línea o descargarse documentos en texto completo y en acceso abierto, las 24:00 horas del día, los 365 días del año.
Las Bibliotecas Digitales, no únicamente pueden contener texto sino que
inclusive, en la actualidad, pueden presentar archivos de audio y video, es
decir, información multimedia que hace a los documentos aún más valiosos
para la comunidad de investigadores en cualquier campo del conocimiento
social y/o científico. Torres Vargas (2003), dice que la biblioteca digital “es
una red de herramientas tecnológicas, contenidos y servicios, que pueden
ser localizados en diferentes latitudes del mundo” (p. 34). Lo anterior es
correcto, las Bibliotecas Digitales se pueden localizar a través de la web,
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prácticamente, en cualquier lugar, la información se ha vuelto un fenómeno
globalizado. Las Bibliotecas Digitales son un mecanismo de apoyo para
las tareas de investigación de las IES, como es el caso de la Universidad
Autónoma de Chiapas, que ya cuenta, en este momento, con su propia
Biblioteca Digital que permite tanto a estudiantes, como a profesores e
investigadores, inclusive, al público en general, acceder a un mundo de
información de manera rápida y ágil. Juan Voutssas Márquez (2007), abunda sobre el significado de estas herramientas tecnológicas “las bibliotecas
digitales son un conjunto de recursos electrónicos y capacidades técnicas
asociadas para la creación, búsqueda y uso de la información. En este
sentido, son una extensión y mejora de los sistemas de almacenamiento
y recuperación que manipulen datos en cualquier medio —texto, sonido,
imagen estática o dinámica— existentes en redes distribuidas” (p. 6). Para
crear bibliotecas digitales se requiere contar con recursos humanos de calidad con formación académica, que conozcan de normas internacionales
de descripción (RDA), tengan conocimiento del formato Marc21, creativos,
con capacidad para seleccionar, almacenar y recuperar información, sea
cual sea su formato (texto, audio, video, etcétera), la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del equipo humano que colabora en la Dirección
del Sistema de Bibliotecas de la Institución, cuenta con este capital humano
que han sido capaces de adaptarse a los tiempos modernos para lograr
emigrar a los formatos electrónicos y digitales.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Abordamos la investigación desde la mirada de la investigación-acción-participativa al ser el equipo humano de la Dirección del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas (SIBI-UNACH) junto
con los actores del proceso (tesistas) parte del escenario de la investigación. En cuanto a la metodología se hizo uso de técnicas de investigación
documental y de técnicas de investigación de campo. En el primer caso,
al haber realizado una búsqueda sobre el estado del arte del objeto de
estudio elegido, en este caso, la categoría principal de la investigación fue
el concepto de Biblioteca Digital; en cuanto a la investigación de campo,
se hicieron visitas a dos Universidades hermanas: 1) Universidad Nacional Autónoma de México; y 2) Universidad de Colima, en donde logramos
observar y tomar nota de sus procesos de construcción de las Bibliotecas
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Digitales. Acerca de nuestros instrumentos utilizados en el diseño e implementación de la Biblioteca Digital de Tesis (BIDITE) de la Universidad
Autónoma de Chiapas, hicimos uso del Sistema Automatizado para Bibliotecas ALEPH, del formato Marc21, de las reglas y normas internacionales
para Recursos, Descripción y Acceso (RDA), uso del Control de Autoridades de la UNAM, los criterios propios del SIBI-UNACH, así como equipos
de cómputo con acceso a Internet. En cuanto a la siembra de los recursos
académicos, científicos, tecnológicos y de innovación que conforman la
Biblioteca Digital de Tesis de la Universidad Autónoma de Chiapas, los
depositamos en una cuenta en el Google Drive Institucional (File Stream
Drive), de donde se deposita el hipervínculo en la etiqueta 856 del formato
marc21, se le da guardar y en automático puede ser ya consultado el recurso informativo en el OPAC del Sistema de Bibliotecas de la Universidad
Autónoma de Chiapas (SIBI-UNACH).

RESULTADOS
La Biblioteca Digital de Tesis (BIDITE) de la Universidad Autónoma de Chiapas, actualmente está compuesta por 5876 tesis en texto completo de cualquier programa educativo de pregrado ofertado por la Universidad Autónoma de Chiapas. En este momento, la BIDITE está disponible para todos los
estudiantes, profesores, investigadores de la Universidad, así como para las
comunidades académicas y científicas de México y del mundo.
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Hemos generado conocimiento en el campo de la Bibliotecología y los
estudios de la información, al lograr construir una herramienta electrónica
(BIDITE), en la cual participamos toda la comunidad universitaria en su
conjunto, cada uno haciendo su función, estudiantes, profesores, personal del SIBI-UNACH. La BIDITE de la UNACH, es una realidad, sabemos
que falta mucho por hacer, esto es un punto de partida para continuar
construyendo herramientas tecnológicas que permitan a los universitarios
acceder de manera rápida y ágil a un mundo de información en formato electrónico, en cualquier campo del conocimiento humano, en acceso
abierto como apoyo a la investigación.
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RESUMEN
En esta ponencia reflexionó y empleó como metáfora, algunas de las principales características de la cinta Moebius, para apoyar mi análisis de
la identidad regional yucateca, construida principalmente a través de la
interacción entre dos componentes, lo maya y lo yucateco. Desarrolló esta
idea a través del análisis de los discursos y prácticas relativas al Janal
Pixán (Día de muertos en Yucatán) y del vestido regional yucateco. En
este sentido, los discursos y practicas sobre la identidad regional yucateca
en estas dos expresiones culturales siguen, de acuerdo con situaciones
específicas, sociales, culturales y políticas, una perspectiva que muestra
una cara/un borde de la identidad yucateca; enraíza esta identidad desde
una aproximación que distingue a dos culturas, a una que la vuelve indistinguible; una identidad que puede ser cortada en dos o más pedazos
sin mantener el tamaño de cada una de sus partes (lo maya y lo yucateco), pero que permite al emisor determinar cuál de los contribuyentes es
el mayor. Esta perspectiva procura abrir la discusión de las identidades
regionales como narrativas que pueden ser interpretadas con la ayuda
de instrumentos teóricos que operan como metáforas para analizar otros
fenómenos en otros campos disciplinarios.

PALABRAS CLAVE
Janal Pixán (día de muertos en Yucatán) maya, vestido regional yucateco,
yucateco.

ABSTRACT
In this paper I reflect upon some of the main characteristics of the Moebius
Strip to support my analysis of the Yucatecan regional identity, constructed
mainly through the interaction between two components, the Maya and the
Yucatec. I develop this idea through the analysis of discourses and practices relative to Janal Pixán (Yucatecan Day of the Death) and the Yucatecan
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regional dress. Furthermore, the discourses and practices of the Yucatecan
regional identity within these two cultural expressions follow, according to specific social, cultural and political situations, a perspective that only shows one
face/one boundary of the Yucatecan identity; localizes this identity from an
approximation that distinguishes two cultures, where one becomes un-distinguishable; an identity that can be cut into two or more pieces, without keeping
the size of each of its components (Maya and Yucatec), but one that allows
the transmitter to determine which contributor matters more. This perspective
procures to open up the discussion about regional identities, as narratives,
which might be interpreted with the help of theoretical instruments that operate as metaphors, to analyze diverse events in different disciplinary fields.

KEYWORDS
Janal Pixán (Yucatecan Day of the Death), mayan, yucatecan, yucatecan
regional dress.
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Son numerosos los trabajos relacionados con la identidad regional yucateca, especialmente en ellos se ha enfatizado la idea de su oposición a la
identidad nacional.
Lo que aquí analizó se sitúa ya no en el contraste externo de las
identidades regional/nacional, sino en la dinámica interna del mismo.
En este sentido el objetivo del trabajo es comprender la dinámica
interna del proceso de construcción de la identidad regional yucateca empleando para ello, las características de la cinta Moebius (Pickover, 2006).
Para ello se analizan de manera sucinta dos expresiones culturales
identitarias del estado de Yucatán, el Janal Pixán y el traje regional yucateco.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se construye a partir del trabajo de campo realizado en Mérida,
Yucatán, desde 2016 hasta la fecha.
El trabajo de campo se ha llevado a cabo con observaciones y entrevistas, así como un seguimiento, en la prensa local y en distintas páginas
de internet. En ellos se ha buscado determinar cuáles son los aspectos
más relevantes relacionados con la construcción de la identidad regional
yucateca en el ámbito del Janal Pixán y del vestido regional yucateco.

423

Es una investigación cualitativa y se alinea a la interpretación objetivista (Alvesson y Skolberg, 2009).
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El análisis de la identidad regional yucateca, ha sido construido desde la
oposición entre lo yucateco y lo mexicano. Este tipo de abordaje lo podemos ver en los trabajos sobre la comida yucateca (Ayora-Diaz, 2012), la
música yucateca (Vargas-Cetina, 2017). Otras, ha abordado las dinámicas
de construcción de la etnia maya desde su pasado colonial hasta el presente (Castaneda y Castillo Cocom, 2004; Loewe, 2011; Llanes, 2018).
Estas indagaciones, sin embargo, poco han abundado sobre los mecanismos y dinámicas al interior de la región que no sin contradicciones
han contribuido a construir una identidad regional en la región. Iturriaga
(2019) hace una contribución importante para delinear los procesos históricos de construcción del regionalismo yucateco y su vínculo con la oligarquía henequenera, que luego la lleva enfrentar una identidad regional,
la yucateca a una nacional, la mexicana. De este trabajo lo que queda
es una especie de imagen diluida de lo maya en el discurso regionalista
yucateco, o cuando mucho una aparición tímida de la misma.
Mi postura en relación con la dinámica de construcción de la identidad regional yucateca pretende destacar los dos componentes centrales
de la misma (lo yucateco y lo maya) y dar cuenta de la misma a través del
análisis de la misma, considerando las características de la cinta Moebius.
Desde esta perspectiva, las relaciones entre lo maya y lo yucateco
se presentan con una cara, un borde. El Janal Pixán es el epitome de la
identidad yucateca, integrando historia y presente, si se camina por lo
maya se llega inevitablemente a lo yucateco y viceversa. Las conmemoraciones del Janal Pixán, se promueven a todos los niveles de la población
y en todos los espacios, escuela, hogares, publicidad, internet, trabajo.
Para ello se seculariza un evento fuertemente religioso (maya-hispano) y
se convierte en tradición, ello como parte de un proceso para, siguiendo
con la metáfora de la cinta Moebius, eliminar bordes y de manejar discursivamente su orientación en la dirección que el emisor decida, señalando
en algunas ocasiones su pasado maya y en otras su esencia yucateca,
alejada y cercana al mismo tiempo de lo maya.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

RESULTADOS

El vestido regional yucateco se ha transformado siguiendo dos vertientes diferentes, por un lado, las mujeres se mueven en la tradición con
el terno yucateco, mientras que los hombres, con la guayabera yucateca
refieren a la modernidad. Si como cinta Moebius, cortamos al vestido regional, como si fuera la cinta, para distinguir sus partes, únicamente las
entrelazamos y obtenemos una parte corta, que refiere a la tradición, el
terno de las mujeres orientada hacia el pasado, y una más amplia, la guayabera yucateca, que proyecta lo yucateco hacia el futuro.
Así las propiedades de la cinta de Moebius proporcionan una alternativa para la comprensión de la dinámica de la construcción identitaria
regional de Yucatán.
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CONCLUSIONES
La búsqueda de propuestas analíticas fuera de los campos disciplinarios
puede redundar en una ampliación de las aproximaciones a distintos fenómenos socioculturales.
La topología matemática brinda, una alternativa para la construcción de
nuevas metáforas interpretativas que contribuyen y facilitan pensar los problemas de las relaciones entre fenómenos sociales como si fueran cuerpos.
Los estudios de las identidades sociales y culturales deben dinamizarse ampliando sus perspectivas analíticas.
La identidad regional yucateca se construye en la articulación dinámica entre lo yucateco y lo maya.
Una mejor comprensión de esta articulación la proporciona su aproximación desde la topología matemática considerando las propiedades
de los cuerpos.
A través de una construcción metafórica, la cinta Moebius es una
alternativa de aproximación a la identidad regional yucateca, que, aun con
limitaciones, enriquece su comprensión.
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RESUMEN
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El propósito de esta ponencia es exponer los resultados obtenidos a través
de la investigación “Elementos culturales en el salón de EFL: Propuesta
didáctica promotora de la interculturalidad en estudiantes de nivel medio
superior”. El principal objetivo de este trabajo fue elaborar e implementar actividades didácticas que hicieran uso de elementos culturales en el
aprendizaje de inglés desde una perspectiva intercultural para estudiantes
de nivel medio superior. Este trabajo fue elaborado con base en el paradigma cualitativo a través del método de investigación acción dada su
naturaleza transformadora para la práctica docente así como su uso en el
contexto educativo. Se concluye que resulta fundamental introducir y concientizar a los estudiantes a través de la interculturalidad buscando que
los estudiantes se desarrollen como seres humanos pues formarán parte
de una comunidad que va más allá de las fronteras y que la enseñanza
lenguas extranjeras presenta una oportunidad excepcional.

PALABRAS CLAVE
Interculturalidad, educación media superior, enseñanza de lenguas extranjeras, Inglés como lengua extranjera.

ABSTRACT
The purpose of this talk is to present the results obtained through the research “Cultural elements in the EFL classroom: Didactic proposal to promote interculturality in upper secondary level students”. The main objective
of this work was to elaborate and implement didactic activities that make
use of cultural elements in learning English from an intercultural perspective for upper secondary level students. This work was prepared based
on the qualitative paradigm through the action research method given its
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transformative nature for teaching practice as well as its use in the educational context. It is concluded that it is essential to introduce and raise
awareness among students through interculturalism, seeking for students
to develop as human beings since they will be part of a community that
goes beyond borders and that the teaching of foreign languages presents
an exceptional opportunity.

KEYWORDS
Interculturality, upper secondary education, foreign language teaching,
English as a foreign language.
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Desde finales del siglo XX y como resultado de la globalización han surgido nuevos retos en el ámbito educativo y, con esto, en la enseñanza de
lenguas; dando lugar a cambios significativos como la frecuencia en la que
nos encontramos con grupos culturalmente diversos en el aula, donde los
estudiantes poseen conocimientos, creencias, prejuicios y conceptos de la
cultura de los angloparlantes y de su propia cultura.
Esto nos lleva a pensar que el docente debe ser capaz de evolucionar al mismo paso que lo hace la enseñanza de lenguas para así avanzar
y hacer la transición a modelos educativos y enfoques actuales que permitan el desarrollo de nuevas habilidades y competencias en los estudiantes
para así mejorar la calidad educativa, su desempeño laboral y el aprendizaje de los estudiantes.
De acuerdo con Guillen (2004) la lengua y cultura son presentados
como un “todo indisociable” debido a que todo acto comunicativo va estructurado en función de una dimensión social y cultural. De esta forma resulta importante considerar el aprovechamiento de estos elementos culturales dentro de la enseñanza de inglés como lengua extranjera (EFL) tanto
en sus materiales como en el discurso de los estudiantes y el maestro.
La interculturalidad, por otro lado, resulta ser un concepto que parece seguir en construcción y cuya definición y objetivos depende principalmente del autor y país del que se recuperé la información. De acuerdo con
Walsh (2005) la interculturalidad debe ser entendida como una “acción”
que lleva al sujeto a buscar y promover relaciones positivas entre grupos
culturalmente distintos así como una relación, comunicación y aprendizaje
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continuo de las personas a través de la búsqueda de la identidad cultural
propia y la visión de las demás considerando y respetando las diferencias.
El trabajo de investigación tuvo como objetivo general la elaboración
e implementación de actividades didácticas que hicieran uso de elementos
culturales para estudiantes de nivel medio superior o bachillerato. Esto con
la finalidad de promover la interculturalidad. Para alcanzar este objetivo se
consideró de manera importante conocer la opinión y actitud que los estudiantes tenían en relación a los elementos culturales y al inglés; si el material
realmente servía para sensibilizar a los estudiantes e investigar que estrategias existen para promover la interculturalidad en el salón de EFL.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El corte de la investigación realizada fue cualitativo y fue realizado a través del método de investigación acción. De acuerdo con Hathorn y Dillon
(2018), la importancia de la investigación acción radica en su desarrollo
pues esta “proporciona oportunidades para, y de hecho exige, un nivel de
reflexión crítica y acción que apoya la reforma educativa y el desarrollo”
(p. 100). Este tipo de investigación requiere de la colaboración de participantes, observadores y grupos que entre todos integren los conocimientos
que servirán para promover la reflexión (Elliot, 2005). Hubo un total de 30
participantes de entre 16 a 17 años los cuales se encontraban cursando la
materia de inglés como parte del plan de estudios del colegio de bachilleres de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La investigación se desarrolló en dos ciclos: para el primer ciclo se
diseñó e implementó un material didáctico rico en elementos culturales de
países angloparlantes contrastados con los elementos culturales de México. Este ciclo sirvió como primer acercamiento a las actitudes e intereses
de los estudiantes en relación a la lengua y la cultura angloparlante.
Para recuperar la información se usaron distintas técnicas de observación y recolección de datos a través de diarios de aprendizaje de los
estudiantes, entrevistas semiestructuradas, videograbaciones y el diario
del profesor; los cuales permitieron al docente-investigador integrar la información recabada para generar el proceso de análisis y reflexión.
Entre estos, cabe destacar el uso de diarios de aprendizaje como
parte fundamental y eje de esta investigación pues fue la que permitió a
los estudiantes reflexionar sobre los elementos culturales y su impacto en

429

la forma de pensar y actuar de ellos mismos dentro de su propia cultura
así como ante el posible encuentro con la cultura de la lengua meta.
Para el segundo ciclo de investigación, se recuperó la voz de los
participantes y la del profesor investigador para hacer cambios en la propuesta inicial. Con esto se logró integrar elementos culturales que los estudiantes consideraron más atractivos, generadores de opinión y reflexión
para adoptar una actitud de transformación personal y social.

Como resultado de esta investigación se encontró que los participantes no
eran conscientes de la relación de los elementos culturales propios de su
región y de su lengua materna como parte de su identidad y que hacer cultural. Algunos autores como Borjían (2015) consideran que los estudiantes
de México tienen un interés muy bajo por aprender inglés; no obstante, los
estudiantes demostraron tener un interés por aprender y reconocer la lengua y los elementos culturales de este pese a la dificultad y cierto rechazo
que se manifestó a la lengua.
Se evidenció de igual forma que existe un interés auténtico de los
estudiantes en conocer, reconocer y reflexionar sobre su actuar al considerar los aspectos culturales propios en contraste con la de otros países.
En este aspecto Rubio y García (2012) mencionan que para que el alumno
este motivado lo elementos revisados deben promover un interés práctico
el cual se pudo promover de manera exitosa en la clase de inglés.
Finalmente, se encontró que el rol del profesor debe ser el de mediador y promotor de espacios de aprendizaje y reflexión; y que debe ser
consciente de sus propias creencias, conocimientos sobre los elementos
culturales y su discurso al presentar estos elementos a los estudiantes.
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CONCLUSIONES
Se determinó que para promover la interculturalidad dentro de la clase de
inglés, el docente debe aprovechar al máximo los elementos culturales
disponibles y la versatilidad de la materia para abordar temas de carácter
histórico, religioso, político y cultural. Es el docente el que debe tomar en
cuenta su conocimiento del contexto en el que trabaja y de la necesidad
que tengan sus estudiantes o su comunidad para elegir dichos elementos
a utilizar en su material didáctico. Esto con la finalidad de generar oportu-
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nidades de reflexión en los estudiantes que los lleven a cambios de actitud
y transformadores de la sociedad.
El uso de elementos culturales que entraran en conflicto con las creencias y pensamientos de los estudiantes resultó ser el mayor promotor de espacios de reflexión que fueran más allá de la clase de lenguas y que permitiera a los estudiantes concentrarse en los aspectos culturales presentados,
a cómo sus creencias y prejuicios pueden determinar su forma de pensar y
actuar llevando esto a un choque en el quehacer comunicativo.
Finalmente, es importante considerar y recordar en todo momento
que el principal objetivo deberá ser la promoción de la interculturalidad y
que el rol del profesor será el de buscar oportunidades de reflexión en el
discurso del estudiante y dejar de lado, momentáneamente, los tropiezos
lingüísticos que este podría tener en su participación.
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LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
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RESUMEN
El estudio propone indagar la percepción de docentes de educación primaria con respecto a las habilidades técnicas y pedagógicas para el desarrollo de su competencia digital. Para ello se fundamenta en el paradigma
cuantitativo con un alcance descriptivo que contempla dos dimensiones,
alfabetización digital e implementación pedagógica, tomando en consideración el modelo de Estándares Internacionales para la Tecnología en
Educación (ISTE, por sus siglas en inglés) a través de un muestreo por
cuotas de los sistemas públicos y privados de Mérida, Yucatán. Los resultados presentan grados de apropiación incipientes y/o en desarrollo enfatizando que existen diferencias en la implementación práctico-pedagógica,
según el tipo de financiamiento.

PALABRAS CLAVE
Educación Primaria, Competencia Digital Docente (CDD), Alfabetización
Digital, Implementación práctico-pedagógica.

ABSTRACT
The study proposes to investigate the perception of primary school teachers regarding technical and pedagogical skills for the development of
their digital competence. For this, it is based on the quantitative paradigm
with a descriptive scope that contemplates two dimensions, digital literacy and pedagogical implementation, considering the model of International Standards for Technology in Education (ISTE) through a sample by
quotas in public and private systems from Mérida, Yucatán. The results
show incipient and / or developing degrees of appropriation emphasizing
differences on the practical pedagogical implementation according to the
type of financing.
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INTRODUCCIÓN
Los proyectos de inclusión digital en México muestran que desde 1997 se
ha realizado una gran inversión, con la intención de elevar la calidad de la
educación a través de la incorporación de medios y recursos digitales en
el sistema educativo (SEP, 2016).
Por su parte, Gónzalez, Gonzálvez y Ramírez (2015) apuntan a los
medios digitales como herramientas de amplio potencial educativo por sus
capacidades comunicativas, lo que trae en sí nuevos roles para los docentes.
A este respecto, la UNESCO (2011) manifiesta la necesidad de cambios en los métodos de enseñanza para desarrollar una práctica innovadora en el uso de la tecnología propiciando la alfabetización tecnológica y
la creación de conocimiento.
El Modelo Educativo Escuelas Normales. ‘Estrategia de fortalecimiento
y transformación’ (SEP, 2018) advierte que las reformas educativas en la educación básica carecen de un impacto suficiente en la formación inicial de los
docentes debido al desfase en la incorporación de los nuevos currículos en los
planes de estudio, lo cual impacta en el empoderamiento tecnológico ya que
la planta docente, en muchos casos no contó con la formación para su uso.
En este sentido, Díaz, Rodríguez, Sánchez, Rivera y Ramírez (2015)
señalan deficiencias en la capacitación docente en tecnologías, que sólo
aborda el carácter técnico dejando a un lado la formación pedagógica para
su implementación.
Con base en lo ya expuesto, el presente estudio propuso Identificar
el nivel de la competencia digital docente (CDD) de educación primaria y
las actividades en que se ve reflejada en su práctica en el aula.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se realizó bajo el paradigma cuantitativo, apoyado en técnicas
estadísticas, el alcance es descriptivo, con un diseño no experimental transeccional. La población se constituye a partir de un muestreo por cuotas
con la participación de 121 docentes de educación primaria de la ciudad de
Mérida, Yucatán, siendo 75 del sector público y 46 del sector privado.
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El instrumento empleado contó con validación de constructo a partir
de la revisión de la literatura y de contenido mediante la valoración de juicio de expertos. Se conformo de 33 ítems para la dimensión alfabetización
digital y 13 para la implementación práctico-pedagógica, sumadas a variables contextuales que identifican la caracterización de los participantes
y escuelas donde se desempeñan. La confiabilidad calculada mediante el
alfa de Cronbach fue de .935.
La recolección de datos se efectuó mediante cuestionarios impresos
y formularios digitales en 12 escuelas públicas y seis privadas.
El proceso de análisis de datos se realizó con el programa Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS).

RESULTADOS
Para el análisis de los resultados se tomó como base la escala decimal
y se estableció el siguiente criterio de puntuación: inferior a 6, incipiente;
entre 6 y 7.5, en desarrollo; mayor a 7.5 y menor o igual a 8.5, en consolidación, mayor a 8.5 consolidado.
Los resultados muestran las frecuencias obtenidas del nivel de la
competencia digital docente que se presentan en la tabla 1.
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Nivel de la CDD

Frecuencia

Porcentaje

Incipiente

57

54.2

En desarrollo

26

24.8

En consolidación

11

10.5

Consolidado

11

10.5

Los datos presentados indican que la CDD muestra un grado incipiente o en desarrollo de acuerdo con los participantes. Esto encuentra
congruencia con Conde, Ávila, Núñez y Mirabent (2015), quienes hallan
un nivel moderado de desarrollo de la CDD en primaria. Esto deja de manifiesto la necesidad del fortalecimiento en la formación y capacitación
docente para la enseñanza con TIC.
Por otra parte, la tabla 2 presenta la comparación del dominio de las
dimensiones de la CDD entre los sistemas públicos y privados.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

Tabla 1. Nivel de desarrollo de la CDD.

Tabla 2. Prueba t de las dimensiones de la CDD entre sectores público y privado.
Dimensión
Alfabetización digital
Implementación
práctico pedagógica

Sistema

μ

D.S.

Público

6.1

2.0

Privado

6.7

1.9

Público

4.9

2.4

Privado

6.5

1.9

t

p

1.684

0.095

3.761

0.000

Los datos confirman que existen diferencias únicamente en la dimensión implementación práctico pedagógica destacando mayor dominio
por parte de las instituciones privadas. Esto encuentra congruencia con
Valdivieso & Gonzáles (2016) quienes encuentran que el fortalecimiento
de las competencias docentes favorece la incorporación tecnológica en
las escuelas particulares sobre las de gobierno.

CONCLUSIONES
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El estudio permite observar que el desarrollo de la competencia digital
docente en el nivel de primaria aún requiere de esfuerzos importantes
para la adecuada incorporación de la didáctica con tecnologías. Esto implica un reto importante para modelar la enseñanza de acuerdo con las
exigencias de un mundo globalizado en el que inciden múltiples estímulos para el aprendizaje del alumnado.
De igual forma, es necesario replantear las formas en que se capacita al personal docente para que impacte en la planificación y estrategias
didácticas relevantes para la incorporación de las tecnologías en el currículo de educación primaria.
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RESUMEN
En este escrito se propone a la interculturalidad, como una epistemología
para lo variacional, mediante estrategia metodológica que seguirá esta
investigación en tres etapas, incorporación de personas de pueblos originarios, uso de su capital cultural en el diseño de situaciones problema, puesta en escena de éstas. Se ha tenido algunos resultados como la
modificación de algunas situaciones problema en la interacción con una
colaboradora. Consideramos que la interculturalidad puede ser una epistemología para el pensamiento y lenguaje variacional.
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ABSTRACT
In this document, interculturality is proposed, as an epistemology for the
variational, through a methodological strategy that will follow this investigation in three steps, incorporation of people from indigenous community, use
of their cultural capital in the design of problem situations, staging of these.
There have been some results such as the modification of some problem
situations in the interaction with a collaborator. We consider that interculturality can be an epistemology for variational thinking and language.

KEYWORDS
Interculturality, variation, growth of plants, phases of the moon.

INTRODUCCIÓN
Se plantea basar la propuesta epistemológica de la interculturalidad constituida por una reproducción cultural de los individuos provenientes de un
grupo étnico del estado de Chiapas, tal y como lo plantea Dietz (2017):
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…, los miembros de un grupo étnico especifico…, no reinventan su
cultura a diario, ni cambian constantemente su identidad de grupo.
La reproducción cultural, tanto de manera intra- como intergeneracional, suscita —mediante la praxis cotidiana— procesos de lo que
Giddens (1995) acuñó como “rutinización”, la cual, a su vez, estructura dicha praxis (p. 198).
Es mediante esta rutinización que el actor social, según Dietz (2017),
gestiona su continuidad, tanto en aspectos culturales objetivados tales
como instituciones, rituales y significados preestablecidos, y en aspectos
culturales subjetivados como las prácticas y representaciones por parte
de los miembros al grupo étnico al que pertenece. Consideramos que estos dos aspectos culturales pueden ser utilizados para la construcción de
situaciones problemas, es decir, como una epistemología para el pensamiento y lenguaje variacional. En ese sentido, Peña-Rincón y Blanco-Álvarez (2015), nos dicen que:
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Del aporte de Peña-Rincón y Blanco-Álvarez se considera pertinente
la incorporación de la interculturalidad, desde la postura de la reproducción cultural, para el diseño de situaciones problema.

MATERIALES Y MÉTODOS
La estrategia metodológica que seguirá esta investigación la hemos clasificado en tres etapas. La primera de ellas consiste en un proceso de
selección de colaboradores hablantes de lenguas originarias del estado
de Chiapas, y que actualmente cursan el segundo semestre de la Ingeniería Civil (IC) en la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNACH. Esto con una
doble intención, la primera de ellas, es la que los colaboradores pueden
fungir como un puente cuando se aplique las situaciones-problema a niños
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Estamos tan naturalizados con la idea de que la matemática es única
y tiene carácter universal, que ni siquiera imaginamos la posibilidad
de que existan otros conocimientos y prácticas matemáticas que
amplíen y complementen las matemáticas difundidas por Occidente.
Pero si analizamos las matemáticas desde un enfoque sociocultural,
podemos apreciar que sí existen… (p. 216).

de las comunidades de origen y la segunda, que puedan aportar con su
capital cultural construido hacia el aprendizaje de las matemáticas (Velasco, 2016) en la elaboración de las situaciones-problema. Consideramos
relevante que el capital cultural de los colabores sea una herramienta que
se use en las situaciones-problema debido a la interpretación sobre lo
variacional que pueda darse en la lengua original del colaborador en comparación con el español.
La primera etapa la consideramos concluida, ya que se han seleccionado cuatro colaboradoras, tabla 1, que han aceptado trabajar en esta
investigación y han elaborado una narrativa sobre el cultivo de las plantas
en relación con las fases de la luna.
Tabla 1. Procedencia de los colaboradores en la investigación.
Colaborador

Hablante de lengua

Comunidad de origen

1

Tseltal

Nuevo Monte Líbano, municipio de Ocosingo

2

Zoque

Ocotepec, municipio de Ocotepec

3

Zoque

Tecpatán, municipio de Tecpatán

C’hol

El Limar, municipio de Tila

4

Fuente: elaboración propia con información de los colaboradores.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

Considerando que se puede medir el cambio de una planta, la forma
en como la medida del cambio se modifica y establecer una racionalidad
a la evolución del cambio en un intervalo de fases lunares, ver figura 1,
mediante la predicción en un estado futuro para la planta.
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Figura 1. Nombres de las fases de la luna vistas desde el hemisferio norte
de la Tierra. Fuente: Geoenciclopedia (2019).

En este sentido, para reconocer a la noción de variación en la situación
problema es necesario considerar los siguientes aspectos (Caballero, 2018):

… se requiere de al menos tres aspectos esenciales para estar
conscientes de la noción de variación. La medición del cambio consiste en el reconocimiento cuantitativo de aquello que cambia. [Con
respecto al segundo aspecto], el análisis de la forma en cómo esa
medida evoluciona consiste en describir y cuantificar la forma en
cómo la medida del cambio se modifica en un intervalo. [Por último],
el reconocimiento de por qué las variables cambian de la forma en
qué lo hacen alude a una característica propia de la predicción, se
trata de establecer una racionalidad a la evolución del cambio en un
intervalo (pp. 49-50).
La segunda etapa, para la metodología, es la construcción o selección de situaciones-problema basadas en lo variacional, desde una narrativa hecha por los colaboradores sobre el cultivo de plantas y su relación
con las fases de la luna, así como el capital cultural inherente en ellas,
como se ve en la figura 2.
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La tercera etapa es la puesta en escena de las situaciones-problema
y el análisis de los resultados obtenidos.

RESULTADOS
Aunque la investigación está comenzando, ya se tienen algunos resultados, por ejemplo, en el sentido de la población a la cual podemos aplicar
las situaciones problema en su comunidad es lo siguiente:
“…de diez pa´rriba, los niños ya van al campo…, ya saben cómo va
la onda, de cómo va creciendo las plantas…y si lo entenderían, en
base a esas preguntas…” Xin Guzmán.
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Figura 2 Propuesta de situación problema. Usando aspectos de los variacional
(Caballero, 2018, p.50). Fuente: Elaboración propia.

Lo cual es importante ya que nos está refiriendo la edad de los niños
a los cuales se les puede aplicar la situación problema. Ante la propuesta
para el movimiento ascendente y descendente construida en la figura 2, la
pregunta se enfocaba al crecimiento de toda la milpa, ella nos comenta:
“no tendría significado para los niños que cuidan el cultivo, porque
la milpa no se comporta así, tal vez si fueran plantas diferentes” (Xin
Guzmán).
Para ello, se propone realizar una modificación a la gráfica en el sentido que se muestra en la figura 3, y con relación a que el comportamiento
sea en la misma planta.
“Si le llega una plaga y no llega a morir, se detiene su crecimiento, si
tendría un lapso de tiempo que este así, su tamaño que tiene cuando
le llego la plaga, constante por un tiempo…y si puede crecer más si
se le da los cuidados” (Xin Guzmán).
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Entonces si repetimos el proceso de detener el crecimiento de la planta
y de darle cuidados se puede obtener la gráfica mostrada en la figura 3.
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Figura 3. Propuesta de la colaboradora. Fuente: Los autores.

CONCLUSIONES
Consideramos relevante basarnos en la interculturalidad para el pensamiento variacional debido a que con ellos podemos realizar una inclusión
para los individuos hablantes de lenguas originarias en el estado de Chiapas, esto, en dos sentidos. El primero, en la incorporación de su capital
cultural para el aprendizaje de las matemáticas y el segundo, de aspec-

tos culturales tanto objetivados o subjetivados. Como puede observarse
en el momento que la colaboradora propone cambios sobre una gráfica
variacional, recordando aspectos culturales subjetivados. Podemos mencionar que las edades de los niños a los cuales se les aplicará las situaciones-problema dependerá de la información proporcionada por las
colaboradoras en esta investigación.
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RESUMEN
La presente ponencia expone los primeros hallazgos y observaciones de
una investigación acción participativa, que se lleva a cabo en un grupo de
estudiantes de la Licenciatura en Derecho, al interior de la Universidad
Autónoma de Chiapas; dicha investigación tiene como objetivo explorar
y analizar el contexto en que se dan las prácticas de lectura y escritura
de los estudiantes, empleando la observación participante y entrevistas a
profundidad, se busca entender las formas de representación de la lectura
crítica y el significado que tienen para los estudiantes los diferentes tipos
de textos jurídicos académicos, legislativos y decisiones judiciales; su acceso a ellos y la comprensión de los mismos, al mismo tiempo generar
conjuntamente propuestas para espacios académicos que se transformen
en comunidades de interpretación crítica y de aprendizaje significativo.

PALABRAS CLAVE
Interpretación, prácticas lectoras, textos jurídicos.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

ABSTRACT
This paper presents the first findings and observations of a participatory action research, which is carried out in a group of students of the Law Degree,
inside the Autonomous University of Chiapas; This research aims to explore
and analyze the context in which students’ reading and writing practices
take place, using participant observation and in-depth interviews, seeking to
understand the forms of representation of critical reading and the meaning
they have for students the different types of academic, legislative, and judicial decisions; your access to them and the understanding of them, at the
same time jointly generating proposals for academic spaces that become
communities of critical interpretation and meaningful learning.

KEYWORDS
Interpretation, reading practices, legal texts.
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En la presente propuesta se presentan ideas centrales que sustentarán
el trabajo de investigación-acción, que plantea una intervención para conocer y abordar los problemas de lectura del mundo jurídico al que se
enfrentan los estudiantes al iniciar su preparación académica para obtener
la Licenciatura en Derecho. De lo anterior he podido hacer una reflexión
una vez que he avanzado en dichos estudios y una vez que he podido
acompañar a otras personas en sus cursos para comprender el mundo jurídico; ante estas experiencias surgen las preguntas ¿Cómo leer el mundo
jurídico de manera crítica? ¿Cómo se pueden incorporar a estas lecturas
los intereses manifestados por estudiantes como la perspectiva de género
y de derechos humanos, específicamente derechos de las mujeres?
En mi experiencia como profesora de diferentes cursos de derecho
he podido identificar las dificultades que los y las estudiantes presentan
durante la lectura, en especial para redactar los trabajos y las tareas que se
les requiere, incluso las que he tenido personalmente durante mis estudios.
Al platicar con otros profesores universitarios, es clara su percepción de que el alumnado universitario tiene problemas de lectura y redacción. Por parte del personal directivo, docente y administrativo en la
facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas se ha propuesto la creación de talleres extracurriculares de creación literaria, oratoria, redacción de textos jurídicos, litigio estratégico y lecturas jurídicas
con perspectiva de género.
Todas estas actividades pueden contribuir al desarrollo de las habilidades de algunos alumnos y alumnas que están interesadas en ello, sin
embargo, estos talleres no resuelven la problemática que se percibe como
generalizada y que consiste en la necesidad de tener una mejor comprensión del mundo teórico jurídico y su práctica.
Siguiendo a Freire (Freire, 2017) “La lectura del mundo precede a
la lectura de la palabra, de allí que la posterior lectura de ésta no pueda
prescindir de la continuidad de la lectura de aquél” aplicándolo al ámbito
del Derecho, podría afirmar que para tener una mejor comprensión del
mundo jurídico se debe tener en cuenta que el lenguaje jurídico y sus textos se pueden comprender mejor cuando se perciben más claramente las
relaciones que existen entre el texto jurídico y la realidad que lo rodea, es
decir entre el texto y el contexto, lo cual difícilmente se logra en las aulas
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INTRODUCCIÓN

en que se enseña Derecho; esto no significa que sea imposible como a
veces se percibe por los y las estudiantes e incluso algunos profesores;
aquí la pregunta que surge es ¿Cómo lograr una lectura del mundo jurídico, en su relación directa con los textos y discursos jurídicos que han de
incorporarse en los estudios de Derecho en las aulas?, ¿Cómo incorporar
en los estudios teóricos las relaciones existentes entre los conceptos y las
ideas jurídicas y las realidades que se están viviendo día a día, en las que
estos conceptos y teorías son aplicables y vigentes?, ¿Cómo lograr que
en clase el alumnado pueda generar y valorar su interpretación del mundo
jurídico al que se va introduciendo? Como lo afirma Chartier (2007) citado
en (Poulain, 2011) “Todo maestro debe transformar su clase en una ¨comunidad de interpretación¨”.
Paula Carlino, académica que ha logrado crear experiencias novedosas en la formación de estudiantes universitarios y de posgrado (Carlino,
2005) afirma que existe otro modelo para enseñar y es uno donde los y
las maestros/as no solo dicen y repiten lo que saben, sino que proponen
actividades para que los alumnos puedan reconstruir el sistema de conceptos y nociones de cualquier campo de estudio universitario a través de
prácticas de lectura y escritura en clase.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El enfoque de esta investigación es cualitativo, y se trata de una Investigación Acción Participativa (IAP), donde realizo una intervención con un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Chiapas, este grupo fue convocado para realizar un Taller de Lecturas
jurídicas con perspectiva de género, como parte de las actividades extracurriculares que se coordinan al interior de la mencionada Facultad.
El grupo de alumnos con quienes trabajo son jóvenes entre 18 y 23
años de edad. Al inicio del Taller se integró con 4 personas, un estudiante
hombre y tres mujeres y su nivel de estudio varía: son dos estudiantes
de primer semestre, una joven estudia el tercero y la cuarta estudia el
décimo semestre.
El grupo se constituye a partir de un espacio creado dentro del programa de talleres extracurriculares que coordina la Facultad de Derecho,
contando con un espacio físico dentro de la Biblioteca de la misma Facultad con sesiones semanales de dos horas.
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La metodología a emplear incluye para la recolección de datos la
observación participante que se realiza en una sesión semanal del taller,
que se recoge en un diario de campo y audios de las sesiones, asimismo
se realizan entrevistas semi-estructuradas y diálogos con los alumnos en
grupo. También se realizarán entrevistas con el personal docente y administrativos de la institución.
Debido a las medidas tomadas ante la contingencia generada por
el COVID-19 se realizan algunas actividades mediante conversaciones
de grupo de Whatsapp, conversaciones y entrevistas por otros medios
electrónicos para la recolección de datos e información relacionada con
los objetivos de la investigación.

En la observación realizada durante las primeras entrevistas en grupo mis
hallazgos fueron: los alumnos estudiantes de derecho refieren que los textos jurídicos cuando comenzaron a estudiar la Licenciatura en Derecho les
resultaron muy complicados de entender, algunos necesitaron el curso preuniversitario para entender mejor las primeras materias, también refieren
que el lenguaje jurídico “está encriptado”, y que en algunas materias les
dejan lecturas muy aburridas. Los y las estudiantes mencionaron el tener
interés en incorporar la perspectiva de género porque han observado algunas ideas y conductas machistas por parte de profesores y alumnos de la
Facultad, quieren ayudar a otras personas a hacer conciencia de la importancia de cambiar estos valores y cualidades que debe tener todo servidor
público para reducir las violaciones a derechos humanos de las mujeres.

CONCLUSIONES
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La propuesta de abordar la lectura y escritura al mismo tiempo que se
realiza en clase el estudio del derecho, puede dar buenos resultados en
la formación jurídica, sobre todo porque podría mejorar el aprendizaje de
los alumnos, en los cursos cotidianos sobre el mundo (lenguaje y prácticas) del Derecho.
Por lo que primeramente se ocupan estas experiencias y propuestas
en actividades de lectura crítica con estudiantes de derecho, en actividades extracurriculares, para luego identificar junto con los estudiantes las
mejores prácticas que se podrían convertir en aportes o propuestas para
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RESULTADOS

ser incorporadas como prácticas cotidianas en el aula, en el desarrollo de
las actividades del programa o currículo de materias incluidas en el plan
de estudios de la Licenciatura en Derecho.
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LAS CONVERSACIONES AUTOBIOGRÁFICAS DE NIÑAS
Y NIÑOS PARA FACILITAR EL PROCESO
LECTOESCRITOR EN UNA BIBLIOTECA
Liévano-Juárez, Rosa Elena1* y Plascencia-González, Martín1
Universidad Autónoma de Chiapas
*elenamundo3@gmail.com
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RESUMEN
En este texto se describe el proceso de investigación que se lleva a cabo
para acceder a prácticas de lectura y escritura por medio de narraciones
autobiográficas individuales de niños y niñas en edad escolar, acerca del
contexto en el que se desarrollan, a través de actividades lúdicas, círculos
de lecturas e interacciones en la biblioteca local, que es un espacio de
libre confluencia.

PALABRAS CLAVE
Autobiografía, literacidad, narración.

ABSTRACT
This text describes the research process that is carried out to access reading and writing practices through individual autobiographical narratives of
school-age boys and girls, about the context in which they grow, through
playful activities, reading circles and interactions in the local library, which
is a space of free confluence.

KEYWORDS
Autobiography, literacy, narration.

INTRODUCCIÓN
La lectoescritura como práctica sociocultural muestra relaciones estrechas
con el medio en el que se desarrollan las experiencias del autor narrador,
en este caso las niñas y los niños, que crean historias a partir sí mismos,
de sus experiencias, y se pone en escena la intersubjetividad entre pares
y con los adultos.
Cole (2003) refiere que “leer un texto es una elaboración de la capacidad preexistente para ‘leer el mundo’ utilizando signos de diversas clases” (p. 239). Es decir, mediante la lectoescritura se puede percibir y dar
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significados distintos a las vivencias, pues a partir de ese compartir historias, se generan posibilidades de creación de elementos no presentes
en la experiencia directa, creación que, para Bruner (2012), crea mundos
posibles. Cole refiere que comparte la visión de Vygotsky, pues leer es un
proceso que brinda al sujeto la oportunidad de desarrollar su actividad interpretativa. Podríamos decir que leer es en realidad, interpretar, con base
en el repertorio de signos y símbolos presentes en la cultura y asumidos
por el sujeto. Para Ferreiro y Teberosky (2005), mediante las lecturas los
niños logran dar significados no solamente a conceptos nuevos para ellos,
sino a la realidad en la que ellos se desarrollan.
Olson (1998) representa a la lectura y la escritura como herramientas que permiten al sujeto determinar significados del mundo, creando
conceptos que se convertirán en conocimiento. Por tanto, la lectura, de
acuerdo a estos autores, es una herramienta para resignificar el entorno.
Esta investigación se desarrolla en un entorno donde niñas y niños
asisten libremente a una biblioteca, y se hacen lecturas grupales, teatro,
manualidades y juegos.
El objetivo es describir cómo a través de una narración autobiográfica, expuesta en grupo de pares, puedan compartir y crear niñas y niños
otros significados y formas distintas de ver el mundo. La narración, y particularmente la autobiografía, como método y teoría en ciencias humanas, ha
permitido conocer varios aspectos de la persona, como el sí mismo y sus
aspectos relacionales (Smorti, 2007), y puede aplicarse al proceso de literacidad, usándose en una situación lúdica y con una orientación pedagógica
centrada en el niño y niña (Nicolopoulou, McDowell y Brockmeyer, 2006).

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se hace desde la propuesta de investigación acción participativa. Se utilizarán diarios personales escritos (Plascencia, 2015) y
narraciones orales grupales a partir de ellos, así como diarios de campo y
entrevistas semiestructuradas.
Los participantes son niñas y niños son 12, de edades entre 6 y 12 años
de edad. La comunidad donde está ubicada la biblioteca tiene aproximadamente 250 habitantes, y son familias conformadas por 4 o 5 integrantes.
Laboralmente, las mujeres se dedican al hogar y los hombres a oficios:
albañilería, balconearía, ventas y choferes de pipas o transporte público.
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Respecto a la biblioteca, es un local de 5 por 6 metros, ubicado al
centro de la comunidad, propiedad de un vecino con quien se realizó un
comodato. Fue construida por un proyecto de bioconstrucción de la Facultad de Arquitectura de la UNACH (figura 1).
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Los materiales disponibles para la lectoescritura son: materiales escolares: Alrededor de 300 libros en su mayoría de los denominados ‘infantiles’, 1 colección de enciclopedia, 1 colección de manuales de dibujo.
Además, hay colores, hojas blancas y de colores, pinturas, crayolas, papel
Kraft, papel carbón, fomi, tijeras, pinceles, plumas, lápices, sacapuntas y
materiales reciclados, como tapas, botellas y rollitos de cartón. Los materiales provienen de donaciones.
Los días sábados y domingos de 10:00 de la mañana a 2:00 de la
tarde se llevan a cabo las actividades. Al arribo de las facilitadoras, los
niños comienzan a llegar; al inicio se llevan a cabo conversaciones donde
se les pregunta cómo les fue durante la semana, cómo están, qué hicieron
durante los días de la semana y cómo se sienten. Luego, se procede a
explicar la actividad que se realizará ese día: lecturas grupales, manualidades y actuaciones en obras de teatro. Cuando terminan la actividad anticipadamente, se les otorgan hojas blancas debido a que de las actividades que más disfrutan es pintar. Al término de la actividad comentan cómo
se sintieron al realizarla y qué les pareció. Como cierre de actividades se
realiza un juego: futbol, quemados, policías y ladrones o juegos de mesa.
Las actividades se llevan a cabo con los niños y las niñas, aunque
de manera esporádica asisten madres de familia que se integran a las
lecturas y a las manualidades.
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Figura 1. Local donde está ubicada la biblioteca.

RESULTADOS
La investigación se desarrolla en el local de una biblioteca, donde se desarrollan sesiones de manualidades, juegos, lecturas en grupo y teatro,
se realizan narraciones sobre temas correspondientes al lugar donde habitan y a las experiencias que viven. La primera autora de esta ponencia
ha acompañado durante tres años a otra facilitadora que es quien dirige
principalmente las sesiones formales. Esto ha contribuido a que no se
considere una figura de autoridad, lo que ha beneficiado a la convivencia
los niños y las niñas que asisten a este espacio; brindando confianza y
empatía al momento de expresarse frente a ella.
Durante las sesiones, uno o varios niños cuentan a los demás como
les va en sus actividades diarias, e interactúan al compartir sus propias
experiencias y juegos.
A continuación, se presentan narraciones orales, registradas en el
diario de campo, donde los participantes refieren vivencias.
Tabla 1. Ejemplo de narraciones orales durante actividades.
El otro día mi “tío gallo” me llevó a su trabajo y nos echamos unas chelas; bueno yo
no porque estoy chiquito, pero cuando sea grande si lo haré (Niño, Ángel, 8 años)
Me pongo contenta que vengan [las facilitadoras] y ahora dos días más (Niña,
Grecia,6 años)
El domingo no vine porque ahí en la cantina hay muchos hombres y mi mamá dice
que es peligroso bajar (Niña, María ,11 años)
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Me gusta mucho venir, tengo todos mis trabajos de aquí y me gustan las manualidades (Niña, Fernanda, 10 años)
A mí ya no me gusta ir a la escuela, porque me molestan y les tengo que pegar, mi
papá dice que me defienda (Niña, Antonia 9 años)
A mi si me gusta leer, antes no me gustaba; ahora ya (Niña, Amanda, 11 años)
Yo solo puedo venir los sábados, pero esta chido porque me gusta dibujar, más a
Goku (Niño, Jordy, 12 años).
Nota: los nombres son ficticios.

Estas narraciones, aunque breves, refieren diversas temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relaciones de parentesco.
Consumo de alcohol.
Motivación y emociones por la participación en las actividades en biblioteca.
Peligrosidad y riesgos -por género- en la comunidad.
Relaciones violentas en el entorno escolar.
Gusto y fascinación por la lectura.
Gusto por las actividades desarrolladas en la biblioteca.
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Como se observa, hay diversas expresiones que aluden a las vivencias de niñas y niños, tanto de la comunidad como específicamente en su
participación en la biblioteca.

CONCLUSIONES
Por ahora el proyecto está en proceso, y de manera preliminar se ha observado, respecto a niñas y niños, que:
• Desarrollan narraciones improvisadas, respondiendo a una necesidad comunicativa.
• En sus conversaciones, interpelan a otros interrumpiendo, negando contradiciendo o ampliando la información que el narrador les brinda.
• Comparten experiencias similares, por ejemplo: sus discursos sobre el beber
alcohol, la apatía de ir a la escuela y lo divertido que es ir a la biblioteca.
• La biblioteca, entendida como un espacio en el que no están presentes los
padres de familia, ayuda a expresarse a los niños y las niñas.
• La asistencia a espacios de confluencia y la participación en actividades artísticas y culturales de los niños estudiados, tienen una finalidad recreativa.
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RESUMEN
La investigación analiza a los estudiantes de cultura física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en sus prácticas curriculares y cual
fueron sus experiencias al estar frente a grupos educativos de diferentes
niveles. El estudio fue cualitativo con una muestra de 102 alumnos que están por culminar su licenciatura. En los resultados se interpreta el impacto
de las prácticas curriculares, al emerger un control de grupo, y compartir
experiencias con otros maestros, familiarizarse con incidentes dentro de
las clases y grupos grandes de trabajo. Podemos concluir diciendo que
la práctica curricular en el proceso de formación de los estudiantes de
cultura física en la BUAP es un factor de alto impacto, ya que adhiere
conocimientos y experiencias en ellos, para futuros escenarios laborales.

PALABRAS CLAVE
Prácticas curriculares, formación de los estudiantes.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

ABSTRACT
The research analyzes the students of physical culture of the Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, in their curricular practices and what
their experiences were when facing educational groups of different levels.
The study was qualitative with a sample of 102 students who are about to
finish their degree.The results interpret the impact of curricular practices,
when a group control emerges, and share experiences with other teachers,
become familiar with incidents within classes and large work groups. “We
can conclude by saying that curricular practice in the training process of
physical culture students at BUAP is a high impact factor, since it adds
knowledge and experiences in them, for future work scenarios”.

KEYWORDS
Curricular practices, student training.
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El plan de estudios de la Licenciatura en Cultura Física de la BUAP, contempla dos niveles: El primero es el nivel básico que está compuesto por
materias pedagógicas y deportes básicos como el fútbol, baloncesto, atletismo y gimnasia; y el segundo nivel, que es el formativo, el cual involucra
materias específicas de alta especialización como pesas, algún deporte y
también las prácticas curriculares, en este nivel desde preescolar (realizando también las prácticas en primaria y secundaria) hasta el nivel medio
superior, “bachillerato”, y es aquí donde se centró nuestra investigación.
La Licenciatura en Cultura Física de la BUAP, en “las actividades
prácticas acorde a su nivel y que se encuentran inmersas dentro de su plan
de estudios, les llamamos practicas curriculares” (Sayago, Z. B. y Chacón,
M.A, 2006.). “En este sentido los aprendizajes teóricos son aplicados a
la práctica, sino también tiene el objetivo de formar futuros profesionales
conscientes de planear clases, formar carácter frente a grupo y ver su
realidad en el fututo campo laboral” (Contreras, 2011, págs. 177-183).
Así también, “en las prácticas, los alumnos se adaptan a las condiciones del contexto donde van a realizarlas, aprenden y desprenden las
actividades que van a aplicar aparte de ganar experiencia” (Latorre, 2005,
págs. 185-210).
En la investigación se entrevistaron a estudiantes de nivel formativo y
que están por concluir sus estudios de la licenciatura, esto quiere decir que
ya cumplieron o están por terminar con el total de sus prácticas, durante la
entrevista nos comparten sus experiencias realizadas en sus prácticas.
OBJETIVO GENERAL
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Analizar en los estudiantes, sus prácticas curriculares y el impacto en su
formación académica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una investigación cualitativa centrada en sujetos y en el entorno
social en el cual se desempeñan, como se señala en (Hernandez, 2016),
es decir, se estudió a los alumnos y sus características en las prácticas
curriculares que ellos realizaron.
La muestra fue de 102 alumnos de séptimo y octavo semestre que
están por concluir su licenciatura y que terminaron sus prácticas o están
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por finalizarlas (El plan de estudios contempla 8 semestres). La investigación se realizó en el periodo semestral de otoño de 2019, que abarca de
agosto a diciembre. El método que se utilizo fue la entrevista semiestructurada, que da pauta para que los alumnos puedan hablar con espontaneidad y comentar los acontecimientos que pasaron durante sus prácticas.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos de la investigación son los que a continuación
se muestran:
• Al inicio de las prácticas tienen conocimientos teóricos previos, así como también tienen inexperiencia, poca paciencia, son indecisos y con poco dominio de
los temas. En algunos estudiantes tienen un manejo pobre del grupo sea chico o
grande, falta del manejo y tono de voz durante las clases.

Al finalizar sus prácticas los alumnos evidenciaban que emergían
nuevos conocimientos en su formación como a continuación se describen:
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• Los alumnos mejoran sus técnicas de planificación de la enseñanza de las
clases de educación física. Obtienen y comparten conocimientos con otros docentes.
• Mejoran su sentido de responsabilidad y ética profesional.
• Crean oportunidades de trabajo.
• En algunos casos tienen alumnos con alguna discapacidad aun así se acoplaban al trabajo.
• Durante sus prácticas pueden pasar incidentes inesperados con sus alumnos.

En algunos casos, los padres de familia apoyan a los alumnos practicantes, en otros casos no. Lo mismo pasa con diversos materiales, algunas escuelas cuentan con material didáctico para trabajar y otras no
cuentan con ellos.

CONCLUSIONES
Toda práctica es un proceso de aprendizaje y una fuente de desarrollo
de los alumnos, vinculados a su profesión en los practicantes realza sus
conocimientos, utilizan su creatividad, mejoran sus actitudes y crean expectativas laborales en su área, también nos señala la inexperiencia inicial
que tiene el alumno como: el control y manejo de grupo, saber planear y
organizar una buena clase, el rol que juega al estar con padres de familia.
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RESUMEN
El presente trabajo expone los resultados de una investigación que analiza la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el proceso educativo universitario y la generación de exclusión social
que se suscita a partir de esta incorporación tecnológica. La investigación
se lleva a cabo con estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNACH
y se sitúa desde el paradigma Positivista mediante una escala inédita basada en los presupuestos de la Teoría Clásica de los Test, la cual cumple
con los parámetros de validez y confiabilidad requeridos en constructos
de esta naturaleza. Los principales resultados señalan que los estudiantes
perciben que el uso de las TIC en su formación profesional es un generador de exclusión social en aquellos estudiantes que no cuentan con un acceso continuo y prolongado a Internet y que no poseen las competencias
digitales necesarias para su aplicación en el ámbito académico.

PALABRAS CLAVE
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Brecha digital, segregación social y educación superior.

ABSTRACT
This work presents the results of an investigation that analyzes the integration of Information and Communication Technologies in the university
educational process and the generation of social exclusion that arises from
this technological incorporation. The research is carried out with students
from the Faculty of Engineering of UNACH and is located from the Positivist paradigm through an unprecedented scale based on the assumptions
of the Classical Theory of the Tests, which meets the required validity and
reliability parameters in constructs of this nature. The main results indicate
that students perceive that the use of ICT in their professional training is a
generator of social exclusion in those students who do not have continuous
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and prolonged access to the Internet and who do not have the digital skills
necessary for their application in the academic field.

KEYWORDS
Digital divide, social segregation and higher education.
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El acceso al mundo digital que han posibilitado las Tecnologías de la Información y la Comunicación, hoy en día, se considera esencial para el funcionamiento de los diversos ámbitos de la sociedad en las distintas regiones del
mundo; sin embargo, no todos los sectores de la sociedad pueden acceder
a estos recursos digitales y beneficiarse de las oportunidades y facilidades
que conlleva su incorporación en la vida cotidiana y escolar, particularmente
en América Latina. Muestra de ello es la importante inversión que han realizado los gobiernos iberoamericanos con miras a garantizar el acceso a la
tecnología y a la inclusión social de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y abandono, como parte de las políticas
de reducción de la pobreza, incluyendo el mejoramiento de los canales de
comunicación de la población (Aguirre, 2013).
En este sentido, se plantea que para el establecimiento de la reducción de pobreza se toman en cuenta dos ámbitos: el primero considera en
la exclusión social los recursos individuales con los que cuentan los hogares y en el segundo tiene que ver con los recursos de las comunidades
locales. De acuerdo con este posicionamiento, Leyton Navarro y Muñoz
Arce (2016, p. 57) manifiestan que las “abismales brechas de desigualdad
observadas en el contexto latinoamericano hacen que la idea de exclusión
social en su versión fuerte sea no tan solo relevante, sino urgente de incorporar en la discusión pública”.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se posiciona epistemológicamente desde el paradigma
Positivista y se aplica el método de correlaciones, ya que se correlacionan
dos variables que tienen presencia en una población: la integración de las
TIC en el proceso educativo y la exclusión social; de este modo, se analiza
la percepción de los estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería
civil de la UNACH.
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Para la recogida de los datos se utiliza una escala, que cumple con el
rigor científico juzgado y piloteado en una primera versión con una muestra con similares características de la población, que forma parte de esta
investigación. En dicha escala se establecieron los parámetros de validez
y confiabilidad, obteniendo en la primera aplicación versión piloto un alpha
de 08.00, lo cual permitió escoger los reactivos cuyo valor de discriminación oscilan en .30.
El instrumento consta de 12 ítems, en las instrucciones se les solicita a
los estudiantes que marquen la opción con la cual se identifican mejor con la
percepción acerca de las TIC y la exclusión social. Las respuestas se recogen mediante una escala tipo Likert de 4 puntos: totalmente en desacuerdo
(1), en acuerdo (2), de acuerdo (3) y totalmente de acuerdo (4).
El tratamiento analítico de la información se realiza desde la Teoría
Clásica de los Test (TCT) con lo cual se permite determinar los aspectos
como la confiabilidad que fundamenta la evidencia de los resultados de
la escala utilizada para establecer la relación que se deriva del uso de
las TIC en función de la exclusión social en el contexto universitario que
aquí se aborda.
Desde la TCT se realiza un análisis factorial para determinar la unidimensional de la escala, así como los valores que arroja el Alpha de Cronbach, de manera que la confiabilidad debe ser definida con precisión según
los resultados que se obtienen por medio de la aplicación del instrumento, la
cual se constituye de los elementos propios del uso de las TIC en función de
la exclusión social que se puede generar en el proceso educativo.

RESULTADOS
Los resultados exponen que las herramientas de acceso gratuito que
utilizan los estudiantes les genera un valor agregado, elemento que les
permite considerar oportunidades educativas y no entrar en acciones de
deserción del centro educativo. Asimismo, estas herramientas representan una oportunidad de estudiar temáticas de carácter social resaltando la
utilización de bases de datos, así como el ingreso a bibliotecas digitales.
En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes resulta de interés resaltar el valor que le dan a la Internet para tener una mayor comunicación con otros estudiantes que al igual que ellos utilizan este medio.
De igual manera, alcanza una posición fundamental recalcar que el uso
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Las evidencias empíricas generadas mediante este estudio determinan
que las percepciones que tienen los sujetos de investigación, es que la
exclusión de estudiantes en el nivel educativo superior está potencialmente relacionada con el uso de las TIC. Esta aseveración permite indicar que
en los cursos del nivel universitario se debe posibilitar un uso adecuado
de las TIC atendiendo el acceso a Internet y sobretodo la formación de los
estudiantes en competencias digitales que les provea de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores necesarios para utilizar los
medios digitales en beneficio de su formación profesional.
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de las TIC permite un mejor logro de los contenidos que se estudian en
el desarrollo de la clase. Además, los estudiantes tienen una percepción
positiva sobre el valor de que en su proceso educativo las TIC considera
características de lo social y educativo del estudiante.
Un ítem que destaca en los resultados al tener una posición alta en
los mismos es el que los estudiantes señalan que efectivamente hacer
uso de las TIC genera un proceso de análisis que tiene estrecha relación
con problemas del ámbito social en el contexto donde conviven, permitiendo que esto promueva un trabajo colaborativo entre sus compañeros
que tienen una utilización adecuada de las TIC, no obstante, señalan en
un porcentaje bajo que estas tengan una repercusión positiva en los estudiantes en general, lo cual no genera una posición mayor de interacción
entre estudiantes y profesores.
En los resultados se destaca, desde lo que señalan los estudiantes,
un fuerte valor al indicar que efectivamente al hacer uso de las TIC hay
evidencias de transformaciones en esta población, ya que le dan valor
positivo al considerar los elementos educativos y sociales que les permite
lograr el uso de las TIC.
Cabe destacar que, al haber una alta consistencia entre estos ítems,
desde la escala utilizada se puede establecer una relación entre el uso
de la exclusión que se puede generar al hacer uso de las TIC, donde
priva que entre mayor uso de las TIC hay mejores resultados para los estudiantes, posibilitando mayores oportunidades en los profesionales que
estudian la carrera de Ingeniería Civil.
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RESUMEN
En todo el mundo, el automóvil o transporte público se ha convertido en un
medio indispensable de vida para los seres humanos, sin embargo, junto
a él, se encuentra un producto que por los materiales que se emplean en
su elaboración contiene elementos altamente dañinos para los humanos,
que es la batería de carro, lo que genera problemas de salud y un elevado
índice de contaminación para el medio ambiente, derivado de la presencia
del plomo-ácido, uno de los agentes más fuertes y letales que pueden
existir. Es por ello que esta investigación busca determinar los problemas
de salud y ambientales, que han sufrido las personas que trabajan en
talleres mecánicos al estar en contacto con las baterías de carro en la
colonia Solidaridad en Tapachula, Chiapas Para ello se empleó el método cualitativo y como instrumento de recolección de datos la encuesta,
dentro del proyecto denominado “Cuidados ambientales en el reciclaje de
los desechos sólidos tóxicos que manejan los universitarios en residuos
químicos dentro de la UNACH C-IV”.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
Throughout the world, the automobile or public transport has become an indispensable means of life for human beings, however, along with it, there is
a product that due to the materials used in its preparation contains highly
harmful elements for humans, which is the car battery, which generates health problems and a high index of contamination for the environment, derived
from the presence of lead-acid, one of the strongest and most lethal agents
that can exist. That is why this investigation seeks to determine the damages
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suffered by the people of the Solidaridad neighborhood in Tapachula, Chiapas
and who live near mechanical workshops. For this, the qualitative method was
used and the survey was used as an instrument for data collection, within the
project called “Environmental care in the recycling of toxic solid waste that is
handled by university students in chemical waste within UNACH C-IV”.

KEYWORDS
Health, poisoning, toxic gases.
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INTRODUCCIÓN
La batería es el dispositivo que proporciona la energía eléctrica para el
motor de arranque de un motor de combustión. La contaminación por baterías puede durar hasta 500 años, pero la lluvia, el calor y la acidez del
suelo acelera el proceso de descomposición de la batería. Cuando esto
ocurre, las baterías liberan mercurio, litio, plomo, o cadmio: todos altamente tóxicos (Douglas, 1996).
Las baterías que emplean los carros y los transportes públicos son
tóxicas, los metales pesados que contienen pueden provocar daños en los
riñones, dificultades en la formación de glóbulos rojos y muchos problemas en el desarrollo fetal.
Las baterías de los carros y transporte público están elaboradas con
algunos de los elementos más dañinos. Aunque en la actualidad se están
realizando pruebas sobre las baterías a base de zinc, elemento más respetuoso con el medio ambiente, en su mayoría se continúan elaborando
de: Níquel y Cadmio; son extremadamente tóxicos para los seres humanos y el medio ambiente; dañan el suelo y el agua, poniendo en peligro a
la vida silvestre.
Plomo: ha sido responsable de múltiples episodios de contaminación
y envenenamiento a lo largo de la historia, siendo uno de los más notorios
el causado por su incorporación, ya prohibida, al carburante de los coches.
Pilas de relojes (botón): Tienen un alto nivel de toxicidad y contaminan más rápido los suelos.
Micro pila de mercurio (puedes encontrarla en relojes, audífonos o
auxiliares auditivos), contamina, en promedio, 600 mil litros de agua mientras que una batería alcalina contamina alrededor de 167 mil litros y la pila
de zinc, aproximadamente 12 mil litros (Galt Energy, 2019).
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Para la realización de esta investigación se empleará la metodología cualitativa. El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una
metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo
de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la
viven (Ezequier, 1995).
Son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva o del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso de indagación es inductivo y el investigador interactúa
con los participantes y con los datos, busca respuestas a preguntas que
se centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a
la vida humana (Pérez, 2001).
Algunas de las características de este método son los siguientes: es
interpretativa. Analiza el lenguaje (escrito, hablado, gestual o visual), los
términos del discurso, los comportamientos, las representaciones simbólicas y las cualidades de los procesos de intercambio. Su lugar de estudio
es el contexto natural del fenómeno a estudiar, lo que puede implicar el
desplazamiento del sujeto investigador.
No plantea hipótesis, sino que, a partir de preguntas abiertas y a la luz
de las indagaciones, construye interpretaciones y conclusiones sobre los fenómenos estudiados. Recurre a diversos métodos, por lo cual se considera
“multimétodo” y plural. Los métodos elegidos responden a diseños específicos según los fenómenos a estudiar. Pueden abarcar modelos de interacción y participación o modelos humanísticos tradicionales. (Arguera, 2000).
Empleando como instrumento de recolección de datos, la encuesta, mismas que son un método de investigación y recopilación de datos
utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas
(Quintana, 2006).
A través de la encuesta se pueden obtener datos relevantes y precisos de forma fácil y rápida, sus respuestas son confiables y permite
conocer la opinión del público acerca de un determinado tema (Robert &
Kuby, 2005).

RESULTADOS
De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta a aplicado a 27
personas que trabajan en talleres mecánicos en la colonia Solidaridad en
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la Ciudad de Tapachula, Chiapas, se extrajeron las siguientes respuestas
a las interrogantes con la finalidad de darle soporte a la investigación.
Pregunta 1. ¿Conoce los daños ambientales y de salud
que provoca las baterías de carro que ya no son útiles?

Se observó que el 52% que respondieron no conocen los daños ambientales y de salud que provocan las baterías de carro que ya no se
utilizan, mientras que el 26% tienen algo de conocimiento sobre el tema y
finalmente el 22% sí conocen los daños que puede ocasionar.
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Pregunta 2. ¿Qué hace usted con las baterías de carro que ya no usa?

El 41% de las personas las amontonan en una parte del taller exponiéndose a una contaminación lenta, el 33% las tira a la basura donde se
contamina al medio ambiente y el 26% las entrega a empresas de reciclaje.
Pregunta 3. ¿Qué problemas de salud ha tenido desde
que trabaja en el taller mecánico?
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De acuerdo con el resultado el 63% de las personas que trabajan en
talleres mecánicos han sufrido de dolores de articulaciones y de cabeza,
el 22% han tenido problemas de piel, mientras que el 15% anemia-fatiga.
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De acuerdo con la investigación realizada, se obtuvo que las personas
que trabajan en los talleres mecánicos de la colonia solidaridad, han presentado con mayor frecuencia problemas en su salud, en comparación
cuando no trabajaban ahí, como anemia, fatiga, dolor de articulaciones,
de músculo, de cabeza, problemas de piel. Síntomas que ellos asocian a
su mala alimentación y por levantar demasiado peso. Se puede conjeturar
que esto se debe a la exposición por plomo y a los ácidos de las baterías
de autos, pero eso deberá ser comprobado en una investigación posterior,
en donde se busque la relación entre la exposición a las baterías y el daño
sufrido en la salud del personal que labora en los talleres de la comunidad.
Cabe señalar que el personal, en su mayoría, desconoce el daño que
el mal uso de las baterías puede ocasionarle al medio ambiente. Por ello se
sugiere la implementación de una cultura sobre el manejo de dichos dispositivos construidos con materiales tóxicos en los talleres de la localidad.
Otro aspecto que emerge de la entrevista es que una minoría entrega
las baterías a empresas que se encargan del manejo de las mismas. Entonces al implementar una cultura sobre el manejo de estos dispositivos en los
talleres, se interpreta que esto cambiará, y en un lapso, tendrán un manejo
adecuado, con lo que se disminuirá su impacto en el medio ambiente.

MEDIACIÓN TECNOLÓGICA COMO APOYO
AL APRENDIZAJE DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS
CON LAS CIENCIAS FÍSICO-NATURALES
Jerónimo-Yedra, R.1*; Almeida-Aguilar, M.A.1;
Arceo-Moheno, G.1 y Dzib-Moo, D.L.B.1
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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El término naturaleza es tan amplio y abarca tantas dimensiones que se
hace obligado recurrir a otras denominaciones para entenderlo. En la terminología académica empleamos el término ciencias físico-naturales, comúnmente denominada ciencias naturales, para designar todas aquellas
áreas del conocimiento que tratan algún aspecto de la misma. Hoy en día,
los programas educativos en México son constantemente evaluados. En el
año 2019 el secretario de educación del estado de Tabasco, mencionó que
la entidad cuenta con el 4.7% de analfabetismo ocupando el lugar 22 en el
contexto federal y que no ha logrado tener resultados sobresalientes en pasadas evaluación, mismas que solo han abarcado las áreas de Matemáticas
y Español. No se puede descartar que en un futuro se incluyan otras áreas
como lo es Ciencias Naturales, Historia, etc. Por lo anterior, se realizó esta
investigación bajo un enfoque mixto, empleando las tecnologías para crear
una mediación tecnológica, para niños de primaria, como apoyo al aprendizaje de los aspectos relacionados con las ciencias físico-naturales.

PALABRAS CLAVE
Tecnología, Niños, Herramienta multimedia.

ABSTRACT
The term nature is so broad and encompasses so many dimensions that
it is forced to resort to other denominations to understand it. In academic
terminology we use the term physical-natural sciences, commonly called
natural sciences, to designate all those areas of knowledge that deal with
some aspect of it. Today the educational programs in Mexico are constantly being evaluated and according to data from the Ministry of Public
Education, the state of Tabasco has failed to have outstanding results in
past assessments, which have only covered the areas of Mathematics
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and Spanish, but it cannot be ruled out that in the future other areas
such as Natural Sciences, History, etc. will be included. Therefore, this
research was carried out under a mixed approach, using technologies to
create a technological mediation, for primary school children, to support
the learning of aspects related to physical and natural sciences.

KEYWORDS
Technology, Children, Multimedia tool.
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Las Ciencias Naturales pertenecen a las ciencias fácticas porque se basan en los hechos, en lo experimental y material, por tanto, son aquellas
que en su investigación actúan sobre la realidad (Jaramillo, 2019).
En México a partir del tercer grado de educación primaria, los niños
inician el estudio sistemático de las Ciencias Naturales. En él, se pone
énfasis en el fomento de una cultura de la prevención, tanto para que
aprendan a cuidar su salud como a proteger el ambiente y hacer un uso
racional de los recursos (Barahona et al., 2010).
Sin embargo, dada la importancia de esta rama de la educación primaria, los programas educativos de la Secretaría de Educación Pública,
no contemplan algún material de tipo multimedia como apoyo para hacer
más comprensible los temas que se abordan en ella.
Actualmente en la escuela primaria urbana “Rosendo Taracena Padrón”, del municipio de Cunduacán, Tabasco; la enseñanza de las Ciencias
Naturales, se imparte de forma tradicional, es decir, los niños asisten a las
clases con el material bibliográfico necesario (libro de texto gratuito) e inician el estudio de esta asignatura, con apoyo del instructor o maestro, esto
debido a que la enseñanza de esta y otras áreas se da, atendiendo a un esquema tradicional que durante varios años ha prevalecido en nuestro país.
Por lo que surge la propuesta que tiene como objetivo crear una
herramienta multimedia, que sirva de apoyo a niños de primaria para entender los temas de ciencias naturales.

MATERIALES Y MÉTODOS
En la presente investigación se utilizó el enfoque de investigación mixta,
porque permite hacer el uso de los enfoques: cuantitativo y cualitativo.
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Como herramientas para la recolección de los datos se utilizó en
primer lugar el cuestionario, el constó de 15 preguntas claras, definidas
y de opción múltiple, que pudieran ser contestadas con facilidad por los
alumnos y que se le aplicó a uno de los grupos de tercer grado de la
escuela primaria urbana “Rosendo Taracena Padrón”, del municipio de
Cunduacán, Tabasco y otra herramienta que se uso fue la entrevista que
se les realizó a los profesores que ese grado de primaria.
La población de estudio estuvo conformada por 78 alumnos de tercer grado (ver tabla 1), de la escuela antes mencionada y mediante un
muestreo de tipo convencional, se decidió tomar como muestra de estudio
al grupo A, conformado por 30 niños, por ser el grupo que más baja calificación tenía en esa asignatura.
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Tabla 1. Datos de alumnos por grupos.
Grupo

Alumnos

A

30

B

27

C

21

Para el desarrollo de la herramienta multimedia se utilizó el modelo
de prototipos y que permite que todo el sistema se construya rápidamente
para comprender con facilidad y aclarar ciertos aspectos en los que se
aseguren que el desarrollador, el usuario y el cliente estén de acuerdo en
lo que se necesita (Breton, García y Rojas, 2017).
Para el diseño de los contenidos de la herramienta multimedia, fue
necesario utilizar el Modelo instruccional ADDIE (Belloch, 2016).

RESULTADOS

La encuesta aplicada a los alumnos del 3er. grado de la primaria en estudio, permitió identificar que del tema el reciclaje, un 78% de los chicos
se confundían para distinguir su clasificación; del tema el agua, un 63%
de ellos mencionaron que el ciclo del agua no les era claro; un 59% mencionaron que del tema Nutrición, no le entendían y un 77% mencionó que
desconocía los nombres de todas las partes del cuerpo humano.
Con la información anterior, se pudo detectar los temas donde ellos
tiene mayor dificultad para entenderlos, lográndose obtener la siguiente
estructura de los temas en la herramienta multimedia (ver figura 1):
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Figura 1. Pantalla principal.

Si el niño elige la opción del tema “El agua”, la aplicación muestra un
menú compuesto por cuatro opciones (ver figura 2).

Al dar clic al botón del módulo de “Reciclaje”, se presenta un conjunto de pantallas de este tema, que trata de explicar las cosas que comúnmente consumimos y utilizamos en el día, esto con el propósito de hacer
conciencia en los niños, de la cantidad de basura que producimos sin
darnos cuenta (figura 3).
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Figura 3. Pantallas del módulo “El reciclaje”.
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Figura 2. Opciones del tema “El agua”.

CONCLUSIONES
Con los datos obtenidos en la encuesta que se aplicó a los niños de 3er.
grado de la primaria en estudio, sirvió para identificar aquellos temas donde los chicos presentan más dificultad y que hoy conforman la herramienta
multimedia.
La recolección de datos se vio favorecida con la opinión de los maestros(as) que imparten la materia, ya que al platicar con ellos nos comentaron que la creación de un material visual que ayude a los niños a entender
ciertos temas que a veces se les dificulta explicar, es de mucha utilidad
puesto que muchas veces los niños aprenden o reafirman sus conocimientos por medios visuales y a través de juegos.
La aplicación tiene la intención de ayudar a los niños a entender de
forma visual y lúdica los temas de Ciencias Naturales, no pretendiendo
suplir las actividades propias del docente.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

REFERENCIAS
Barahona Echeverría, A.; Catalá Rodes, R.M.; Chamizo Guerrero, J.A.; Rico Galindo, B. y Talanquer Artigas, V.A. (2010). Ciencias Naturales Tercer Grado;
Grupo Gráfico Editorial. 2da. Ed. México.
Belloch, C. (2016). Unidad de Tecnología Educativa: Diseño Instruccional. Recuperado de http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.pdf
Breton J.; García G. y Rojas I. (2017). Ingeniería de software. Desarrollo y ciclo de vida del software. Recuperado de http://gestionrrhhusm.blogspot.
com/2011/05/modelo-de-prototipo.html
Jaramillo, Lilian (2019). Las ciencias naturales como un saber integrador. Sophia: Colección de la Educación, 26(1), 199-221. Recuperado de https://
www.researchgate.net/publication/330370249_Las_ciencias_naturales_
como_un_saber_integrador

471

MIGRACIÓN ACADÉMICA: UNA EXPERIENCIA
EDUCATIVA EN LOS ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO
Ponce-Hernández, Luisa1*; Olivera-Santos, María Estrella1;
Salazar-Chang, María Teresa1 y Caba-de León, Thelma1
Universidad Autónoma de Chiapas
*luisaponcemx@hotmail.com
1

RESUMEN
Existen diversas variantes de la migración, siendo el sector laboral y económico al que se le brinda mayor atención, sin embargo, existe también la
migración académica. Esta se refiere a la promovida por las instituciones
educativas donde los estudiantes realizan sus estudios en otros estados o
países, de los cuales adquieren nuevos hábitos de conducta, aprendizaje
y normas morales y sociales. Por ello se analizará el impacto que tiene en
la conducta del estudiante la migración académica, el análisis se realizará
en la Facultad de Negocios de la Universidad Autónoma de Chiapas C-IV
a los estudiantes que dieron por terminado el periodo de este programa,
empleando el método cualitativo y descriptivo para realizar la comprensión
de de la información, utilizando la entrevista para recabar información,
tomando a los estudiantes del periodo agosto-diciembre 2017, dentro del
proyecto denominado “El aporte de las políticas educativas al cuidado del
medio ambiente en los estudiantes universitarios”.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
There are several variants of migration, being the labor and economic
sector to which more attention is given, however there is also academic
migration. This refers to that promoted by educational institutions where
students study in other states or countries, from which they acquire new
habits of conduct, learning, and moral and social norms. For this reason,
the impact of academic migration on student behavior will be analyzed,
the analysis will be carried out at the Business School of the Autonomous
University of Chiapas C-IV, using the qualitative and descriptive method
to understand this impact, using the survey to collect information, taking
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as a sample the students of the period August-December 2017, within the
project called “The contribution of educational policies to the care of the
environment in university students”.

KEYWORDS
Exchange, experience, impact.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de una migración académica o intercambio académico
se hace referencia a la actividad que realiza un estudiante al trasladarse
a otro estado o país a recibir clases por un periodo mínimo de 6 meses
o más, donde podrá reforzar con nuevas perspectivas los conocimientos
aprendidos, adquiriendo nuevas ideas, culturas y hábitos del contexto en
el que se desenvuelve, lo cual le permite ampliar su panorama de vida
(Sepúlveda, 2013).
Este traslado territorial provoca un cambio psicológico en el estudiante, lo enriquece en nuevas maneras de ver la vida, en su capacidad
intelectual, y en la forma en que dicho lugar maneja sus hábitos de convivencia por ejemplo, los sociales, culturales, ambientales, académicos,
además de las conductas morales dela sociedad, que durante la estancia
del estudiante en ese lugar se adaptara y aprenderá de ellas, algunas de
estas las adoptara de tal manera que ya no saldrán de su vida y seguirá
aplicándolas en todos los aspectos cotidianos del desarrollo de sus actividades (OECD, 2015).
Como parte del programa educativo de la UNACH, se llevan a cabo
los intercambios académicos con instituciones nacionales e internacionales, el cual consiste en que los estudiantes pasan un semestre o periodos más extensos, recibiendo clases en otras escuelas que le sirven para
fortalecer su programa de aprendizaje, al término de este programa, los
estudiantes son entrevistados con la finalidad de evaluar su aprendizaje
y nuevas estrategias de enseñanza que le impartieron, de esta manera
se puede investigar y adaptarlas para mejorar nuestro sistema educativo.
Es por ello que a través de esta investigación se pretende conocer el
impacto educativo y social que ha tenido en los estudiantes el intercambio
académico, para ello se empleó el método cualitativo y como instrumento
de recolección de datos la entrevista.
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Es así como se pudo observar que los estudiantes que terminan su
migración académica, regresan con una perspectiva distinta, entre ellos la
motivación por el cuidado del medio ambiente, implementando acciones
que se llevan a cabo del lugar de donde vienen, inculcando a sus familias
y amigos a fomentar medidas de cuidado ambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de esta investigación empleamos el método cualitativo, en ella se busca obtener información para que posteriormente se
pueda realizar su interpretación, enfocándose así en algunos aspectos
intangibles, en lugar de aquellos aspectos que pueden ser cuantificados.
En este tipo de investigación los sujetos son el eje central, se enfocan en
el estudio del interior de la situación a estudiar, su proceso de recolección
de datos a través de la interacción del contexto (Gerrtz, 2000).
Para obtener la información se empleó la Entrevista utilizando este
instrumento porque es un intercambio de ideas, opiniones mediante una
conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las entrevistas
es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no (Hernandez, 2009).
La informacion se obtuvo de las 2 estudiantes de intercambio academico durante el periodo agosto-diciembre 2017.
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A continuación, se dan a conocer los resultados obtenidos después de
haber aplicado la entrevista a los estudiantes que han participado en una
migración académica.
De los cuales analizamos que los estudiantes que regresaron después de haber terminado su estancia en otra institución educativa, en
otro estado o país, presentan las siguientes actitudes: Pierden el miedo
al cambio, comprometidos, son más disciplinados, nuevas perspectivas
sobre su entorno, actitud más sociable, interesados en los problemas que
presenta su sociedad y uno de ellos es la contaminación ambiental.
En el aspecto social, el relacionarse y estar inmerso en otro ámbito le
permitió ganar confianza en sí mismos, conocer lugares, comidas, diversión, que es parte primordial para su desarrollo personal.
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RESULTADOS

En el aspecto cultural, aprender de sus creencias, costumbres, hábitos, como experiencia de vida.
En el aspecto académico, su aprendizaje se ve reforzado al sentir el
cambio de paradigma, esto lo motivo a emplear estrategias de aprendizaje
para facilitar la comprensión de los conocimientos que estaba adquiriendo y desarrollando la adaptación a las nuevas formas de enseñanza que
maneja el docente.
De igual manera los jóvenes aprenden conductas de convivencia y
reglas de esa nueva sociedad, como lo son sus acciones de ayuda al
cuidado del medio ambiente, una de las acciones que reportan los jóvenes que más les ha impactado, son las actividades en pro de cuidado
ambiental, por lo cual al regresar tratan de continuar con estas acciones,
inculcándoselas a sus amigos, familiares y hasta docentes para que las
fomenten y apliquen a través de actividades con los demás estudiantes.
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CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos podemos observar que el impacto
que tiene las migraciones académicas (intercambios estudiantiles) en los
jóvenes estudiantes ha sido de gran magnitud.
Los estudiantes que participan en estas modalidades sufren un cambio en la perspectiva de cómo ven su entorno, superan los temores al
cambio al relacionarse en nuevos ámbitos, desarrollan capacidades que
solo al estar en esta situación lograron comprender y ejecutarlas.
Este aprendizaje les permite crear sus propios hábitos de limpieza
desarrollando la conciencia de mejorar el medio ambiente y disminuir con
ello el problema ambiental que vivimos en la actualidad.
Este cambio que sufren los jóvenes, marca un antes y después en su
formación, donde su compromiso con ellos y la sociedad se refuerza y se
vuelve algo cotidiana en sus vidas.
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RESUMEN
El presente documento representa una investigación realizada sobre las
condiciones de la coyuntura actual, a causa de la pandemia mundial del
CORONAVIRUS o COVID-19, que viene afectando a una gran extensión territorial en todo el mundo. Dicha pandemia ha tenido efectos negativos para
todas las economías, recesión en las actividades esenciales de cada país,
no escapándose el desarrollo de la labor educativa en todos los niveles,
misma que en Guatemala a este momento se encuentra paralizada hasta
nuevas decisiones gubernamentales. Por lo tanto, se prioriza como objetivo
de investigación analizar los cambios emergentes que se han implementado
en la metodología de la docencia. Las conclusiones que se planteen son
de carácter transitorio, ya que será hasta concluida la crisis que se pueda
realizar un análisis en que pueda realizarse una evaluación más exhaustiva.

PALABRAS CLAVE
Sistema educativo, modalidades educativas, metodología virtual, aprendizaje en casa, plataformas virtuales.

ABSTRACT
This document represents an investigation carried out on the conditions of
the current situation, due to the worldwide CORONAVIRUS or COVID-19
pandemic, which has been affecting a large territorial extension throughout
the world. Said pandemic has had negative effects for all economies, a recession in the essential activities of each country, and the development of
educational work at all levels has not escaped, which in Guatemala is currently paralyzed until new government decisions. Therefore, the research
objective is to analyze the emerging changes that have been implemented
in the teaching methodology to cover the contents that are not being taught
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in person. The conclusions that are proposed are of a transitory nature,
since it will be until the end of the crisis that an analysis can be carried out
in which a more exhaustive evaluation can be carried out.

KEYWORDS
Educational system, educational moda, virtual platformslities, virtual methodologies, home learning.

INTRODUCCIÓN
Siempre los desastres y emergencias han tenido un impacto negativo en
el desarrollo de los planes educativos, y en Guatemala este fenómeno se
dio en 1976 a partir del terremoto del 4 de Febreroi la cantidad de establecimientos dañados no solo atrasó el ciclo lectivo sino originó las mini—jornadas educativas. Con la emergencia internacional actual las universidades han cerrado, las clases han sido suspendidas o se imparten en línea.
Los estudiantes que se encuentran en el extranjero, muchos no pueden
ser evaluados y muchos no pueden volver a sus países de origen aúnii.
Los programas de estudio fuera han sido cancelados, pero la incidencia se refleja también en los ciclos de pre—primaria, primaria, básicos y
diversificado. Aparte de los efectos anteriores mencionados, son los cambios que deben implementarse en las formas de enseñanza—aprendizaje.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El enfoque se ha realizado de acuerdo a los lineamientos de un estudio
de coyuntura, por corresponder a un período definido y las condiciones
del momento. Los materiales de consulta se han recolectado de forma
electrónica, se ha trabajado en consulta hemerográfica y documental. El
modelo de investigación es de naturaleza descriptiva—analítica.

RESULTADOS
Guatemala se sumó a la suspensión de clases en los centros educativos
públicos y privados, donde hay cerca de 4.1 millones de estudiantes inscritos en los niveles de preprimaria hasta diversificado, suspensión que
alcanza también la educación superior, ya que tanto la Universidad estatal
como las privadas tuvieron que acatar la disposición gubernamental.
Para el 14 de Junio, se cumplen dos meses de que los establecimientos públicos y colegios privados lucen desiertos. El Ministerio de
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Educación (MINEDUC) ha puesto en marcha medidas para evitar que los
escolares vean interrumpido su aprendizaje.
Una alternativa son guías de estudioiii para continuar con el aprendizaje
de los niños en casa durante los 21 días de cuarentena, mismas que serían
distribuidas en las escuelas, pero la suspensión se ha prolongado. Por lo
que se trabaja en las áreas de Matemática, Comunicación y Lenguaje, que
están siendo difundidos a través de los medios de comunicación masiva. Se
trabajan también unidades pedagógicas por semana para los estudiantes
según su edad y el grado escolar que cursan. El contenido es en formato de
cápsulas educativas y un mismo material es difundido a través de la prensa,
la radio y la televisión, también se compartirá por medios digitales:
Según opiniones de los especialistas se tiene que ser creativos para
poder llegar a los niños de la mejor manera, y que el sistema educativo no se quede parado. Las opciones anteriores se han aplicado a
los niveles de pre—primaria, primaria, básicos y diversificado, en lo
que corresponde al sistema de educación públicaiv.
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Los establecimientos privados de todos los niveles educativos presentaron a las Direcciones Departamentales el plan de cómo trabajarán con
sus estudiantes para que no pierdan días de clases por la cuarentena.
Muchos se han valido de plataformas digitales o de las redes sociales
para compartir el contenido que sus alumnos deben desarrollar en sus casas. La intención es que el aprendizaje no se atrase para no reponer días
de clases al final del ciclo lectivo, tarea que para los colegios pequeños
representa un problema hacerlo, porque no contar con servicio de banda
anchav. Ante el reto de que los colegios cumplan con mantener a sus estudiantes al día con la práctica de enseñanza, Diana Brawnvi indica que es
necesaria una supervisión directa a cada establecimiento, y la instrucción
es informar al Mineduc lo hecho, para continuar con las clases en casa.
Además, la cartera prepara material para entregar al reanudar labores.
EDUCACION SUPERIOR

Tanto la Universidad de San Carlos como casa de estudios estatal, así
como las 15 universidades privadas que funcionan en Guatemala han
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MEDIDAS EN COLEGIOS PRIVADOS

cerrado sus aulas ante la emergencia del COVID-19, por lo que se estableció como mecanismo didáctico, las plataformas virtuales, plataformas
digitales o de las redes sociales la educación a distancia, y los medios
electrónicos disponibles, en coordinación con los docentes que imparten
los cursos universitarios.
La figura 1, muestra algunos datos resumidos del acceso de la población a las TIC y recursos virtuales.

Figura 1. Uso de las TIC.

La figura fue elaborada por Emilio Morales tomando como fuente, datos del Censo Nacional de Población, 2018, Diario el Periódico, 8/10/2019.
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CONCLUSIONES

1. Se propone la continuación de la presente investigación, tomando como elementos base las modalidades implementadas como soluciones emergentes, y en
un futuro evaluar la factibilidad de establecerlas a largo plazo, pero también sopesando las debilidades de la sociedad guatemalteca en cuanto a la disponibilidad y
capacidad de manejo de la tecnología virtual.
2. La actual crisis internacional por el COVID-19, en el caso de Guatemala ha determinado cambios emergentes en las formas de enseñanza—aprendizaje, en los
todos los niveles que conforman el sistema educativo, en lo público y lo privado.
3. Entre otras incidencias la crisis del coronavirus está cambiando drásticamente
a la educación superior, respecto a las formas didácticas y pedagógicas, de lo
presencial a lo virtual, de la docencia en aula al trabajo en casa, cosa que deberá
evaluarse a futuro.
4. En los primeros días de mayo las autoridades y el Consejo Superior Universitario de la USAC, discutieron las modalidades que podrían tener las pruebas de
admisión para el 2021.
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5. Entre la población educativa el acceso es desigual a los portales de aprendizaje digital, pues dicha tecnología no está al alcance de todos. Asimismo, el área
rural y los sectores más marginados quedan fuera de estos avances, sumándose
el inconveniente en los hogares donde solamente cuentan con un equipo de cómputo, el mismo debe ser utilizado por varios miembros de la familia.
6. Los contextos socio—económicos del estudiante universitario, el contexto
campus central la capital y los centros universitarios del interior. Las carreras
consideradas de élite y los estudiantes trabajadores, universidad pública y las
privadas de mayor capacidad económica.

REFERENCIAS

480

iii. Ola, A. (2020). Mineduc difunde guías de estudio para no atrasar el ciclo escolar. Guatemala: Prensa libre. Recuperado de https://www.prensalibre.com/
guatemala/comunitario/mineduc-difunde-guias-de-estudio-para-no-atrasar-ciclo-escolar/
iv. Ola, A. (2020). Pacientes asintomáticos podrán recuperarse en casa. Guatemala:
Forbes Staff. Recuperado de https://forbescentroamerica.com/2020/06/01/
guatemala-pacientes-asintomaticos-podran-recuperarse-en-casa/
v. Diana Brawn, presidenta Asociación de Colegios Privados de Guatemala.
vi. Brawn, D. (2020). Mineduc establece estrategia para recuperar clases suspendidas en colegios por el coronavirus. Guatemala: Forbes Staff. Recuperado
de https://forbescentroamerica.com/2020/04/17/mineduc-establece-estrategia-para-recuperarclases.suspendidas-en-colegios-por-el-coronavirus/
Ana Lucía Ola. “Mineduc difunde guías de estudio para no atrasar ciclo escolar”
Forbes Staff, Marzo 23, 2020. “Mineduc prepara guías de estudio para recuperar clases suspendidas por el coronavirus” Prensa Libre. 14 de Abril, 2020.
Ismael Sanz. “Efectos de la crisis del coronavirus sobre la educación.” Magisterio; 19 de Marzo, 2020 https://www.magisnet.com/2020/03/efectos-de-la-crisis-del-coronavirus-sobre-la-educacion/.
Philip G. Altbach • Hans de Wit. “El impacto del coronavirus en la educación
superior”. Nexos: Distancia por tiempos. Blog de Educación. Marzo 25,
2020. Recuperado de https://educacion.nexos.com.mx/
Consejo Superior Universitario. Comunicados del Rector de la Universidad de
San Carlos, y del Consejo Superior Universitario, diferentes fechas.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

i. Notas históricas
ii. Altbach, P; Wit, H. (2020). El impacto del coronavirus en la educación superior.
Mérida: Nexos. Recuperado de https://educacion.nexos.com.mx/?p=2221
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DESPUÉS DE LA CONQUISTA
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RESUMEN
Se conoce la trayectoria militar de Hernán Cortés desde su salida de Cuba
hasta la caída de México-Tenochtitlan en 1521. A partir de este momento,
el estratega se convierte en poblador y constructor de la metrópoli, y comienza su labor como promotor del desarrollo. Con el objetivo de reconstruir este periodo de la historia de Hernán Cortés, se consultaron diversas
fuentes documentales que relatan la vida del conquistador. Él fue el artífice del desarrollo de la Nueva España, y se preocupó por traer, de España
y las Antillas, los animales domésticos y cultivos que requería el nuevo
asentamiento español. Habiendo sido ganadero y agricultor en Cuba, envió naves para traer caballos, becerros, puercos y ovejas con que habría
de comenzar su cría en la Nueva España, no sólo para él, sino para que
la población local los multiplicara, dictando las ordenanzas para ello. Aquí
se presentan detalles de esa empresa.

PALABRAS CLAVE
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Ordenanzas, ganadería, abasto, comercio, inventarios.

ABSTRACT
The military trail of Hernán Cortés is well known from his departure from
Cuba up to the conquest of México-Tenochtitlan in 1521. From that moment on, the strategist begins his journey as promoter of development.
With the objective of reconstructing such history period in the life of Cortés,
a number of documentary sources were consulted. He can be considered
the early architect of the New Spain agricultural development, organizing
the embarking of domestic animals and plants from Spain and the Antilles,
which were required in the new Spanish dwelling. Having being a farmer
himself in Cuba, he sent ships to acquire and bring horses, livestock, pigs
and sheep to start its breeding in the New Spain; and this was not just for
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him, but for the local Indian population to reproduce animals and grow
plants, also dictating the necessary regulations for that. The details of such
initiatives are presented here.

KEYWORDS
By-laws, livestock, supply, commerce, inventories.

INTRODUCCIÓN
Las hazañas militares del capitán Hernán Cortés durante la conquista de México-Tenochtitlan han sido analizadas como parte fundamental de la historia
de México, y se han convertido en el discurso común sobre el nacimiento de
la nación mexicana. Es así como reconocemos las batallas en Cempoala,
Tlaxcala y Cholula, las que, gracias a la habilidad de Cortés como estratega,
no únicamente se ganaron, sino que consiguió numerosos aliados para la
ulterior conquista de Tenochtitlan (Gómara, 2006, p. 88).
A la vida y obra de Hernán Cortés después de la conquista del imperio mexicano, se le ha dado menor importancia. Sin embargo, las crónicas
de la época permiten apreciar su clara intención de “desarrollar la minería,
la ganadería y la agricultura” (Martínez, 1992, p. 248).
Por lo anterior, el objetivo del presente estudio es reconstruir un pasaje poco conocido de la historia: el ideario y las acciones de Hernán
Cortés como promotor del desarrollo agropecuario en la Nueva España.
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Se revisaron documentos relacionados con la vida y obra de Hernán Cortés;
se dio prioridad a las crónicas del propio capitán Cortés en sus Cartas de
Relación (1524). Una fuente principal de la época fue Francisco López de
Gómara (2006), incluso cuando nunca pisó tierras americanas, pues tuvo información de primera mano proporcionada por el propio conquistador cuando fue capellán en la casa de Cortés. De gran importancia resultaron los
textos de investigadores sociales contemporáneos, como los historiadores
Carmen Bernand y Serge Gruzinski (2005), y José Luis Martínez (1992), que
analizan en su conjunto el descubrimiento, la Conquista y la colonización del
Nuevo Mundo. La información de los documentos fue sistematizada en una
base de datos que facilitó el análisis de las ideas y las acciones de Hernán
Cortés dentro del ámbito del desarrollo agropecuario.
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MATERIALES Y MÉTODOS
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RESULTADOS
Tras la derrota de los mexicas en agosto de 1521, Cortés se preocupó y se
ocupó de la gobernanza del asentamiento de la nueva colonia española,
por lo que “organizó la edificación y la vida de la ciudad de México” (Martínez, 1992, p. 248).
Cortés vivió en Coyoacán, aunque luego regresó a México-Tenochtitlan para hacer la traza de la ciudad y construir sus propias residencias:
las Casas Viejas (hoy el Monte de Piedad), las Casas Nuevas (hoy el
Palacio Nacional); también mandó edificar su palacio en Cuernavaca, desde donde organizó gran parte de su propia actividad agrícola y ganadera
(Martínez, 1992, p. 497). Éstas no serían actividades nuevas para Cortés,
quien, avecindado en Santiago de Baracoa (Cuba) en 1511, no sólo fue
nombrado alcalde ordinario, sino que “crio vacas, ovejas e yeguas; y así,
fue el primero que allí tuvo hato y cabaña. Sacó gran cantidad de oro con
sus indios, y en breve llegó a ser rico” (Gómara, 2006, p. 9).
Siguiendo su experiencia en el campo, una de las primeras acciones concretas de Cortés después de la conquista fue la de introducir los
pies de cría y las simientes que garantizaran el abasto de productos europeos. El cronista Antonio de Herrera y Tordesillas (1601) relató que Cortés
“Envió por vacas, puercos, ovejas, cabras, yeguas, a las islas de Cuba,
Española, San Juan de Puerto Rico y Jamaica; envió por cañas de azúcar, moreras, pera, seda, sarmientos y otras muchas plantas…” (Martínez,
1992, p. 261).
Sin embargo, las bestias y el ganado no se obtenían fácilmente en
las Antillas, pues sus gobernantes querían mantener un monopolio sobre ellos, imponiendo pena de muerte a quienes los sacaran de ahí. Esta
situación es puntualizada por López de Gómara, mencionando que “en
aquellas islas, en especial en Cuba, vedaron la saca de caballos, por venderlos más caros, sabiendo la riqueza, necesidad y deseo de Cortés; para
carne, leche, lana y colambre [pieles y cueros], y para carga, guerra y
labor” (Gómara, 2006, p. 228).
Por ser una dificultad importante para sus afanes de “hacer pueblo”,
Cortés superó esas prohibiciones gracias a su influencia y comunicación
directa con el emperador; por ello en su cuarta Carta de Relación de octubre de 1524, escribió: “suplico a vuestra majestad lo mande proveer
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[liberar la venta de animales], enviando a aquellas islas su provisión real
para que todas las personas que lo quieran sacar lo puedan hacer, sin
pena alguna” (Cortés, 1524).
Sus buenos oficios rindieron frutos, y pronto “él mismo y muchos otros
tuvieron crías de vacas, caballos, ovejas y puercos” (Martínez, 1992, p. 262).
Igualmente solicitó Cortés al Emperador que el flujo de animales y simientes
no se detuviera, y al efecto le subrayó: “torno a suplicar a Vuestra Majestad
… mande enviar su provisión a la Casa de Contratación de Sevilla para que
cada navío traiga cierta cantidad de plantas y que no pueda salir sin ellas,
porque será mucha causa para la población y perpetuación de ellas” (Cortés,
1524). Cortés se dedicó también a gestionar actividades complementarias
como facilitar el comercio de bienes de y hacia España, para lo cual “allanó el
camino de allí [Veracruz] a México, para que pudiese ir recua” (Ibídem), pues
todos los productos comenzaron a desplazarse en bestias de carga.
Como promotor del comercio, Cortés no únicamente producía y movilizaba bienes agropecuarios, sino que tuvo la visión de construir sus residencias con espacios destinados a tiendas, las cuales tenían sus propios
corrales; así, en las Casas Viejas, se colocaron las tiendas y talleres “del
pellejero, del zapatero y del herrador” (Martínez, 1992, p. 457), los que
con seguridad eran surtidos por él mismo de materia prima, por la gran
cantidad de ganado y minas que llegó a tener. Como ejemplo de esto se
pueden citar los inventarios de sus propiedades; en el ingenio de Tlaltenango, cerca de Cuernavaca, “Además de sus extensos cañaverales…
tenía capilla, panadería, carnicería, taller mecánico, batán y obraje para
la fabricación de telas; bueyes y carretas para el trabajo, puercos, ovejas,
caballos, novillos y una buena provisión de esclavos” (Ibíd., 545). Estos
cañaverales los estableció con caña de azúcar que trajo de Cuba, mientras que en los límites de su marquesado llevó “gran número de carneros
merinos y otros ganados, que hallaron abundantes pastos en las cercanías de Tehuantepec” (Prescott, 2000, p. 570).
En cuanto al ganado bovino, Cortés prefirió ubicarlo en su hacienda
de Atelinca (Mazatepec, Morelos), en donde guardaba “195 vacas, 73 becerras, 6 toros, 91 novillos y 64 becerros: 429 cabezas, cuidadas por cuatro
esclavos: un moro, un negro, un indio y una india” (Martínez, 1992, p. 545).
En referencia al aspecto normativo, “en sus Ordenanzas de 1524,
Cortés hace obligatorio el cultivo de la vid, del trigo, de los árboles frutales

y de las legumbres de Europa”, y un año más tarde, “las plantas y legumbres de origen europeo, aclimatadas por los indios, empiezan a llenar
los mercados” (Bernand y Gruzinski, 2005, p. 293). En sus Instrucciones
de 1525, igualmente intenta regular varias actividades pecuarias como
la construcción de mataderos para animales y de carnicerías, el uso de
hierro para marcar ganado, y las distancias que habrían de existir entre
labranzas y asientos de ganado (Martínez, 1992, p. 295).

CONCLUSIONES
Son diversas y muy precisas las acciones gestionadas y realizadas por
Hernán Cortés en el ámbito agropecuario una vez que culminaron las batallas de conquista, y que se pueden considerar como las bases de un
crecimiento económico y social que pretendía asentar a los pobladores
españoles en las tierras recién ganadas.
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RESUMEN
El estudio analiza la percepción de los Agentes Educativos de los Centros
de Atención Infantil (CAI) del estado de Yucatán, en correspondencia con
las diez dimensiones propuestas de clima organizacional, con la finalidad
de reconocer las oportunidades hacia la mejora continua de los espacios
educativos que atienden a los niños y niñas menores de tres años. Se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo con un alcance de tipo descriptivo
no experimental. De los resultados se observan coincidencias entre los
CAI resaltando los aspectos relativos a Dirección y Comunicación. En lo
general, se muestra una percepción favorable del ambiente laboral con
algunos aspectos a considerar para mejora.

PALABRAS CLAVE
Educación Inicial, Educación de la primera infancia, Clima Organizacional,
Calidad Educativa.

ABSTRACT
The study analyzes the perception of the Educational Agents of the Child
Care Centers (CAI) of the state of Yucatan, in correspondence with the
ten proposed dimensions of organizational climate, in order to recognize
the opportunities towards the continuous improvement of the educational
spaces that serve children under three years age. It was developed under the quantitative paradigm with a non-experimental descriptive scope.
From the results, there are coincidences between the CAIs highlighting
the aspects related to Management and Communication. In general, a
favorable perception of the work environment is shown with some aspects
to consider for improvement.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con García (2009), el clima organizacional es determinante en
el desarrollo de cualquier institución ya que incide en la mejor integración
de sus elementos. Su diagnóstico revela a las instituciones la percepción
de quien en ella laboran respecto a los factores que se miden, otorgando
información importante para valorar los instrumentos de gestión utilizados
y diseñar los más idóneos para la resolución de posibles conflictos y alcanzar los objetivos (Quevedo, 2003).
Al respecto, Plácido (2018) señala que las percepciones de los
miembros de toda organización con relación a las estructuras, relaciones
interpersonales y las tareas que desarrollan en el ámbito de trabajo son
parte fundamental del clima organizacional.
En México, el Programa de Estudios “Un buen comienzo” enfatiza la
importancia de la gestión educativa para propiciar la calidad en los servicios educativos que se ofrecen en los CAI; por lo tanto, se reconoce
necesario que cada agente educativo participe en el diseño de estrategias
comunes que favorezcan el trabajo que se realiza en las instituciones de
Educación Infantil (SEP, 2017).
En este sentido, es conveniente mencionar que las reformas constitucionales del año 2011 propiciaron cambios en el artículo 73º armonizando las leyes federal, estatal y municipal con relación al interés superior
del niño, aunado al propósito del Estado Mexicano de promover acciones
que favorezcan el desarrollo infantil temprano atendiendo los derechos
sociales (SEP, 2017).
Por todo ello, existe un interés genuino del sector educativo en conocer cómo percibe la comunidad escolar el clima organizacional del Centro
donde laboran, siendo que a través de este estudio se puede responder
la pregunta ¿Cuál es la situación actual de los CAI del Estado de Yucatán
con respecto al clima organizacional?
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MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se realizó bajo el paradigma cuantitativo, con un alcance
descriptivo y un diseño no experimental transeccional. Los resultados se
presentan en tablas de resúmenes y gráficos.
Es censal puesto que toda la población participó en el estudio, es decir,
485 agentes educativos de los CAI del Estado, independientemente de la
función que realicen, sea esta directiva, pedagógica, clínica o administrativa.
La información se recolectó a través de la autoadministración de un
cuestionario con 50 ítems (Goñi, 2011), aplicado mediante un método híbrido que consistió en formularios de Google e impresos en los casos necesarios. Los reactivos fueron agrupados en diez dimensiones: estructura,
identidad, dirección, recursos, motivación estabilidad, equipo, comunicación, responsabilidad y relaciones interpersonales.
Es importante destacar que el instrumento empleado cuenta con validez de constructo, ya que fue utilizado por Goñi (2011) en su estudio
acerca del clima organizacional en los servicios de cuna-jardín.
La confiabilidad se calculó a partir de la prueba piloto realizada en
los Centros de Desarrollo Infantil pertenecientes al Ayuntamiento con participación de 60 agentes educativos, obteniendo el índice de consistencia
interna Alpha de Crombach .967, considerado alto.
El proceso de análisis de datos se realizó con el programa Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) y Microsoft Excel.
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De acuerdo con los cálculos de frecuencias y porcentajes realizados en
las dimensiones del instrumento, se obtuvo la percepción general de los
trabajadores de los CAI con relación al clima organizacional que determina el ambiente laboral en que se desempeñan. De las respuestas de los
participantes, se construye la figura 1, la cual presenta las valoraciones
obtenidas de cada dimensión evaluada.

Figura 1. Apreciación de las
dimensiones de Clima Organizacional en los CAI del Estado de Yucatán.
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RESULTADOS

Como se ilustra, existe una valoración mayoritariamente positiva de
los aspectos analizados, particularmente en Identidad, Responsabilidad y
Motivación; sin embargo, de igual manera se hace visible que las dimensiones que atienden Dirección y Comunicación presentan las percepciones más bajas por parte de los trabajadores de los CAI.
Con el fin de identificar un panorama más específico de las valoraciones de las dimensiones en cada CAI, se presentan los resultados
obtenidos de las respuestas de los participantes en la tabla 1.

Estructura

Identidad

Dirección

Recursos

Motivación

Estabilidad

Equipo

Comunicación

Responsabilidad

Interpersonales

Tabla 1. Porcentaje de aprobación de las dimensiones del instrumento.

1

77.75

88.20

64.33

79.00

82.00

77.40

79.40

70.20

85.60

80.40

2

72.87

78.41

84.25

59.39

84.63

66.83

75.73

67.20

81.22

69.51

3

75.58

84.65

61.34

75.47

81.40

71.98

79.07

65.47

81.51

77.44

4

73.41

84.36

77.20

73.55

80.55

75.00

78.27

67.36

80.36

72.00

5

75.33

86.18

63.21

77.37

77.96

73.55

75.66

74.08

85.33

77.11

6

71.29

84.06

55.47

63.75

78.28

66.88

71.72

62.34

78.44

71.25

7

63.81

81.53

58.00

66.77

73.15

62.50

68.55

59.60

78.71

72.74

8

69.38

78.33

58.33

63.83

73.83

64.17

72.33

64.67

79.17

70.17

9

81.82

92.59

79.80

82.42

88.33

85.76

86.06

79.70

90.00

87.42

10

80.43

88.91

78.35

77.07

84.24

80.43

83.91

76.20

84.46

80.22

11

76.64

84.76

75.50

78.10

82.98

77.74

79.29

75.60

84.64

75.95
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CAI

Los datos obtenidos muestran que existen áreas de mejora específicas en algunos CAI que se diferencian de la generalidad. Sin embargo,
también tienen marcadas coincidencias en las mejor calificadas y las menos valoradas.
El 91% de los trabajadores de estos Centros perciben como su dimensión más valorada su Identidad, quedando en segunda posición con el 82%
la Responsabilidad. En contraparte, 7 de los 11 CAI otorgan su puntuación
menor a Dirección y 5 de 11 a Comunicación. El 55% de los Centros combina estas dimensiones para otorgar a ambas las menos valoradas.
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CONCLUSIONES
El estudio muestra que el clima organizacional en los CAI puede ser considerado como estable dado que la mayoría de los puntajes obtenidos
superan una calificación aprobatoria. Esto hace reflexionar sobre la actitud
general del personal hacia la adecuada integración de los esfuerzos que
propicien el logro de los objetivos institucionales.
Resalta el hecho de que 10 de 11 CAI marcan como sobrevalorada
su Identidad al Centro donde laboran, y 9 de 11 su Responsabilidad. Esto
sin duda representa un valor agregado ya que su mayor activo, el recurso
humano, manifiesta un fuerte sentido de identidad y responsabilidad, con
lo que se garantiza mejores esfuerzos colectivos de convivencia, apostando a relaciones sólidas y duraderas.
Asimismo, aunque las dimensiones Dirección y Comunicación se
presentan como las menos valoradas, la realidad muestra que esto no
aplica en todos los centros de trabajo; aunque con menor incidencia, existen áreas de oportunidad en otras dimensiones para el caso particular de
algunos CAI, como por ejemplo las dimensiones Estructura y Recursos.
Estos resultados encuentran coincidencias con los propuestos por
Goñi (2011), en cuanto a la aceptación general moderadamente positiva
del clima organizacional y la existencia de áreas de oportunidad en las
dimensiones menos favorecidas.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es dar a conocer la información generada a partir
de una prueba diagnóstica que se aplicó a 125 participantes para conocer su
percepción del patrimonio cultural. Asociaron con el patrimonio cultural material, por orden de importancia: Día de Muertos, zonas arqueológicas, museos
y danzas tradicionales. Respecto al patrimonio cultural inmaterial, la comida
fue mencionada en 1 ocasión; el idioma, en ninguna. Lo anterior, a pesar de
que México es un país megadiverso y multicultural. Por lo tanto, se sugiere
la realización de un análisis profundo sobre la política cultural del país, en la
materia relacionada con el derecho que tiene la población a una educación
de calidad, así como al acceso a los bienes y manifestaciones culturales.

PALABRAS CLAVE
Conocimiento del patrimonio inmaterial, patrimonio material, Tabasco.
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ABSTRACT
The objective of this work is to publicize the information generated from a
diagnostic test that was applied to 125 participants to find out their perception of cultural heritage. The participants associated with the material cultural heritage, in order of importance: Day of the Dead, archaeological sites,
museums and traditional dances. Regarding the intangible cultural heritage,
the food was mentioned on 1 occasion; the language, on none. This, despite the fact that Mexico is a megadiverse and multicultural country. Therefore, it is suggested to carry out an in-depth analysis of the country’s cultural
policy, in matters related to the population’s right to a quality education, as
well as access to cultural goods and cultural manifestations.

KEYWORDS
Knowledge of intangible heritage, material heritage, Tabasco.
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El presente estudio expone los resultados sobre la percepción del patrimonio
cultural que tiene una muestra de estudiantes de las licenciaturas en biología,
gestión ambiental e ingeniería ambiental de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De acuerdo
a las Convenciones sobre la Protección del patrimonio mundial cultural y natural e inmaterial (UNESCO, 1972; 2003), el patrimonio cultural se clasifica
en material o inmaterial. El primero, pcm, está representado por los objetos
prehistóricos, arqueológicos, artísticos o históricos, así como los monumentos, conjuntos y los lugares de valor significativo para la educación, el arte y la
cultura. Por otra parte, el Patrimonio Cultural Inmaterial, (PCI) está representado por las prácticas, representaciones, expresiones, conocimiento y habilidades que grupos y en algunos casos los individuos, reconocen como parte
de su herencia cultural. También son pci: instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales asociados con comunidades, y grupos, reconociendo lo
anterior entre ellos mismos, como parte de su herencia ancestral. Esta herencia cultural intangible, transmitida de generación en generación, es constantemente recreada por comunidades y grupos en respuesta a su ambiente, a
su interacción con la naturaleza, a su historia y las provee con un sentido de
identidad y continuidad promocionando respeto para la diversidad cultural y la
creatividad humana. Algunos ejemplos de esto son: la lengua, las tradiciones
y costumbres, la música, las creencias, la gastronomía y la danza.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco incluye en su programa curricular la asignatura derechos humanos, sociedad y medio ambiente
(DHSYMA) como parte de la formación general de todas sus licenciaturas.
Esto, con el propósito de que a través de estas materias se identifiquen algunos de los problemas ambientales que se puedan estar presentando dentro
de la institución, en el estado, a nivel nacional y mundial, para proponer acciones que permitan contribuir a la agenda 2030 del desarrollo sostenible (Organización de las Naciones Unidas, 2015). En este caso, el tema está vinculado
a la educación de calidad, el cual, a su vez, se relaciona tanto con el Artículo
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con
el Artículo 2º de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Por todo
lo anterior, el objetivo de esta investigación fue conocer la percepción sobre
patrimonio cultural que tienen los estudiantes del área de ciencias biológicas
y ciencias ambientales a través de un instrumento para identificar.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
La muestra se conformó por 125 estudiantes inscritos en la asignatura
DHSYMA, de las licenciaturas en Biología, Gestión Ambiental e ingeniería
Ambiental. Se elaboró un instrumento de tipo cuestionario, el cual se respondió de manera anónima; compuesto de cinco reactivos, validados por
expertos. Algunos de los reactivos fueron: ¿Qué significa para ti el concepto “patrimonio cultural”? menciona un ejemplo del patrimonio cultural
mexicano; señala en este mapa de México, tres estados donde existen
sitios que son patrimonio cultural de la humanidad. Para contabilizar las
respuestas de los reactivos, la información fue procesada en un cuadro en
Excel, donde se registraron las respuestas de cada participante.

RESULTADOS
Las ideas y actividades que los participantes relacionan con el concepto
patrimonio cultural se muestran en la tabla 1. Cabe hacer mención que no
se presenta una diferenciación por licenciatura debido a que ésta, no forma parte de la intención de este trabajo. Asimismo, tampoco se presentan
las preguntas que se dejaron sin contestar.
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Tabla 1. Elementos relacionados con las manifestaciones del patrimonio cultural.
Patrimonio cultural material

Frecuencia

Museos

2

Zonas arqueológicas

10

Obra arquitectónica

1

Casas de personajes (Frida Khalo)

1

Playas

1

Selvas, su flora y su fauna

1

Ciudades históricas

2

Patrimonio cultural inmaterial

Frecuencia

Día de muertos

50

Concurso de catrinas

1

Concurso de altares

25

Bailes folclóricos

4

La comida, los tamales

2

Himno nacional

1

Fiestas patrias

1

Fiestas religiosas

4

Música popular

2

Música clásica

1

Cena de Navidad

1
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Algunos elementos relacionados con el pcm, que no se mencionaron, o se mencionaron muy poco son: mercados públicos, edificios históricos, obra artística como murales, o esculturas; elementos relacionados
con el PCI, no reconocidos, o poco reconocidos por los participantes son:
la lengua, la música, la danza, cuentos y leyendas, entre otros que la
UNESCO reconoce como tal. Las razones que mencionaron, por las cuales han dejado de practicar algunas tradiciones y costumbres son: Se
realizaban en el entorno escolar de educación básica y el cambio de la
infancia a la edad adulta y con esto, el traslado a otros lugares distintos
a los de la crianza familiar. La limitante del instrumento es que no se conocen las razones por las que identificaron los elementos mencionados.
Sin embargo, es posible conocer esta información mediante el análisis
socioeconómico que la universidad realiza, en el ingreso. Esto implicaría
la pérdida del anonimato de la prueba diagnóstica.
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Si se relaciona el significado del patrimonio cultural material e inmaterial de
la UNESCO (1972; 2003), con las respuestas de los estudiantes, se puede
afirmar que conocen el concepto parcialmente. Por lo tanto, la percepción
que tiene la muestra participante, sobre el patrimonio cultural es limitada.
Esto se infiere a partir del análisis de la escasa diversidad de actividades, o reconocimiento de elementos del patrimonio cultural que mostraron las respuestas. Esta evidencia, además de ser la base para diseñar
actividades para el cumplimiento de un programa de estudios, debe ser
útil para reflexionar sobre la situación descubierta. Especialmente debido
a que México es reconocido en el mundo por su megadiversidad y multiculturalidad, lo cual parece que no sucede con el sector de la población
participante. Además, los participantes son profesionistas en formación,
que se desempeñan en ámbitos laborales relacionados con el manejo sustentable de los recursos naturales. Esto implica reconocer la relación sociedad-naturaleza tomando en cuenta las manifestaciones culturales que
forman parte de un territorio. Por lo tanto, se sugiere la realización de un
análisis profundo sobre la política cultural del país, en la materia relacionada con el derecho que tiene la población a una educación de calidad, así
como al acceso a los bienes y manifestaciones culturales de su entorno. El
aprendizaje del concepto, en el nivel en el que encuentran los participan-
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tes, ha servido para prepararlos para la formulación de propuestas para su
conservación, durante el ejercicio de su profesión.
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PRÁCTICA LECTOESCRITORA ESCOLAR:
ENTRE EL ABURRIMIENTO Y LA LUDIFICACIÓN
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RESUMEN
La investigación cuestiona la pertinencia de volver juego la lectoescritura
escolar por causar desinterés. Propone valorar la lectura en voz alta como
recurso didáctico para leer y escribir. A la vez de ser un buen entretenimiento intelectual.

PALABRAS CLAVE
Juego, desinterés, lectura en voz alta, escribir, buen entretenimiento
intelectual.

ABSTRACT
This study questions the relevance of implementing game literacy in
schools based on the lack of interest in literacy. It proposes to value reading aloud as a teaching resource that will help to develop student’s writing
skills. A enjoyable amusing intellectual.

KEYWORDS
Game literacy, lack of interest, reading aloud, writting skills, good intelectual amusing.

INTRODUCCIÓN
El proyecto nace de la necesidad de contribuir a mejorar el proceso lectoescritor escolar en el nivel básico. La metodología de investigación acción participativa nos permitió revelar el problema de aburrimiento que
los alumnos tenían en una Escuela Secundaria Técnica del estado de
Chiapas. En la intervención participaron 22 alumnos que transitaban de
segundo a tercer grado.
La primera parte de la investigación empleó la observación no participativa en el aula durante 20 sesiones de 3 horas cada una. La segunda, de
intervención acción participativa, se desarrolló en la materia de Español. Esta
fase comprendió 12 sesiones con duración de 1 hora y 40 minutos cada una.
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Durante la primera parte, se inició una plenaria que permitió conocer
la representación general que tenían 19 alumnos sobre la lectoescritura:
aburrimiento. 3 alumnas mencionaron juegos como “lectura robada” y “la
papa se quema”, pero el resto replicó que no eran divertidos.
Las preguntas guías generadas fueron, ¿por qué para los estudiantes practicar la lectoescritura es aburrida? ¿cuál sería el resultado de su
ludificación?
Durante el primer periodo se observó: 1) transcribían la información
dictada por el docente, un compañero, un video o un audio, 2) copiaban
información escrita sobre el pizarrón, papel bond 3) leían las páginas asignadas por los profesores, solos o en equipo 4) respondían por escrito las
preguntas sobre el tema leído, 5) entregaban la transcripción, 6) no se
usaba la biblioteca escolar ni del aula.
No ignoraban la disponibilidad de material de lectura, pero no les
importaba. “Es como si todos los libros a cuya lectura dedican tanto tiempo
no tuvieran nada que ver con la realidad de su mundo” (Freire, 2016, p.
28- 29). No había relación entre texto y contexto. Criticaron que la lectoescritura encerraba las ideas y solo era útil para la escuela. Sin realmente
“leer, escuchar, escribir, reescribir, socializar con otros, cuestionarse lo
planteado juntos, releer, volver a escribir (Ferreiro, 2014, p.155)” los alumnos no participaban de la cultura escrita.
Querían que la práctica lectoescritora fuese dinámica, divertida,
emocionante para interesarse y animarse a hacer el trabajo escolar. Al
respecto, Freinet (2014), relató cómo superó esa dificultad: “en vez de dormitar frente a un texto de lectura salíamos al campo. No examinábamos
escolarmente nuestro alrededor, lo sentíamos objetivamente y con natural
sensibilidad” (p.14). En este caso, los alumnos tenían una percepción similar: no aburrirse encerrados en el salón leyendo y escribiendo.
En la última sesión del primer periodo, en plenaria, propusieron que
la intervención abordara temas de su interés, relacionando el futbol, la
música y el juego. No escribir ni leer mucho sino platicar la clase.
Actualmente, la Secretaría de Educación Pública (2018), justifica las
actividades lúdicas por “el interés que el juego despierte en combinación
con los aprendizajes previos” (p. 2). La consecuencia es la animación de
la lectoescritura, forzada a promoverse divertida para motivar al alumno.
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Existe un equívoco pedagógico y didáctico en el uso habitual del
concepto lúdico. Es preciso distinguir que “un niño que juega se hace
pueril cuando el juego le aburre o cuando no sabe a qué jugar” (Huizinga, 2016, pp. 311- 312). El peligro de confundir lo pueril como lúdico, y
la práctica lectoescritora como diversión, es que el conocimiento de las
materias es desplazado por el placer: ante el aburrimiento siempre se
buscará otro juego a dónde dirigir la acción. Es imposible participar de la
cultura escrita en esas condiciones.
Plantear la lectoescritura como juego no destaca su cualidad lúdica
sino aplica la técnica de la ludificación “para generar mayor productividad,
el capitalismo de la emoción se apropia del juego, que propiamente debería ser lo otro del trabajo” (Han, 2018, p. 77). Pero, la lectura y la escritura,
“requieren maduración lenta, no se dejan ludificar” (Han, 2018, p. 77). La
escritura, reescribir principalmente.
Ante esto, la opción fue la lectura en voz alta, para valorar si su práctica tiene una verdadera cualidad lúdica. “La voz humana llena el texto de
humanidad. Los alumnos lo notan: esto divierte o interesa al profesor no
es solo una tarea para alumnos” (Enkvist, 2017, p. 47- 48). Resultó vital
primero ejemplificarla porque en el contexto no se observó tener una lectura en común bajo esa modalidad.
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La metodología de la investigación acción participativa, aportada por Kemis (1992), nos permitió implementar el enfoque sociocultural a los contenidos escolares para la práctica lectoescritora. La información se documentó a través de grabaciones (audio y video) que fueron transcritas
para contrastar la comprensión que los participantes tenían sobre la problemática al inicio, durante y después de la participación acción. La parte
de intervención duró 12 sesiones distribuidas en módulos de un par. Cada
uno desarrolló procesos de lectoescritura con una temática diferente y
resultados diferentes. Para la ocasión, se delimitaron 4 módulos de ellos.
En la apertura del primer módulo, “Las lecturas de nuestro interés
también pueden estar en la escuela”, hablaron lo que sabían sobre bibliotecas, librerías y otros ambientes de lectura. Luego, se desarrolló la
lectura en voz alta sobre la experiencia de alumnos de secundaria que
proponían lecturas que adquiría su escuela. Observaron la biblioteca del
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aula, la biblioteca escolar para dialogar sobre la relación entre el texto y su
contexto escolar. Finalizaron aportando formas de organizarse para poder
adquirir lecturas como grupo.
Abrieron el segundo módulo, “No es lo mismo leer sobre los átomos”, comentando qué tipo de lecturas habían hecho o de qué tipo gustarían hacer. A continuación, se desarrolló una selección individual entre 50
diferentes publicaciones relacionadas con sus intereses socioculturales.
Luego, practicaron la lectura silente y recapitularon oralmente lo leído.
Al final, se llevaron el material a su hogar. En la segunda parte, iniciaron
comentando su proceso de lectura para después dedicarse a ensayar la
redacción de una reseña sobre la lectura y concluir con la lectura en voz
alta de la producción textual.
En el inicio del tercer módulo, “Puertas nuevas y caminos diferentes”,
refirieron qué obras literarias habían leído. Acto seguido, eligieron entre 27
obras literarias para jóvenes lectores. El desarrollo y conclusión se efectuaron igual que en “No es lo mismo leer sobre átomos”.
En la apertura del quinto módulo, “Atrapados en la escuela”, mencionaron sus experiencias lectoras con cuentos. Luego, se ejemplificó la
lectura en voz alta de una narración de literatura juvenil. Al final leyeron
en voz alta tres breves textos y releyeron para ensayar la interpretación
vocal de la narración.
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RESULTADOS
Los principales resultados de la investigación fueron que la totalidad del
grupo logró superar la noción de aburrimiento sobre la lectura. Sin embargo, solamente 14 aceptaron que la escritura es el resultado de un proceso
complejo y lento.
Sobre la intervención, una alumna escribió: “He visto, en algunos de
mis compañeros, cambios en su forma de ser; quienes no leían se han animado a leer. Algo que no siempre se hace”. Durante la participación activa,
otra alumna relató su proceso lector y el resultado: “¡Hasta mi mamá se
sorprendió porque estaba sentada en el sillón; estaba yo lee y lee! También eso a mi mamá le gustó porque es lo que no hago, hago más cosas,
estoy más en internet que leer”.
Sobre la variedad de textos utilizados y la lectura en voz alta, una
alumna reflexionó: “La lectura es un método de ejercitación para el ce-
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rebro, es muy hermosa cuando encuentras su magia”. Con la lectura de
cuentos, hubo sonrisas por la trama o las equivocaciones al leer, pero sin
ser burlas ofensivas entre ellos.

CONCLUSIONES
No es necesaria la ludificación de la práctica lectoescritora escolar para motivar el interés de los alumnos. No se trata de animar emociones sino de
mantener un estado requerido para la lectoescritura en un buen ambiente
escolar. Al inicio la lectura era un fastidio y al final se llevaban materiales para
leer en el hogar. Al principio copiaban textos y en la conclusión ensayaban
la redacción sobre un texto leído, para después leerla en voz alta. Aunque
reescribir para precisar su pensamiento con el lenguaje tuvo excepciones.
Leer en voz alta, para o junto a los alumnos, es un buen entretenimiento humano diferente al retozo pueril que no tiene sosiego jugando.
Es prudente valorar que leer en voz alta posea una cualidad lúdica a nivel
reflexivo por ser culturalmente generativa, pero habría que definir mejor su
alcance para evitar equivocaciones en su uso práctico docente.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es conocer cómo se piensa la lectoescritura en un grupo de niñas y niños de aula regular de 3° de primaria;
destaca la integración educativa de un niño con capacidades cognitivas
diferentes. La metodología para llevar a cabo este estudio, es la Investigación Acción Participativa (IAP). Dado que la investigación está en curso, los resultados parciales muestran que, los niños y niñas realizan con
mayor fluidez la práctica escrita a través de actividades en equipo. En
éstas se observa el apoyo entre pares. La conclusión parcial apunta que:
la práctica de la cultura escrita se da en un ambiente de obligatoriedad; la
praxis lectoescritora del estudiantado es una respuesta a lo solicitado por
el profesor, no responda a los intereses de las niñas y niños. En el caso del
niño con capacidades diferentes, se vislumbra un proceso de integración
escolar más que de inclusión educativa.
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ABSTRACT
The objective of this research is to know how literacy is thought in a group of
boys and girls in the regular classroom of 3rd grade; highlights the educational integration of a child with different cognitive abilities. The methodology to
carry out this study is Participatory Action Research (IAP). Since the research
is ongoing, the partial results show that boys and girls carry out written practice more fluently through team activities. In these the support between pairs is
observed. The partial conclusion points out that: the practice of written culture
occurs in an environment of obligation; the literacy practice of the student
body is a response to what the teacher requests, does not respond to the interests of girls and boys. In the case of the child with different abilities, a process
of school integration rather than educational inclusion is in sight.
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INTRODUCCIÓN
Se parte del supuesto que en este nivel, las niñas y los niños ya saben leer
y escribir, pero en la praxis presentan constantes problemas de lectoescritura, como lo han constatado estudios previos: “dificultad para reconocer
palabras, comprender lecturas, [fallas] en la ortografía. Se omiten o agregan palabras cuando se lee en voz alta, la pronunciación resulta deformada para la edad de los niños, deficiencia de la habilidad para redactar,
errores de deletreo” (Caballero López, 2014, p. 25).
Los resultados presentados en este documento son parciales. El objetivo general es analizar los usos y prácticas de la cultura escrita en un
grupo de 3er. grado de primaria, donde se han observado parcialmente
problemas de lectura, escritura y de conducta, haciéndose notar por el
momento, el caso de un niño autista inmerso en el aula regular.
De forma inherente, se tienen como propósitos, conocer cuáles son
las prácticas lectoescritoras de los niños, detectar cómo promueve el
profesor la lectoescritura en el aula y describir qué importancia le da
la familia al proceso de lectura y escritura de los niños.
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Está investigación se sitúa desde una perspectiva sociocrítica. El método
de investigación es Investigación Acción Participativa (IAP).
Las técnicas de recolección de información utilizadas para garantizar el proceso investigativo se están erigiendo mediante la observación
participante, diario de campo, entrevistas, cuestionarios y conversación
informal. Sin embargo, para fines de la ponencia se tomaron datos de las
observaciones, del diario de campo y de algunas entrevistas.
Como instrumentos se aplicaron entrevistas semiestructuradas con los
profesores para conocer cómo piensan la lectoescritura, indagando aspectos
relacionados con los significados sobre la lectura y la escritura. Para ello, se
realizaron preguntas guía, tales como: ¿Qué entiende usted por leer? ¿Qué
entiende por escribir? Además de su conocimiento acerca de la cultura escrita y el texto ¿Qué entiende por cultura escrita? ¿Qué entiende por texto?
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De forma alterna, se ha hecho uso de la conversación informal con
las niñas, niños y con el profesor, para obtener información sobre sus gustos e intereses y su acercamiento a la lectura y escritura.
Además se mantiene un registro de campo ya que no siempre existe
la posibilidad de hacer un registro en audio o video, tanto dentro como
fuera del aula que documente las conductas, formas hablar, de comunicar,
de interactuar y la kinesia de los actores educativos, así como sus acercamientos a la lectura en este espacio.
Los participantes en la investigación son 22 niños, entre 7 y 8 años de
edad; 16 hombres y 6 mujeres que cursan el 3° grado de primaria en la escuela Anexa a la Normal del Estado, ubicada en el lado norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Provienen de familias de clase media trabajadora. Con
base en las observaciones y la interacción con los niños, se percibe un grupo
participativo que demuestra mayor interés en las actividades en equipo.
Una de las cosas que resalta es el hecho de que en ese grupo, en
el aula regular está integrado un niño con autismo, ya que la escuela busca cumplir el requisito de inclusión educativa, pero el profesor ejecuta su
clase de manera general, sin atender a una adecuación a sus planes de
enseñanza para el niño, pasando la responsabilidad al área de USAER y
a su maestra sombra, también llamada asistente educativo, quien lo apoya
durante todo el desarrollo de la clase.
La información recolectada está siendo sometida a un análisis de
información cualitativo. Se está utilizando la codificación de temas, ideas
y esquemas que se tengan capturados, así como un análisis narrativo
que ayude a comprender el habla, los contenidos gramaticales, uso de
palabras, tema de las historias, significado de las situaciones, el contexto social, político y cultural de la narración. Así también, recurriremos al
apoyo de un análisis de contenido que ayude a interpretar textos y temas.

RESULTADOS
Debido a que la investigación se encuentra en progreso, los resultados
parciales que se presentan, muestran las prácticas lectoescritoras de los
niños y niñas, a partir de la observación participante realizada durante las
horas de clase.
Pese a las faltas ortográficas y gramaticales que presenta cualquier
niño y niña cuando desarrolla y continua la lengua escrita, los niños y
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niñas participantes realizan con mayor fluidez la práctica de la lectura y
escritura a través de actividades en equipo; ya que en estas, se apoyan
unos a otros, proporcionando explicaciones que son reinterpretadas por
todos para resolver actividades solicitadas por el profesor.
La práctica de la lectoescritura atiende a lo que el profesor considera
que es importante de un texto, no a lo que los niños y niñas consideran de
relevancia, más explícitamente cuando el profesor lee al grupo en voz alta
para explicar un tema y ordena a los niños y niñas que utilicen un marca
texto para subrayar lo que él les pida.
En el caso del niño autista esta actividad también se replica, pero
con la intervención de su maestra sombra, quien acata lo solicitado por el
profesor y pide al niño hacer lo que todos los demás niños y niñas hacen.
Las lecturas vistas en el aula solo atienden al programa de estudios
y no reflejan los intereses y gustos de los niños y niñas.

CONCLUSIONES

504

1. Dado que la investigación se encuentra en curso, se presentan resultados parciales que muestran que los niños y niñas realizan con mayor fluidez la práctica
escrita a través de actividades en equipo, ya que, en estas se observa el apoyo
entre pares.
2. La escuela integra a los niños con capacidades cognitivas diferentes, los integra a un aula regular, y en la praxis los segrega y pasa la responsabilidad a las
Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), por lo que se
hace necesario asumir la inclusión escolar “no solo como responsabilidad del
maestro de USAER sino de los educadores en general donde cada uno tiene
responsabilidades, acciones y compromisos hacia los alumnos con necesidades
educativas especiales” (Caballero López, 2014, p. 8).
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Como se enfatiza en los resultados, las conclusiones presentadas a continuación son parciales, ya que la investigación se encuentra en curso.

PRÁCTICAS LECTOESCRITORAS EN NIÑOS
Y NIÑAS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
EN BERRIOZÁBAL, CHIAPAS, MÉXICO
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*hdezgaby@gmail.com
1

RESUMEN
La investigación tiene como finalidad analizar las prácticas de lectura
y escritura de un grupo de 36 niños de 2do. grado, en una escuela primaria pública del municipio de Berriozábal, Chiapas, México, desde una
perspectiva sociocultural. La investigación Acción Participativa (IAP) es
la metodología de trabajo que permitió conocer las problemáticas en el
aula, a través del diálogo de saberes entre los niños y el docente. Se utilizó el dibujo y la carta como instrumentos de narración, con la finalidad
de conocer los contextos de los niños en el que se realizan las prácticas
mencionadas. Leer y escribir va más allá de las letras, tiene que ver con
el contexto en el que viven los 36 niños, quiénes son ellos, cómo significan el mundo, cómo viven y cuáles son sus órdenes: familiar, socioeconómico, político y educativo.
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ABSTRACT
The research aims, whith sociocultural perspective, to analyze the reading and writing practices of a group of trirty-six children in the second
grade of an elementary public school, located in Berriozábal, Chiapas,
Mexico. The Participatory Action research (IAP) is the work methodology
that allowed to know the problems in the classroom, through the dialogue
of knowledge between children and teacher. The drawing and the letter
were used as narration instruments, in order to know the children´s contexts around the mentioned practices. Reading and writing goes beyond
letters, it has to do with the context in which the 36 children live, who they
are, how they mean the world, how they live and what their orders are:
family, socioeconomic, politic and educational.
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Enseñar a leer y escribir a los niños con el silabario, onomatopeyas, asociación de palabras con imágenes, dictado de palabras, elaboración de planas
(diariamente), copiar instrucciones al cuaderno y avanzar en los libros de textos, son las formas de enseñanza que prevalece en varias escuelas primarias
de nuestro estado. Tal es el caso del grupo de 2do. grado de primaria, en el
municipio de Berriozábal, Chiapas, donde se realiza esta investigación.
El propósito de analizar las prácticas de lectura y escritura a fin de
realizar un plan colaborativo de trabajo con la docente del grupo.
Aprender a leer y escribir implica el proceso de conocimiento de la
cultura escrita, no sólo del código escrito a través de métodos o estrategias para repetir palabras por sílabas, onomatopeyas o copiar palabras.
Leer implica reconocer, asociar, experimentar y reflexionar sobre las
imágenes, sobre las palabras, escuchar lo que el otro nos dice, es un
reconocimiento en el que los niños conocen otro mundo y reconocen su
mundo, su contexto y dicho en las palabras escritas. Los niños leen su
mundo, lo que forma parte de su contexto y a partir de ello, interpretan. En
palabras de Freire (1984) “el acto de leer no se agota en la descodificación
pura de la palabra escrita o del lenguaje oral escrito, sino que se anticipa
y se prolonga en la inteligencia del mundo” (p. 94).
Escribir constituye un proceso que se inicia con garabatos, trazos
de líneas, dibujos, alguna grafía y otros símbolos. Ferreiro y Teberosky
(1979), mencionan “El niño es también un productor de textos, desde edad
temprana. (p. 239). En este lapso de apropiación de la escritura el niño
“… se alfabetiza mejor cuando se permite interpretar y producir una diversidad de textos. La lectura y escritura se convierte en conversación,
ambas con propias cualidades y propician libertad en los productores de
estos dos actos”. (Ferreiro, 1996, pp. 5-14). Por ello, la importancia de los
niños exprese desde su propio mundo, aún sin saber codificar palabras, su
curiosidad permite que se hagan conscientes de los signos escritos, por lo
que no se debe dejar de verlos desde su condición de niños, fortaleciendo
su creatividad para acercarlos a la práctica de la cultura escrita en el que
se comunica la existencia de mundos posibles.
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Formar lectoescritores implica reconocer los procesos comunicativos que contiene el leer y escribir, crear la comunicación de las significaciones en el aula posibilita la construcción de un espacio para expresar,
dialogar, conocer sobre lo que piensan y sienten los niños, aprender a
conocerse con el lenguaje, porque qué los procesos significativos son
una necesidad humana; a esos nos referimos cuando decimos: aprender
a enseñar desde la necesidad. Por consiguiente, nuestro objetivo en esta
investigación será: analizar las prácticas lectoescritoras de los niños y
niñas de segundo grado de primaria para proponer estrategias pedagógicas significativas que promuevan el ejercicio de leer y escribir libremente
dentro del aula escolar.
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La IAP, permite transformar realidades, porque se basa en la colaboración y el diálogo de saberes. Rodríguez, Cervantes, Valencia y Madrazo
(2004), afirman que la IAP:
1) promueve espacios de diálogo, participación, creatividad y aprendizaje social; 2) propicia la emergencia de procesos alternativos
desde la praxis transformadora; 3) promueve la creación de conocimiento desde los intereses colectivos generadores de significados
pertinentes; y 4) confronta al paradigma clásico de la investigación
que presupone una relación sustentada en la separación del “sujeto” que observa al “objeto” de su intervención; siendo así, resulta
evidente que la IAP constituye una facilitación sistémica que implica
colaborar, compartir y participar (p. 3).
La IAP abrió un espacio de diálogo en el aula, el trabajo colaborativo
con la docente y mejorar las prácticas lecto-escritoras en los niños de
segundo de primaria.
Se utilizaron múltiples técnicas metodológicas, el diario de campo,
la observación participante y la no participante, la entrevista informal a
niños, docente, directivo, maestras de USAER y padres de familia, así
como el dibujo y la carta. Los resultados en este trabajo se centran en los
datos que nos arrojaron las dos últimas, nos importa decir lo que los niños
expresaron de su contexto familiar y escolar.
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Después de indicarles a los niños que escribieran libremente, las
instrucciones para las cartas fueron:
A) Se explicó las características de la carta, fecha, saludo, mensaje,
despedida y firma o nombre.
1. Colocaron la fecha.
2. Escribieron frases cortas, largas y dibujos.
Para el dibujo:
B) Dibuja a tu familia.
1. Dibujaron.
2. Se les preguntó a quién dibujaron.
C) Dibuja un croquis de tu casa y encierra en un círculo en qué parte
de tu casa hay libros:
1. Dibujaron casa o croquis.
2. Se les preguntó si había libros y en qué parte de la casa estaban.
Participaron 36 niños entre 7 y 8 años, el docente del grupo y las
investigadoras.
Para la recolección de datos, se entregaron hojas blancas, colores,
crayolas y plumones y se hicieron observaciones participante y no participante, entrevistas informales, además de llevar el registro en el diario de
campo, dos veces a la semana durante dos meses, en sesiones de 4 horas.
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En la actividad de “la carta” los niños escribieron libremente, dirigieron sus
cartas a quienes ellos querían, permitió conocer la escritura de los niños y
niñas, así como las personas más significativas.
Es esta actividad solo participaron 32 niños, pues no todos asistieron a
clase ese día, 13 usaron oraciones largas, además de colocar fecha, nombre
de la persona a quién dirigían su carta, dibujos y su nombre, 18 niños utilizaron oraciones cortas como “mama te amo”, “te amo” “te quiero”, además de
incluir en algunos casos, la fecha, dibujos y su nombre. Solo 1 niño se expresó únicamente por dibujo cuestión que sería importante analizar.
En la actividad de dibujar a su familia asistieron 27 niños, de los
cuales 18 dibujaron a su familia escribiendo el nombre de cada integrante,
hubo quienes dibujaron a su mascota como parte de su familia. Otros 6
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RESULTADOS

niños dibujaron a su familia escribiendo algunos nombres y tres dibujaron
sin escribir palabras.
Cuando dibujaron el croquis de su casa, se pudo analizar el nivel
socioeconómico de la familia y si dentro de su casa había un espacio para
los libros, solo 8 de los 36 encerraron en su dibujo el espacio con libros.
Es importante mencionar que el recreo figuró como el espacio para el
intercambio de saberes con el docente y los niños para conocernos.
En las entrevistas informales se obtuvo información sobre el nivel de
escolaridad de los padres el cuál es diverso, desde los que no saben leer
y escribir hasta los que tienen nivel básico; en los hogares el alcoholismo,
drogadicción y violencia son factores latentes en la vida de los niños.
Los niños identifican nombres de productos comerciales, personajes
de caricaturas, palabras que les significan y que están consumiendo diariamente en el hogar, a través de la televisión o el celular, palabras que
forma parte de su cultura escrita.
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CONCLUSIONES

En este momento no podemos concluir definitivamente, pues estamos en
el proceso de investigación. Sin embargo, podemos delinear las conclusiones por los avances que se han realizado.
Los niños en segundo grado tienden a utilizar dibujos y oraciones cortas
como “mama te amo”, “te amo” “te quiero” en su escritura, así también, era
muy significativo para ellos el uso del nombre propio en todas las actividades.
Sin ser resultados definitivos, nos atrevemos a pensar que el dibujo
figuró una práctica en la que los niños tienen la posibilidad de expresión
de su mundo y su contexto.
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RESUMEN
Este trabajo permite el abordaje pedagógico sobre el impacto que tiene
el uso del teléfono celular en las aulas por parte de los estudiantes de la
Licenciatura en la Enseñanza del Inglés en la Escuela de Lenguas Tapachula Campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Se
generó y analizó un conjunto de narrativas que los estudiantes hicieron
sobre el uso del celular en el aula por medio de un análisis temático. A
partir de las narrativas emergieron experiencias relacionadas con apego,
sociabilidad, diversión y portabilidad tanto en la vida personal como académica. Se concluye de las experiencias narradas, que el celular es un recurso educativo que mejoraría los procesos de enseñanza-aprendizaje en
la medida que el sistema educativo redimensione usarlo en este sentido.

PALABRAS CLAVE
Alumnos, aprendizaje, aula, experiencia, teléfono celular.

ABSTRACT
This work allows the pedagogical approach on the impact that the use
of the cell phone in the classrooms has on the part of the students of the
degree in the Teaching of English in the School of Languages Tapachula
Campus IV of the Autonomous University of Chiapas. A set of narratives
that the students made about the use of cell phones in the classroom was
generated and analyzed through thematic analysis. From the narratives,
experiences related to attachment, sociality, fun and portability emerged in
both personal and academic life. It is concluded from the narrated experiences that the cell phone is an educational resource that would improve
the teaching-learning processes to the extent that the educational system
resizes using it in this sense.
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INTRODUCCIÓN
El mundo en que vivimos nos ofrece hoy múltiples herramientas y dispositivos que nos permiten realizar innumerables tareas vinculadas al ocio, a la
comunicación, al desempeño laboral, a la información, entre otros. Podemos
decir, que uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de los
estudiantes, es lo académico y basado en nuestro modelo actual en México.
Los alumnos aprenden a aprender, a saber – hacer y a convivir. Este estudio
parte de las experiencias de los estudiantes universitarios sobre el uso de
los celulares dentro del aula de inglés, pudiendo tener un efecto adverso o
positivo en el proceso de aprendizaje. Como parte de ese manejo del celular
en el aula de inglés, los estudiantes manifiestan: ¿Por qué se enojan los
maestros que usemos el celular si nos sirven en clase y hasta ellos lo usan
también? Por lo tanto, para es describir las experiencias de los estudiantes
en el uso del celular en el aula universitaria nos basamos en narrativas. Según Borroto (2015) los teléfonos celulares se han ido incorporando a la vida
cotidiana y si bien el uso extensivo y las múltiples prestaciones han llevado
estos últimos años a analizar e instrumentar alternativas de aprovechamiento en los procesos de enseñanza, los mismos no surgieron en un principio,
para ser utilizados en educación y han sido considerados, en un principio,
como negativos en el ámbito escolar. Henríquez (2013) rescata la evolución
conceptual del aprendizaje móvil, analizando el rol del educador y de cómo
la inclusión de los dispositivos debe estar alineados con los objetivos docentes, y el aporte que hace la teoría conversacional, por las utilidades que los
dispositivos aportan al proceso comunicacional. Todo esto, inmerso en el
profundo cambio que el internet ha producido en la educación y en donde la
red se ha convertido en la principal fuente de información y comunicación.
Sandoval (2013) menciona que, tanto estudiantes como docentes, coincidieron en señalar como desventajas del uso del celular: distracción en los
estudios, uso no académico, costo de conexión alto, poca duración de la
batería, pantalla reducida y memoria limitada. Con relación a las ventajas:
contar con comunicación en todo momento y lugar para el trabajo en equipo
(ubicuidad), solicitar apoyos en caso de dudas, poder acceder a información
y descargar aplicaciones diversas. Es posible organizar contactos, lo que
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facilitó la localización de compañeros y expertos. Se requiere, un trabajo
intenso para que el estudiante visualice este dicho como una herramienta de
apoyo educativo. Existen argumentos que determinan, que los celulares representan un elemento distractor y perturbador para la educación. Es por ello
que, existen instituciones educativas del país que norman su uso, e incluso
su portación en el aula. Sin embargo, la dependencia de los jóvenes hacia él
se ve reflejada en los problemas surgidos por su uso. Buxarrais (2005) afirma que el celular, puede crear adicción y dependencia, lo que desemboca de
forma secundaria en ausentismo escolar, no respetar los horarios escolares,
chatear continuamente y no relacionarse con sus iguales, etc. Así, Naval, C.,
Sádaba, Ch. y Bringué, X. (2003) señalan al respecto que los jóvenes son
conscientes de que realizan un uso desmedido del móvil y reconocen su
adicción y dependencia. Por otro lado, Woodill (2011) expresa las ventajas
de su uso como: la mejora de la retención, la eficiencia, ahorro de costos, y
tiempo, el aumento de la colaboración y de las comunidades, la actualización
constante de la información, la personalización y la integralidad.
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Se utilizo, el paradigma cualitativo y como método las narrativas, que es
el estudio de las formas en que los seres humanos experimentamos el
mundo. Desde el punto de vista metodológico, es un proceso de recogida
de información a través de los relatos que cuentan las personas sobre sus
vidas y las vidas de otros. Las fuentes de recogida de dichos relatos fueron las entrevistas, cuestionarios y las historias orales de los estudiantes
de dos grupos de segundo semestre con 20 estudiantes cada uno de la
Licenciatura en la Enseñanza del Inglés C-IV de la Universidad Autónoma
de Chiapas (UNACH). Las narrativas obtenidas se identificaron, organizaron y analizaron en detalle a partir de una cuidadosa lectura y relectura de
la información recogida, que propiciaron la adecuada comprensión/interpretación del fenómeno en estudio por medio de códigos como mencionan
(Braun y Clarke, 2006) a fin de revelar las experiencias, significados y
realidades de los sujetos.

RESULTADOS
Rescatando de las narrativas, emergen las siguientes experiencias de
acuerdo las preferencias de ellos:

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

MATERIALES Y MÉTODOS

EL APEGO DE LOS JÓVENES AL TELÉFONO
CELULAR EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS

La mayoría refiere que, al salir de casa, no olvidan el teléfono, porque es
parte de ese apego cotidiano. Las conversaciones con sus compañeros
son importantes e interactuar con los profesores por actividades académicas. Utilizarlos para juegos, mensajes de texto, Whatsapp, Facebook,
Messenger, etc.
LA REALIDAD DEL AULA ESCOLAR HA CAMBIADO

Se utiliza para bajar información, hacer tareas, exponer en clase, tomar
fotos como evidencias y evitar escribir exposiciones de los maestros. También jugarles bromas a los compañeros y evitar aburrirse en clase.
NOS GUSTA USARLO EN CLASE Y EN CUALQUIER LUGAR

Se envían correos con tareas, proporciona llamadas de voz, fotos tomadas en clase con amigos, nos distrae. Se escucha música para no aburrirse. A veces se entra tarde a la clase por enviar mensajes escritos y de voz.
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USARLO EN CLASE, LO VEO BIEN, PERO SÉ QUE
MOLESTA A LOS MAESTROS

Conlleva a la falta de atención y concentración, desinterés y desmotivación en el aula y hacia los profesores. Realizar la búsqueda de información para realizar tareas. Solo lo copiamos y pegamos No sabemos que
es un trabajo científico. Tiene beneficios tener y usarlos: su portabilidad,
conectividad en cualquier momento y lugar, acceso flexible y oportuno a
los recursos de aprendizaje, inmediatez de la comunicación, participación
y compromiso de los alumnos, ofrece experiencias de aprendizaje activas,
aumento de la alfabetización informática, se aprende competencias de comunicación y creación de comunidades, potencia la identidad, utilizamos
aprendizaje colaborativo, tenemos mayor atención a las tutorías. Concluyen que es de bajo costo, la movilidad, las responsabilidades individuales
y manifestación de actitudes y sentimientos.

CONCLUSIONES
Las experiencias de los estudiantes nos llevan a concluir que, para ellos,
el celular es un recurso educativo que mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que a partir de sus voces luchan por obtener la libertad de
usarlo ya que promueve el aprendizaje, mediante la búsqueda de informa-
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ción y desarrollo de competencias y habilidades, la movilidad, la conectividad, la eficiencia, y las relaciones sociales. Se difunde su autonomía en el
aprendizaje. Así como la interacción alumno -docente como lo menciona.
Finalizando que para ellos si está justificado su uso dentro del aula y debe
fortalecerse para la adquisición de saberes.

REFERENCIAS

514

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

Braun,V y Clark, V. (2006). Using thematic analysis in psichology. Qualitative
research in psichology, 3(2), 77-101. ISSN 1478-0887
Borroto, E. (2015). El uso del celular, un problema para el profesor en el aula
o un medio de comunicación convertido en medio de enseñanza. Revista
Educativa superior. 29(4), 682-684.
Buxarrais, M. (2005). Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
y los adolescentes. Algunos datos. Ciudadanía, democracia y valores en
sociedades plurales, 5. En: [consulta: 20/III/2013].
Naval, C., Sabada, Ch y Bringué, X. (2003). Un impacto de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en las relaciones sociales de los
jóvenes navarros. Pamplona: Gobierno de Navarra.
Henríquez, H. (2013). Concepciones sobre las Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC y sus implicaciones educativas: Un estudio exploratorio
con profesorado de la provincia de Ñuble, Chile.
Sandoval S. (2013) Estrategias de aprendizaje colaborativo a través de las TIC’s
y grupos de investigación. Revista de tecnología y comunicación continua.
11(2). Julio-diciembre.
Woodill, G (2011). The mobile learning edges. Nueva York: McGraw-Hill.

PROCESO DIALÓGICO, SUJETO DE DERECHOS Y SALUD
MENTAL. RELATO DE UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA
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RESUMEN
En esta presentación comparto las reflexiones de mi tesis del doctorado
en Psicología, donde estudié los procesos dialógicos promovidos y desarrollados en el Banco Popular de la Buena Fe (BPBF), en la organización
social Centro Ecuménico Poriajhú, de Capitán Bermúdez, Santa Fe. Los
referentes teóricos son Freire y Ulloa. La propuesta metodológica adoptada fue la Investigación-Acción Participativa (IAP). A través de la experiencia narrada sostengo que mediante la participación en el momento de
encuentro denominado Vida de Centro es posible constituirse en sujeto
de derechos con dignidad a través de los procesos dialógicos que median
entre el dar, recibir y devolver un microcrédito. Asimismo, en este proceso
se construyen condiciones de tiempo y espacio para la materialización
del acto político. El mismo implica el advenimiento del sujeto de derechos
al propiciar interrupciones sobre el individualismo, haciendo retroceder la
intimidación para que ese lugar sea ocupado por la resonancia íntima.

PALABRAS CLAVE
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Dialogicidad, Resonancia íntima, Intimidación, Microcrédito.

ABSTRACT
In this presentation I share the reflections of my doctoral thesis in psychology, where I studied the dialogical processes promoted and developed
in the Banco Popular de la Buena Fe (BPBF), in the social organization
Centro Ecumenico Poriajhú, in Capitán Bermúdez, Santa Fe. The theoretical references are Freire and Ulloa. The methodological proposal adopted
was Research-Participatory Action (RPA). Through the written experience, I maintain that by participating in the meeting moment called Vida de
Centro it is possible to become a subject of rights with dignity through the
dialogical processes that mediate between giving, receiving and returning
a microcredit. Also, in this process, time and space conditions are built for
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materialization of the political act. It implies the advent of the subject of
rights by promoting interruptions about individualism, pushing back intimidation so that place is occupied by intimate resonance.

KEYWORDS
Dialogicity, Intimate resonance, Intimidation, Microcredit.
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El programa BPBF, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, articula con organizaciones sociales, a las que entrega fondos
para que brinden microcréditos con garantía grupal solidaria de palabra
empeñada. En este caso, la organización social fue el Centro Ecuménico
Poriajhú que surgió a mediados de los años noventa como resistencia al
terrible avance de las políticas neoliberales, en el cordón industrial del sur
santafesino, en el barrio Copello de la localidad de Capitán Bermúdez,
articulando las áreas de educación popular, comunicación comunitaria y
economía solidaria.
Enmarco la experiencia en los planteos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, en el artículo 3° donde se reconoce a “la salud
mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación
y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada
a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”
(2010; p. 14). Ulloa (2011) propone pensar la salud mental no en términos
psicopatológicos sino como producción cultural, como variable política y
como contrapoder.
En consecuencia, la promoción del ejercicio, el reconocimiento y la
apropiación de los derechos humanos está intrínsecamente articulada con
la producción de salud mental. Esta experiencia condujo a transitar los
senderos de la numerosidad social (Ulloa, 2011), donde cuentan tantos
sujetos de cuerpo presente como sujetos hablantes cuentan. El primer
‘cuentan’ alude a la mirada en reciprocidad, punto de partida de cualquier
sujeto social. El segundo ‘cuentan’ refiere al discurso, ya que el discurso
de un sujeto siempre tiene algo de singular; en ello radica, básicamente, el
inicio de la singularidad de un sujeto, en su condición de pensante. Freire
(1985) sostiene que uno de los elementos constitutivos del diálogo es la
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palabra y que no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión y por ende que no sea praxis. De ahí que la
palabra verdadera sea transformar el mundo (Freire, 1985).
Asimismo, tanto Freire (1985) como Ulloa (2011) consideran el debate de ideas como una herramienta básica para el proceder crítico y creativo de un proceso grupal. En la medida en que se logra hacer retroceder
el silenciamiento y la intimidación, que muchas veces acompañan a la
confrontación de ideas, ese lugar empieza a ser ocupado por una intimidad resonante. Es decir, a partir de lo que alguien dice resuena en el
otro en acuerdos o desacuerdos, lo cual supone reciprocidad tanto en la
mirada como en la palabra entre quienes hablan y quienes escuchan. Este
proceso sostenido en el tiempo posibilita el pasaje entre la medida de lo
establecido, muchas veces referida a situaciones injustas, a la medida de
lo posible como producción de pensamiento crítico.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio aconteció temporalmente en el período comprendido entre mediados del 2013 hasta junio de 2016. La metodología adoptada fue la IAP,
centrada en el abordaje de los procesos dialógicos que se desarrollan
en el espacio de encuentro situado como Vida de Centro del BPBF en
el Centro Ecuménico Poriajhú. Las técnicas e instrumentos que apliqué
para la recolección de datos son: observación participante, entrevistas
participativas, reuniones de discusión-reflexión, producción de narrativas,
discusión sistemática evaluadora y comunicación socializadora del conocimiento producido (Montero, 2006).
En los encuentros aludidos como Vida de Centro participan de manera regular alrededor de treinta y cinco personas, contando a quienes han
recibido un microcrédito, las promotoras y referentes de la organización.

RESULTADOS
Los procesos que se dieron en el pasaje de la beneficencia al ejercicio del
derecho entre el dar-recibir-devolver un microcrédito, fueron singulares y
no solo se remiten al tiempo de estar en el programa, sino que también
requirieron tiempos de espera para tomar decisiones, que la organización acompañó. De hecho, se siguen recibiendo relatos sobre la importancia subjetiva que tuvo atravesar la experiencia del Banquito, dado que
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les permitió tomar mejores decisiones en su vida. También, se realizaron
proyectos asociativos y dos grupos de cinco personas pudieron comprar
maquinarias para sus emprendimientos. Nueve personas, se vincularon
con otras organizaciones, espacios políticos y redes de la región. Tres
personas que empezaron con la experiencia del BPBF, actualmente están
como referentes de la organización. Al menos trece personas que habían
dejado de asistir o participaban intermitentemente. En estos casos se realizaron visitas a sus domicilios y se abrieron espacios de escucha para
que puedan contar que dificultades estaban transitando. Cuatro personas
no volvieron y nueve lograron plantear que sentían “vergüenza” porque no
les fue bien con el proyecto y no pudieron devolver la cuota. Para afrontar esas dificultades se fueron diseñando estrategias solidarias para cada
caso de manera singular.
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Las estrategias solidarias planificadas en el BPBF configuran actos políticos, entendidos como gestos de interrupción en la producción de subjetividad de las políticas neoliberales que generan emprendedurismo individualista (Alemán, 2016). El acto político, se expresa y materializa cuando
se logra hacer retroceder la intimidación y ese lugar es ocupado por la
resonancia íntima (Ulloa, 2011).
La Salud Mental se vincula con la producción cultural (Ulloa, 2011),
ya que pese a los efectos inhibitorios de la queja mortificante que generan
las situaciones de inseguridad es posible crear condiciones para promover
debate crítico desarrollado en situación dialógica. La Salud Mental como
variable de lo político está en relación con la articulación intersectorial y la
modalidad de funcionamiento que propone Poriajhú, como una red de experiencia con otras organizaciones. En esa sintonía, considero la confiabilidad construida en la articulación con un Estado que generó programas
y políticas públicas que permitieron tramar singulares pasajes en torno al
ejercicio de los derechos. La Salud Mental como contrapoder la asocio
con la disponibilidad para hacer algo en condiciones adversas, es decir,
transcender a partir de las acciones. En esta arista destaco la posibilidad
de historizar con memoriosa esperanza poniendo en común los distintos
momentos en los que ciertos efectos intimidatorios generan inhibiciones,
silenciamiento, opresión y mortificación.
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CONCLUSIONES

Por eso, otorgo importancia a la posibilidad de promover y conducir
un debate crítico desarrollado en situación dialógica. En la asamblea de
usuarixs de salud mental plantean el principio “Nada sobre Nosotrxs, sin
Nosotrxs”, en consonancia, en la experiencia del Banquito el planteo es
“Nuestra Palabra tiene Crédito”. De este modo, la cuestión se juega en
garantizar que esas voces, gestos y palabras tengan lugar. Esto interpela
nuestra práctica como investigadores.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue conocer algunas de las vivencias, prácticas y dificultades experimentadas por profesores principiantes en los inicios de su ejercicio profesional. El estudio fue de tipo cualitativo, con un
enfoque que se basó en la investigación biográfica-narrativa y el análisis
de relatos de vida (Tarrés, 2004; Bolívar, 2001). Los resultados obtenidos
permitieron una mejor comprensión de las circunstancias que atraviesan
los jóvenes estudiantes de instituciones formadoras de maestros al momento de iniciarse en la vida profesional como docentes.

PALABRAS CLAVE
Docentes, experiencias formativas, situación del docente, transición a la
vida activa.

ABSTRACT
The purpose of the research was to know the experiences, practices, difficulties and achievements experienced by beginning teachers in rural communities in Chiapas. The study was qualitative, with an approach based on
biographical-narrative research and analysis of life stories (Tarrés, 2014; Bolivar, 2001). The results obtained allowed a better understanding of conceptual elements such as vocation, initial teacher training, professional identity
and the circumstances of the transition to the professional life of teachers.

KEYWORDS
Teachers, Training experiences, Teacher situation, Transition to active-teacher life.

INTRODUCCIÓN
En México, hasta los inicios de la década de los años noventa, la inserción
a la docencia y la realidad de los profesores principiantes no se planteaba
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como un tema de importancia, en tanto se consideraba que los jóvenes egresaban de las instituciones formadoras de docentes con todos los referentes,
conocimientos y habilidades para tener un desempeño óptimo, y si el desempeño no era así, era porque el proceso de formación inicial no había sido de
calidad. La responsabilidad se ubicaba en la etapa de la formación inicial y,
por lo tanto, no se generaban investigaciones en relación con lo que pasaba
en los primeros años de ejercicio profesional (Cornejo, 1999; Ávalos, 2009).
Es importante señalar que, en el caso de México, aunque han existido programas dirigidos a la formación continua de los maestros de educación básica, no hay una política específica orientada a la formación de
profesores en sus primeros años de ejercicio profesional (Montaño, 2012).
Lo que sí empieza a publicarse son investigaciones y trabajos como los
de Sandoval (2008, 2012), quien revisa la diversidad de rutas por las que
transitan los profesores principiantes en su ingreso a la docencia.
Investigaciones que abordan el tema, ubican la inserción profesional
como el periodo que contempla los primeros años de servicio, el cual está
caracterizado por tensiones y aprendizajes en lugares que regularmente
son desconocidos y en donde se va construyendo conocimiento de la profesión y el sujeto aprende a mantener el equilibrio tanto personal como
profesional (Imbernón, 2005; Marcelo, 1999, 2008).
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MATERIALES Y MÉTODOS
El proceso metodológico que se siguió para construir los referentes del trabajo contempló el encuentro con profesores recién egresados y con plazas
definitivas, en un seminario sobre políticas educativas y profesores que forma parte de la Maestría en Educación Primaria con enfoque en competencias de la enseñanza de las matemáticas y el español, impartido en la
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado, ubicada
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los meses de junio y julio de 2018.
Se trabajó a partir de las experiencias narradas de once profesores
principiantes durante ocho sesiones intensas de trabajo. El grupo estaba
conformado por ocho hombres y tres mujeres en edades de entre 21 y 25
años; ocho eran normalistas y tres universitarios (uno egresado de universidad pública y dos de universidad privada), la mayoría eran solteros y
originarios de zonas urbanas. Se conjugó tanto el acto narrativo oral como
su transformación en documento escrito.
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Los encuentros permitieron identificar temas relacionados el traslado
y la llegada comunidad, así como las peripecias y dificultades enfrentadas
durante los primeros días, meses y años de trabajo, entre otros.

RESULTADOS
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[…] A mí me tocó la comunidad llamada “La Hacienda”, ubicada en
un lugar remoto de la sierra chiapaneca. Por fortuna el presidente
municipal de La Grandeza iría a la comunidad y él me llevaría a
presentar. Tras horas de camino de terracería llegamos. En la escuela ya había dos profesores, se reunieron los padres de familia y
el presidente municipal me presentó. Inmediatamente los padres de
familia empezaron a decir: ya le dijimos al supervisor que ¡no queremos maestras!… Ese comentario me sorprendió, pero no dije nada.
Luego me explicaron: ‘lo que pasa es que aquí, así como ve usted,
así se pasa casi todo el tiempo-con neblina, lluvia y mucho frio- y no
aceptamos maestras porque las que han venido, sólo suben al salón
a poner tarea y cuando las venimos a ver ya están acostadas en su
cuarto, durmiendo, no aguantan el frío, son flojas, así que ya hemos
ido a dejar como cuatro maestras a la supervisión’; y por eso los padres de familia no quieren maestras.
Otro punto, relacionado con el anterior, que también expresaron los
profesores principiantes en sus narrativas es la difícil realidad de las comunidades en las que les toca trabajar inicialmente; la pobreza, la marginación y la distancia geográfica con la “civilización” aparecen como las
más recurrentes, (Carvajal, 2014). Como lo expresó en su narrativa un
profesor principiante:
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Uno de los puntos importantes que se resalta en las narrativas hechas
por los profesores principiantes fue el relacionado con cómo sortear la
realidad al llegar a la comunidad, las condiciones que ésta ofrece y las
características socioeconómicas, culturales y educativas de sus alumnos
y de los padres de éstos; es lo que Veenman (citado por Jiménez y Angulo,
2008) denominó el periodo de “choque con la realidad”. Como lo expreso
en su narrativa una profesora principiante:

…después de varias horas divisé unas casas de madera y cartón,
unas personas llenas de lodo, animales sueltos, callejones improvisados, niños casi sin ropa, con lluvia pertinaz y mucho monte, un
lugar lúgubre que nunca me había imaginado; todo me asombró.
Estaba en un lugar que me parecía muy remoto y triste, estaba en
las faldas de la reserva ecológica El Ocote…Una persona que no
parecía del lugar me dio la bienvenida a la comunidad y a la escuela,
era el maestro de base… me dijo, no te preocupes, ya llegaste…había concluido, por el momento, la experiencia de llegar a la escuela,
ahora me esperaba la otra, estar frente a mis alumnos. No tenía ni la
menor idea de cómo empezar o qué tendría que hacer. Pero llegaba
la noche, y lo mejor era descansar. Ya al otro día me enfrentaría a
otra realidad: un grupo con tres grados.
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CONCLUSIONES
Para los profesores principiantes, el periodo de inserción a la docencia
(los primeros cinco años de servicio) es de aprendizaje y concientización
de lo que debe y no debe hacer como maestro. Como señala Pinto (2012),
en los primeros días y meses, el profesor principiante vive con carencias
y problemas… (son) momentos de catarsis que se convierten en acicateadores de reflexión y acción ante la complejidad y profundidad de los problemas que observan de sus alumnos y de la comunidad en su conjunto.
Las experiencias compartidas y las ideas expresadas por los profesores principiantes, a través de las narraciones que se les solicitó hacer,
dan cuenta de algunas de las vivencias y dificultades que atraviesan al
incorporarse a la práctica de la profesión docente y de cómo es el enfrentamiento inicial con las condiciones de las comunidades en las que se
empezarán a desempeñar como docentes.
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RESUMEN
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El presente estudio consiste en una intervención socioeducativa que busca atender la perspectiva de género en estudiantes del primer año de
educación primaria mediante actividades pedagógicas que permitan la resignificación de la perspectiva de género que viven en el contexto escolar
y en su vida cotidiana. La propuesta del trabajo de investigación posibilita
al diagnóstico de la problemática que tienen los niños y niñas de educación primaria con respecto a las desigualdades de género. El proyecto de
Intervención Socioeducativa “Taller de Roles y socialización de género en
niños y niñas” tiene como perfil de logro que los niños y niñas reflexionen
acerca de su conocimiento sobre género, igualdad, machismo, feminismo,
prejuicio, corresponsabilidad doméstica, discriminación y estereotipo sexual, y aplicará estos conocimientos para transformar actitudes a lo largo
de su vida que les permitan una mejor situación de convivencia humana
con bases en la igualdad, equidad y respeto frente al género.

PALABRAS CLAVE
Corresponsabilidad doméstica, discriminación, estereotipo sexual feminismo igualdad, machismo, prejuicio.

ABSTRACT
The present study consists of a socio-educational intervention that seeks
to address the gender perspective in students of the first year of primary
education through pedagogical activities that allow the resignification of
the gender perspective that they live in the school context and in their daily
lives. The proposal of the research work makes it possible to diagnose
the problems that primary school children have with regard to gender inequalities. The Socio-educational Intervention project “Role Workshop and
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gender socialization in boys and girls” has as an achievement profile that
boys and girls reflect on their knowledge of gender, equality, machismo,
feminism, prejudice, domestic responsibility, discrimination and stereotype
sexual, and will apply this knowledge to transform attitudes throughout
their lives that allow them a better situation of human coexistence based
on equality, equity and respect for gender.

KEYWORDS
Discrimination, domestic responsibility, equality, feminism, machismo, prejudice, sexual stereotype.
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El conocimiento de la identidad masculina o femenina no se reduce única
y exclusivamente a la consideración de una serie de atributos naturales,
sino que en gran parte se sustenta en producciones culturales y sociales.
Este comportamiento aprendido compone la identidad de género y determina los roles de los géneros.
Los propósitos de la educación básica se sustentan en la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo implementado por el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador que incorpora la temática de género en los campos
de formación y las áreas de desarrollo para lograr una educación que respete la diversidad y diferencias entre niños y niñas, pero que, al mismo tiempo,
permita la armonía de vida social, entendiendo ésta como la coparticipación
de los individuos desde la manera en que viven su género.
El estudio se fundamenta con la Teoría de la identidad social de Henri Tajfel, la que explica que cada individuo busca su categorización y ubica
los roles que debe de desarrollar en su vida, por mera aceptación. Por
lo tanto, el propósito de este trabajo de intervención socioeducativa es
proporcionar un encuadre general de la conceptualización teórica de la
construcción de género y ofrecer un panorama general sobre los elementos que conforman su desarrollo en cada individuo.
El objetivo general es fomentar en los estudiantes del primer grado de la Escuela Primaria “Dr. Belisario Domínguez Palencia” una actitud
crítica con respecto a género y valores; apoyándonos en los siguientes
objetivos específicos a) informar a los niños y niñas del primer grado
de la educación primaria conceptos como discriminación de género, des-
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INTRODUCCIÓN

igualdad, machismo y feminismo para fomentar la igualdad en todos los
aspectos, b) realizar dinámicas coeducativas y de fomento de género en
los niños y niñas de primer grado para practicar la igualdad de oportunidades, c) contribuir a la sensibilización para la transformación de actitudes
que cimientan la desigualdad tanto en familia como en sociedad en los
estudiantes. Los logros obtenidos refieren una resignificación de género a
partir de la diferenciación de conceptos, actitudes y formas de vida social.
La metodología didáctico pedagógica utilizada para la intervención
socioeducativa en este estudio, se diseñó a través de un taller denominado “Taller de Roles y Socialización de Género en niños y niñas”, el cual
está orientada a favorecer el desarrollo de la autonomía de los niños y las
niñas de la Escuela Primaria Federal “Dr. Belisario Domínguez Palencia”
desde una re educación de la perspectiva de género con el sentido de propiciar el auto concepto general de género, valoración personal, equidad
en los roles masculinos y femeninos, lenguaje no sexista, respeto a las
diferencias y estilos de vida igualitarios.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La estrategia didáctica implementada en este estudio fueron los talleres
escolares como espacios educativos alternativos donde se promovieron
procesos de apropiación de conocimientos y de participación social. Siendo un aula de recursos, presentada como una estrategia metodológica,
además de un método psicopedagógico operativo y eficaz, respetando la
integridad del niño, la socialización y las relaciones interpersonales. La
metodología de los talleres fue activa y fundamental para la realización del
“Taller de Roles y Socialización de género en niños y niñas”.

RESULTADOS
En el “Taller de Roles y socialización de género en niños y niñas” que se
llevó a cabo con 23 alumnos del primer grado grupo “B” de la Escuela
Primaria Federal “Dr. Belisario Domínguez Palencia” en la ciudad de Acapetahua, Chiapas, fue programado para desarrollarse en cinco sesiones
de las cuales fueron dos horas diarias, se aplicó una rúbrica a cada participante al finalizar, en donde se obtuvieron los siguientes logros:
Los niños y las niñas desarrollaron un proceso de socialización mediante las actividades realizadas durante el “Taller de Roles y socialización
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de género en niños y niñas”, el cual es la base para iniciar su construcción
social, sin estereotipos ni ofensas de género.
Los resultados del taller se reflejaron en las actitudes de los niños
y las niñas participantes, expresaron de una manera positiva sus emociones frente a conflictos y decisiones cuando tenían alguna necesidad o
deseo dentro del aula.
Se presentó en los niños y niñas iniciativa por formar equipos mixtos,
preocuparse por la limpieza del salón y por las plantas que se encuentran
en el jardín del aula, lo que contribuyó a la mejora de la socialización y la
asignación de roles con equidad que deben transformarse desde la infancia.
Se transformaron las actitudes y la forma de pensar en cuanto a la
perspectiva de género, haciendo uso de lenguaje no sexista, corresponsabilidad de tareas domésticas, minimización de prejuicios, estereotipación
y desigualdad de género, promoviendo un ambiente más armónico, con
valores, dentro del aula lo que hace evidente el alcance de los objetivos
planteados en el estudio.
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El estudio sustentado en el proyecto de intervención socioeducativo “Taller
de roles y socialización de género en niños y niñas” realizado en la Escuela
Primaria Federal “Dr. Belisario Domínguez Palencia” en el municipio de Acapetahua, Chiapas cumplió satisfactoriamente con los objetivos propuestos,
dentro de los cuales se encuentra el fomentar en los alumnos del primer
grado una actitud crítica y se establecieron los cimientos sobre los cuales se
desarrollará la personalidad de los niños a futuro, todo esto se logró mediante las actividades adecuadas a su edad y contextualizadas en su entorno.
Informar y formar a los alumnos en los principios como discriminación
de género, desigualdad, machismo y feminismo, mediante dinámicas coeducativas permitió contribuir a la sensibilización para la transformación de
actitudes estrechando la desigualdad tanto en su familia, escuela y sociedad.
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RESUMEN
El presente trabajo plantea algunas reflexiones sobre los elementos que
permiten regionalizar la cultura y la educación a partir de los procesos
globales y locales que coadyuvan a la consolidación del procedimiento de
transmisión y aprendizaje de las culturas dentro de un ámbito escolar de
internacionalización. Para definirlos dentro de la investigación regional de
corte interpretativo, se han realizado acercamientos al campo, a través del
contacto con instituciones, asociaciones de ex becarios y de la literatura
científica. Con la finalidad de comprender cuales son los elementos que
convergen en la regionalización de la cultural a través de la experiencia
de movilidad académica de los estudiantes mexicanos hacia Japón como
estrategia de internacionalización educativa; misma que permite la generación de significados sobre la cultura japonesa por parte de los jóvenes
universitarios. De esta manera, se presenta el análisis sobre los elementos
actuales que llevan a destacar la importancia de la construcción de una región cultural-educativa a través de la movilización de saberes culturales y
la estructuración de redes de conocimiento entre países a nivel educativo.

PALABRAS CLAVE
Cooperación Internacional, Cultura japonesa, Globalización, Movilidad
Académica, Región.

ABSTRACT
The present work raises some reflections on the elements that allow the regionalization of culture and education, based on global and local processes
that characterize contemporary university society, which contribute to the
consolidation of the procedure of transmission and learning of cultures within
an internationalization school environment. In order to define them within the
regional research of an interpretative nature, approaches to the field have
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been made, through contact with institutions, associations of former scholarship holders and the scientific literature. In order to understand what are the
elements that converge the regionalization of culture through the experience
of academic mobility of Mexican students to Japan, as an educational internationalization strategy; same that allows the generation of meaning about
Japanese culture by young university students. This way, the analysis of current elements that highlight the importance of building a cultural-educational
region through the mobilization of cultural knowledge and the structuring of
knowledge networks between countries at the educational level is presented.

KEYWORDS
International Cooperation, Japanese Culture, Globalization, Academic
Mobility, Region.
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INTRODUCCIÓN
Existen procesos endógenos y exógenos que están presentes en la reconstrucción de los significados de la cultura japonesa que realizan los
jóvenes universitarios una vez que estos han realizado una movilidad académica en Japón y qué impactan en su trayectoria de vida, tanto profesional como personal.
Por ello los antecedentes históricos que dan pie al desarrollo de una
región cultural-educativa conformada por estos significados y las relaciones de cooperación internacional entre México y Japón; se remontan a
la llegada de la Comisión Astronómica Mexicana a Japón para realizar la
observación del tránsito de Venus, encabezada por Francisco Díaz Covarrubias en 1874; que es considerado como el primer acercamiento de
carácter académico y científico.
Posteriormente, surge la primera migración oficial japonesa a México organizada por el vizconde Takeaki Enomoto al municipio de Escuintla,
Chiapas en 1897; para la consolidación de la primera comunidad en México,
la cual permite apreciar los procesos endógenos de formación de una comunidad de aprendizaje. Todo este proceso se vio pausado debido al inicio
de la Segunda Guerra Mundial la cual llega a su fin en el año de 1945; con
la culminación de esta se genera un quiebre político en Japón; donde pasa
de mantenerse con una política hermética, con casi ningún vínculo hacia el
resto del mundo, a generar una visión diferente con apertura al mundo.

531

Con la formación del Estado moderno japonés, durante el período
Meiji se gestionaron acuerdos internacionales que permitieron la
emergencia de un proyecto de colonización, enmarcado en las políticas de relaciones exteriores, bajo la dirección del entonces ministro
Vizconde Takeaki Enomoto” (Cruz, 2012, p. 6).

el conjunto de procesos económicos, sociales, políticos o culturales
que llevan a las personas y grupos sociales a reconocerse como
iguales, entre otras cosas, por habitar un área común, compartir ciertos intereses, perseguir un fin común, entre otros (Pons y Chacón,
2016, p. 7).
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Sin embargo, el hacer una delimitación de esta manera para la regionalización, no permitirá posteriormente el correcto análisis de los procesos
sociales de internacionalización; por tal motivo se considera de manera particular la existencia de una “región sede o vivida”, de acuerdo con Giddens
(1995), donde menciona que estos espacios no se encuentran determinados por un espacio físico que pueda ser delimitado a través de un territorio
concreto establecido; sino que este se va dando por las relaciones que se
efectúan entre los sujetos en determinado contexto, dando como resultado
una regionalización interna dentro de un proceso social de interacción; es
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Se plantea el Tratado de Paz de San Francisco en 1951; se estipularon acuerdos relacionados con: mantener la paz en el mundo y establecer
políticas de desarrollo; que tiene por objeto hacer relaciones de intercambio principalmente con países en vías de desarrollo. De esta manera, se
puede apreciar que la región se conforma en un primer momento de una
delimitación espacial de manera geográfica a través de políticas públicas
y programas para la formación de recursos humanos entre México y Japón
que se conjuntan con las universidades y dependencias gubernamentales;
sin embargo, no solo del espacio físico se puede componer una región ya
que al verla de esta manera los significados culturares construidos por los
jóvenes que hacen una movilidad a Japón a través de estos programas
no puede llegar a ser profundizado, además de como se ha apreciado se
conforma de un contexto histórico; el cual dota de características esenciales y particulares a la región que la hacen única como:

decir, que dentro de un espacio (región geográfica) se cuenta con la existencia de una relación entre las diversas prácticas sociales cotidianas del
sujeto y las practicas del mismo en co-presencia por la interacción regida
a partir de diferentes tensiones regionales que las atraviesan. Por ende
las reconstrucciones de significados culturales que se dan dentro de los
procesos de internacionalización educativa viven una realidad que se encuentra ligada a constantes polaridades; mismas que permiten profundizar
las percepciones de dualidades que se mantienen en constante tensión
atravesando los procesos sociales en los que el sujeto se desenvuelve y
da cabida al desarrollo de espacios más simbólicos en los que convergen
elementos como: la incidencia cultural, el contexto, la trayectoria de vida y
la experiencia del joven Para la conformación de los significados que permiten entender la región cultural educativa entre estos países.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para el análisis en la investigación se llevan cabo un conjunto de accione
para comprender el contexto y lograr una delimitación de la región. Se
parte de un paradigma interpretativo el cual se encuentra del lado del método cualitativo para entender y comprender lo que pasa con el objeto de
estudio a través de la interpretación. Asimismo, se ha elegido un enfoque
fenomenológico que se enfoca en lo particular; es decir, las vivencias y
experiencias del sujeto que son atravesadas por la conciencia del mismo.
Para recabar información sobre el perfil previo de los jóvenes que
han realizado la movilidad académica se ha utilizado la herramienta de
Google Forms, que permitirá identificar información del primer acercamiento con la cultura japonesa y el motivo del interés de los jóvenes que
realizaron la movilidad y desde que instituciones se están dando estas
oportunidades para posteriormente aplicar entrevistas a profundidad que
permitan develar los procedimientos que desarrollaron y los significados
construidos que impactan en la trayectoria de vida del joven universitario.

RESULTADOS
El camino al entendimiento de todos los elementos que convergen y se regionalizan dentro de la construcción de la región cultural- cultural educativa se
da a partir de la definición de las tensiones regionales que se generan en el
panorama entre las relaciones internacionales y las instituciones educativas.
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De esta manera se puede apreciar que tensiones como: global-local,
urbano-rural, analógico-digital, pasado-futuro y autonomía- heteronomía;
atraviesan los procesos de significación de la incidencia de la cultura japonesa en los jóvenes universitarios y la estructuración de redes para la
generación de programas de movilidad para la internacionalización educativa entre México y Japón.

CONCLUSIONES
A modo de conclusión se puede decir que la región cultural-educativa que
se construye a través de la internacionalización de la educación a partir
de la movilidad académica de los jóvenes entre México y Japón se ve
influenciada por las tensiones regionales que sientan las bases sobre los
elementos que convergen dentro del espacio tiempo en el que se analizan los procesos sociales y de interacción donde los significados que el
joven construye sobre la cultura japonesa antes, durante y después de la
movilidad académica generan una carga de significados en relación a su
trayectoria de vida, el contexto y su experiencia.

Cruz Nakamura, M. Y. (2012). El Japón del Soconusco comunidad e identidad
Nikkei en el Soconusco: una mirada desde adentro (Tesis de Maestría).
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, San Cristóbal, Chiapas.
Giddens, A. (1995). La Constitución de la Sociedad. Bases para la teoría de la
estructuración. Buenos Aires: Amorrortu.
Pons Bonals, L. y Chacón Reynosa, K. Jeanette (2017). Los estudios regionales: un campo de conocimientos transdisciplinario. Apunte del Seminario
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General de Estudios Regionales. Doctorado en Estudios Regionales de la
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RELACIONES FAMILIARES EN BACHILLERES
CON Y SIN TDAH
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RESUMEN

El estudio analiza las relaciones familiares de bachilleres con trastorno por
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) las diferencias en función del
sexo y promedio escolar. Se aplica un diseño no experimental, transversal
ex-post facto, a una muestra de 1,757 adolescentes, con las Escalas de
Relación con Papá (RELPA) y Mamá (RELMA) y la Lista de Criterios del
DSM-IV. Se obtiene una prevalencia del 6.9% de casos con TDAH, dificultades relacionales con papá y mamá en cerca del 20% de los sujetos.
Existe diferencia estadísticamente significativa (< .05) para Inatención (I) e
hiperactividad impulsividad (HI), en aquellos con y sin dificultades relacionales con papá o mamá; en las subescalas de I así como la de HI, mayor
para los hombres respecto de las mujeres. Promedios más altos difieren
también significativamente de aquellos con promedios más bajos en las
variables I, RELPA y RELMA.

PALABRAS CLAVE
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Relación con mamá, Relación con papá, TDAH.

ABSTRACT
The study analyzes the family relationships of high school students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and the differences based on sex
and school average. A non-experimental, ex post facto cross-sectional design
is applied, a sample of 1,757 adolescents, through the Relationship Scales
with Dad (RD) and Mom (RM) and the Criteria List of DSM IV. A prevalence of
6.9% of ADHD cases is obtained, relational difficulties with mom and dad in
about 20% of the subjects. There is a statistically significant difference (< .05)
for inattention (I) and impulsive hyperactivity (HI), in those with and without relational difficulties with dad or mom; in the subscales of I as well as HI, greater
for men compared to women. Higher averages also differ significantly from
those with lower averages in variables I, RELPA and RELMA.
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En estudiantes de bachillerato la exigencia de aprendizaje autónomo, organización del trabajo, habilidades académicas, planificación de la tarea,
cooperación grupal y desarrollo de trabajos escritos, demanda capacidades
atencionales, de memoria de trabajo e inhibición de la conducta para adecuarse al quehacer y entorno académico, aspectos que en escolares con
TDAH, devienen en severas dificultades (Carlotta, Borroni, Maffei y Fossati;
2013). Estrechamente relacionado al TDAH, se indica el abandono escolar,
reprobación y dificultades escolares (Larson, Russ, Kahn y Halfon, 2011).
El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por síntomas que incluyen la I, HI, así como una amplia comorbilidad psiquiátrica (Giuponni et al., 2018), el cual ha sido profusamente estudiado en
población infantil; no obstante, sus manifestaciones clínicas continúan en
la adolescencia y etapa adulta, con severa afectación externalizante e
internalizante, cuya prevalencia se estima entre el 2 y el 12% (Tong et al.,
2016) y de hasta el 22% (Shi, Liu, Sun, & Wang, 2018).
De acuerdo con Harris et al., (2014) y Molina y Musich (2016), los
problemas familiares, son comunes en personas con TDAH y tienden a
incrementar la severidad de los síntomas. La estabilidad familiar, mediada
a través de la comunicación y expresión afectiva, suelen ser a su vez mecanismos que posibilitan el ajuste del adolescente a su entorno.
La falta de estudios sobre el TDAH en este grupo etario en México y
Chiapas, hace indispensable el desarrollo de trabajos sobre el tema. Por
lo anterior, el objetivo de este estudio es analizar las relaciones familiares en adolescentes con y sin TDAH y las diferencias a partir del sexo y
promedio escolar.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio tiene un diseño no experimental, transversal ex-post facto.
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Escalas de Relación con el Padre (RELPA) y la Madre (RELMA). Cada
una consta de 15 reactivos con cuatro opciones de respuesta tipo Likert y
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valores de 1 a 4. Estas escalas han sido validadas en Chiapas y mostrado
ser confiables (α >.904). Se integra por tres factores: afecto, comunicación
y supervisión, en que un puntaje de 30 o menos (RELPA) y de 42 o menos (RELMA), son indicativos de dificultades relacionales (García, Ocaña,
Cruz, Hernández & Pérez, 2020).
Lista de Criterios del DSM-IV (LC DSM-IV, APA, 2002). Valora los
subtipos I, HI y mixto de TDAH.
PROCEDIMIENTO

El proyecto fue avalado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la
UNICACH. Para la aplicación de los instrumentos se obtuvo el consentimiento informado de los estudiantes, a quienes se indicó que los datos se
tratarían de forma confidencial y anónima con fines de investigación.
Las escalas se aplicaron por psicólogos capacitados y fueron administradas mediante procedimiento estandarizado de instrucciones.
MUESTRA

No probabilística de 1,757 aspirantes a ingresar a la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la UNICACH, de 2016 a 2018, cuya distribución
por sexo fue de 1,228 (69.9%) mujeres y 529 (30.1%) hombres, con edades de 17 a 23 años (M= 18.2; DE= 1.16). De estos, 275 (15.7%) presentan promedios en el último semestre de 9.1 a 10, 705 (40.1%) de 8.1 a 9,
689 (39.2%) de 7.1 a 8 y 88 (5.0%) de 6.1 a 7.
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RESULTADOS
Del total, 63 (3.6%) presentan TDAH subtipo I, 35 (2.0%) HI y 22 (1.3%) mixto, lo que suma un total de 120 (6.9%) casos. En cuanto a la Relación con el
papá, 318 (18.1%) presentan dificultades y con la mamá, 311 (17.7%).
Se aprecian correlaciones inversas, bajas pero significativas, entre
el puntaje total obtenido en la LC DSM-IV y la escala RELPA (r= -.263) y
entre la LC DSM-IV con RELMA (r= -.226).
Se compararon las variables sexo y promedio escolar en el último
semestre, con las variables en estudio, mediante T de Student y ANOVA
de un solo factor. Respecto a la variable sexo, se obtienen índices estadísticamente significativos (< .05) entre los puntajes totales de las subescalas
de I y HI, con puntajes de media mayores en los hombres; y, para RELPA y
RELMA, mayores en mujeres. En cuanto al promedio, destaca que aque-
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llos con promedio de 8.1 a 9.0 y 9.1 a 10, obtienen diferencias estadísticamente significativas respecto de aquellos con promedio de 6.1 a 7 y de 7.1
a 8, tanto en la subescala de I, como en la de RELPA y RELMA, mayores
para aquellos con promedios más altos, no así en H.
Entre los puntajes totales de cada uno de los subtipos de TDAH y
la condición con y sin dificultades con papá o mamá, se obtienen índices
estadísticamente significativos (< .05), con medias mayores para aquellos
con dificultades (tabla 1).
Tabla 1. Comparación entre subescalas de la LC DSM-IV y Relación parental.
Escala

Subescala

TDAH I

TDAH HI
LCDSMIV
TDAH I

TDAH HI

Relación
parental

N

Media

DE

Sig. Bilateral.
Prueba T

Papá. CD

318

2.43

2.08

.000

Papá. SD

1439

2.19

1.76

Papá. CD

318

2.61

1.81

Papá. SD

1439

2.06

1.57

Mamá. CD

311

2.40

2.12

Mamá. SD

1446

1.61

1.76

Mamá. CD

311

2.61

1.78

Mamá. SD

1446

2.06

1.58

.000

.000

.000

CD= Con dificultades; SD= Sin dificultades
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La prevalencia de TDAH (6.9% de los casos), es coincidente con otros
estudios (Tong et al., 2016; Shi, Liu, Sun, & Wang, 2018).
Los adolescentes presentan dificultades relacionales con el papá y la
mamá en cerca del 20% de los casos; con diferencia estadísticamente significativa (< .05) en las subescalas I y HI, entre aquellos con y sin dificultades
relacionales con papá o mamá, mayor para aquellos con dificultades. De
igual manera se aprecian diferencias por sexo, con promedios mayores para
los hombres respecto de las mujeres en I y HI; mientras que los escolares
con promedios más altos presentan una mejor relación con papá y mamá
respecto de quienes presentan promedios de entre 6 y 8. Estos aspectos
son útiles de considerar en el trabajo psicopedagógico de tutorías.
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CONCLUSIONES
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RESUMEN
Con el objetivo de visibilizar el conocimiento generado por egresados de la
Especialidad en Procesos Culturales Lecto-Escritores (EPCLE) de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), programa inscrito en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad, se realizó el diseño de un repositorio
digital utilizando una metodología cualitativa-creativa para el desarrollo
de proyectos, lo que permitió categorizar la producción académica de los
estudiantes y estructurar en una plataforma D-Space un sistema de libre
acceso inserto en el portal de la Biblioteca Digital de la UNACH. Este posgrado cuenta con 10 generaciones de egresados que han generado 102
tesinas de grado, mismas que hoy en día no se encuentran disponibles
en formatos digitales para acceso remoto, por lo que este proyecto es
una vía para que los estudiantes u otras personas interesadas en líneas
de investigación en el eje de formación de lectores conozcan el trabajo
universitario en esta materia.

PALABRAS CLAVE
Instituciones de Educación Superior, producción académica, repositorio
nacional.

ABSTRACT
Aiming the purpose of making visible the knowledge generated by graduate students of the Especialidad en Procesos Culturales Lecto-Escritores
(EPCLE) of the Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), a program
registered in the Quality Graduate Studies National Register of Mexico, the
design of a digital repository was carried out using a qualitative-creative
methodology, which allowed the academic production of students to be
categorized into a free access system, structured on a D-Space platform
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and inserted in the UNACH Digital Library portal. This postgraduate course
has 10 generations of graduates who have generated 102 degree theses,
which are not currently available in digital formats for remote access, so
this project is a way for students or other people interested in knowing
about developing and forming readers, to access academic quality production generated in our university.

KEYWORDS
Academic production, higher education institution, national repository.
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el gobierno de
México promueven la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014, que establece la política de
Estado concerniente al Acceso Abierto, Acceso a la Información Científica,
Tecnológica y de Innovación y del Repositorio Nacional (Diario Oficial de la
Federación, 2014). Con esta base, se propone la creación del Repositorio
Nacional (RN) del conocimiento científico generado por investigadores y estudiantes inscritos en programas de calidad, Ley de Ciencia y Tecnología.
Este repositorio, con software especializado de búsqueda de metadatos, consulta a su vez los repositorios institucionales de las universidades e instituciones de educación superior afiliadas a sus redes, los cuales
se han desarrollado de forma aislada, pero siguiendo los lineamientos del
Consejo. Según datos de CONACYT (2019), el RN cuenta actualmente
con 88 repositorios institucionales afiliadas a ella, con más de 61,469 recursos para la información que se necesite y con 3,950,856 de consultas
por distintos usuarios.
Un repositorio institucional (RI) puede definirse como “un sistema de
información que reúne, preserva, divulga y da acceso a la producción intelectual y académica de las comunidades universitarias” (Bustos, Fernández, Johnson, 2007, p. 5). La UNACH pone al servicio de su comunidad
académica el RIUNACH, en el año de 2018 (Morales & Serrano, 2019).
Sin embargo, dentro de los lineamientos generales para la creación de
los RI, no se incluyeron a las especialidades, por lo que la UNACH registra
en sus bases de datos las tesinas de grado generadas en la EPCLE, pero
no las integra a su repositorio. Años más tarde, se reconoce la necesidad
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de contar con esta producción académica en los RI, siempre que el trabajo
generado sea requisito para la obtención del grado, certificado o diploma, y
esté sujeto a la revisión y aceptación de una comisión dictaminadora.
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Con base en lo anterior se desarrolló una tesis de licenciatura y una tesina de grado que propusieron las bases del diseño del módulo del RI y la
creación de categorías para el acceso al conocimiento generado por los
especialistas desde el año de su puesta en marcha en 2009: 102 trabajos
para su obtención del grado, disponibles hasta el momento en físico en la
Biblioteca Central Universitaria y la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, campus VI de la UNACH (Bonifaz, inédito).
Para la realización de esta investigación, se recuperaron las 102 tesinas, y se categorizaron primero de acuerdo las líneas de investigación de
la especialidad: 1) políticas, proyectos, prácticas educativas y actores; 2)
historia social de la literatura, el arte y la educación y; 3) bibliotecología y
estudios de la información. De forma transversal, la especialidad contempla la formación de sus estudiantes en cuatro módulos: socio-histórico,
psicopedagógico, tecnológico y de investigación (EPCLE, s.f.).
Del análisis realizado sobre software libre, se eligió el D-Space por
sus características sobre capacidad de tratamiento de archivos en formato
digital y sencillez para realizar su programación y administración; además,
el RIUNACH fue programado en esta plataforma con una amigable interfaz de acceso.
Los usuarios pueden agruparse en comunidades y subcomunidades,
y los documentos se organizan en colecciones, de acuerdo con los niveles
de seguridad y características de cada persona dentro del sistema.
Una de las funcionalidades más importantes de una biblioteca digital es
su capacidad de búsquedas rápidas. La plataforma D-Space proporciona un
conjunto de herramientas que permiten localizar información por autor, título
o fecha. También es posible ir directamente a una determinada colección y
ver todos los documentos contenidos en ella (Morales & Serrano, 2019).

RESULTADOS
El diseño del Repositorio de la EPCLE atendió varios aspectos: 1) usuarios
registrados, no registrados y administradores, delimitando su interacción;
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2) programación de la plataforma con la creación de las categorías para
ubicar los documentos; 3) alimentación del sistema con los textos y sus
metadatos, respetando la catalogación realizada, y; 4) diseño de la interfaz
final de usuario.
Con el diseño realizado, se pretende que una vez puesto en marcha
en el RIUNACH se alcancen los objetivos de:
• Preservar y gestionar los trabajos de los estudiantes de la especialidad, así
como la información recogida por éstos en sus investigaciones;
• Convertirse en soporte para todos los investigadores del posgrado;
• Contribuir a aumentar el impacto de la investigación desarrollada.

Figura 1. Interfaz de usuario.
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CONCLUSIONES
Un repositorio de información tiene como objetivo gestionar los trabajos de
investigación de sus investigadores y alumnos para poner a disposición el
conocimiento generado, con el objetivo de crear valor, ofrecer información
relevante para sus posibles usuarios; crear un espacio que permita dar a
conocer lo que se hace y lo que se investiga en una institución de educación superior, dando así a conocer a todo el mundo digital el conocimiento
generado en la misma. Una vez que se completen los módulos de la
producción académica generada en cada posgrado de la UNACH, el reto
será clarificar políticas institucionales sobre los contenidos en estas plataformas: los derechos, permisos y niveles de acceso: ¿Tienen los autores
el derecho de remitir su contenido al repositorio? ¿Habrá un problema
con la publicación formal más tarde? ¿Quién tiene los derechos sobre el
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contenido? ¿Quién puede usarlo? ¿Hay una garantía contra el plagio?
Los universitarios deberían estar sujetos a publicar en estos espacios su
producción académica, con el ánimo de difundir sus trabajos y en el entendido de que se ha generado conocimiento desde el seno institucional.
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A LA MIGRACIÓN EN FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS
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RESUMEN
Esta investigación, que estoy concluyendo para mi trabajo de tesis en la
Maestría en Estudios Culturales, se propuso analizar las representaciones
sociales que se han construido en torno al proceso migratorio en Frontera
Comalapa, Chiapas, tanto de los residentes como de los migrantes. Es
de tipo cualitativo y con un enfoque procesual derivado de la teoría de las
representaciones sociales. Los resultados develan los procesos de adaptación, la construcción de estereotipo, el proceso identitario y el desplazamiento que vive la comunidad centroamericana en este punto fronterizo.

PALABRAS CLAVE
Discriminación, estereotipos, fronteras simbólicas, frontera sur, proceso
migratorio.
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ABSTRACT
This research, which I am concluding for my thesis work in the Master in
Cultural Studies, set out to analyze the social representations that have
been built around the migratory process in Frontera Comalapa, Chiapas,
both of residents and migrants. The methodology is qualitative one and
with a procedural approach, derived from the theory of social representations. The results reveal the adaptation processes, the construction of
stereotypes, the identity process and the displacement that the Central
America Community experiences at this border´s point.

KEYWORDS
Discrimination, migratory processes, southern border, stereotypes, symbolic borders.

INTRODUCCIÓN
México desempeña un papel importante en temas de migración, miles de
migrantes se desplazan por todo el territorio nacional con el objetivo de
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llegar a los Estados Unidos de América, es así como la frontera sur representa el inicio de esta actividad migratoria. Chiapas tiene una línea
fronteriza que cubre más de 654 kilómetros que comparte con Guatemala
y lo convierte en el estado con la frontera más extensa del sur del país.
Frontera Comalapa tiene una superficie fronteriza que representa el
5.62 por ciento de la región, por estas características la afluencia de migrantes siempre está activa, sin embargo, no ha sido escenario para el
desarrollo de investigaciones que den cuenta de su situación.
La condición urbanizada del municipio representa la oportunidad
para que migrantes centroamericanos decidan quedarse temporalmente
o establecerse. A pesar de ser una ciudad pequeña, es un lugar que día a
día desarrolla nuevos encuentros multiculturales, acción que desencadena diversas representaciones sociales manifestadas por migrantes y habitantes del lugar. Si ya existe una frontera física también se desencadenan
fronteras imaginarias que influyen en la convivencia y aceptación hacia la
población migrante (Grimson, 2011).
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En esta investigación las representaciones sociales son vistas como construcciones simbólicas de la realidad, como la actividad que se extiende
luego de otorgarle una asimilación a un fenómeno por medio de imágenes
mentales prestablecidas; permite ver cómo las personas significan e interpretan el mundo (Moscovici y Marková, 2003).
Desde el enfoque procesual de las representaciones sociales nos
aproximamos al objeto de investigación desde las prácticas culturales y
su construcción histórica, es decir que estas representaciones no vienen
de sujetos inamovibles y sin voluntad propia, sino desde su capacidad de
reconfiguración, transmisión y exposición de las mismas (Banchs, 2000).
Así pues, tanto los migrantes centroamerianos como los habitantes desde
su posición como población receptora, manifiestan diversas representaciones como respuesta a la asimilación de diferencias y conflictos que
determinan procesos de adaptación a este contexto migratorio.
Como método para la recolección de datos se optó por la entrevista
en profundidad con un guion de preguntas constituidas por categorías. En
un primer momento se entrevistó a seis habitantes de entre 25 y 60 años
de edad originarios o por lo menos con 10 años de residencia en Frontera
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MATERIALES Y MÉTODOS

Comalapa. Posteriormente, se entrevistaron a seis migrantes centroamericanos de entre 17 y 52 años de edad que se encontraban residiendo en
la ciudad temporal o definitivamente; la selección de los sujetos de la investigación se basó a partir de criterios como la nacionalidad, edad, grado
de estudio, ocupación entre otros elementos.
El trabajo de campo se llevó a cabo en julio del 2019 en diferentes
espacios como mercados, parque principal, oficinas, residencias o lugares
de trabajo. Otro instrumento utilizado fue la observación no participante en
algunos espacios públicos de mayor concurrencia.
Para el análisis de información, y tomando en cuenta que los diversos instrumentos “transforma las realidades interesantes en texto, y se
producen relatos desde el campo” (Van Maanen, 1988, citado por Flick
Uwe, 2004, p. 190). Se utilizó el “análisis cualitativo del contenido” con
la finalidad de reducir y separar datos no relevantes para encaminar un
análisis abstracto de los datos. Asimismo, el “análisis global” para tomar
en cuenta datos que dan respuesta a la pregunta principal de la investigación orientada al objeto de estudio (Flick, 2004). Este procedimiento
permitió identificar las principales representaciones sociales creadas en
este punto de la frontera sur y las diversas asimilaciones que desencadenas múltiples significaciones ante la presencia de migrantes centroamericanos en la ciudad.
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RESULTADOS
Entre los resultados obtenidos en esta investigación se encuentra en primer lugar la idea de nacionalismo y la asimilación de hogar que se construye por parte de los migrantes. La frontera es un espacio físico remarcado en una localidad limítrofe que anuncia el final de un país, pero el inicio
de un encuentro social, donde el nacionalismo y el sentido de pertenencia
e identidad se intensifican, creando territorios que acotan posibilidades de
crear vínculos entre migrantes y habitantes.
Los desplazamientos de migrantes centroamericanos evidentemente
traen consigo toda una carga de significados, los cuales se reconstruyen
y resignifican en el entorno. Por ejemplo, las mujeres migrantes son vistas
como las que llegan a “quitar maridos” a las mujeres mexicanas, a trabajar
en bares o a dedicarse a la prostitución. Tal como lo dice Karla que llegó
del El Salvador con su hermano:
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…Una vez una muchacha acá me dijo que de donde era yo, y me
dijo que si yo a trabajar en bar venía, porque todas las mujeres que
venían de fuera veníamos a quitarle los maridos y a trabajar en bar,
o a prostituirnos, y yo le dije que no, que no era mi caso.
En el caso de los hombres migrantes, los habitantes los relacionan
con actos delictivos y muchas veces son vistos como amenaza, en especial los de origen hondureño y salvadoreño, debido a esto la búsqueda
de empleo se les complica aún más ya que poca gente confía en ellos,
algunos incluso opinan que le hacen un daño a la ciudad y que deberían
regresar a su país. Aunado a ello los habitantes describen a la ciudad
como insegura y esta idea es asociada a la presencia de migrantes. Como
menciona un habitante entrevistado:
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Los migrantes aseguran que reciben un trato injusto en relación a su
salario ya que por su condición migratoria hay una diferencia en comparación a un empleado mexicano, muchos aseguran tener jornadas laborares
extensas, pero no pueden quejarse porque “no existen” legalmente.
Otro aspecto que resalta es la identidad, y es que cuando se habla
de migración también se habla de ese contacto con otro que despierta
actitudes en temas identitarios como una representación que se encuentra
en constante construcción. Los migrantes de Frontera Comalapa construyen esa identidad a partir de sus diferencias culturales, a la asimilación de
estos nuevos espacios y a la apropiación de los mismos.

CONCLUSIONES
Las múltiples representaciones sociales que se derivan de la presencia de
migrantes en Frontera Comalapa muestran el escenario de un intercambio de
asimilaciones con la intención de comprender y dar sentido a esta realidad.
Los habitantes aseguran que no existe la discriminación hacia la población
migrante. Sin embargo, en sus respuestas manifiestan haber sido testigos
de la exclusión que viven los centroamericanos como comunidad vulnerable.
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…Los mismos salvadoreños y hondureños se encargan de hacer
destrozos en la calle; asaltan, hay unos drogadictos, otras personas
que sí vienen a trabajar y se portan bien pero no en todos se confía.

Para los migrantes, Frontera Comalapa representa un lugar de oportunidades ya que la mayoría de ellos viene huyendo de la delincuencia y
la falta de empleos. Todos los migrantes entrevistados manifestaron tener
el propósito de quedarse y establecerse en la ciudad para seguir apoyado
a su familia, comentaron que a pesar de lo difícil que ha sido dejar a su
país y a su familia, se sienten cómodos y seguros en Frontera Comalapa.
Avtar Brah (2011) comparte que, el hablar de nosotros hay una necesidad de anclarnos, de pertenecer a un origen, aunque seamos sujetos diaspóricos. Los centroamericanos a pesar de no existir, de no pertenecer, tienen
una necesidad de anclarse a un lugar, de tomar espacios y de hacer hogar.
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DE TABASCO
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RESUMEN
El ejercicio periodístico en la actualidad atraviesa por uno de sus peores
momentos al estar sujeto a las restricciones editorialistas de las empresas
mediáticas y al riesgo informativo por la cobertura de temas criminales. En
medio de estas vertientes el ejercicio periodístico se rige por las capacidades y las limitantes que los profesionales de la comunicación puedan emitir
sin por en riesgo su integridad laboral y física. Esta investigación tiene como
objetivo determinar los límites que tienen los reporteros de Tabasco en su
ejercicio profesional, para lo cual se desarrolló un cuestionario validado para
aplicar en una muestra aleatoria de 37 reporteros con rangos de 3 a 16 años
de ejercicio profesional, obteniendo como resultados la censura y la auto
censura en la información que emiten a sus audiencias, principalmente, por
las amenazas de autoridades y el mismo medio para el que trabajan.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
The journalistic exercise currently goes through one of its worst moments
to be subject to the editorial restrictions of media companies and the informational risk of covering criminal matters. In the midst of these aspects,
the journalistic exercise is governed by the capabilities and limitations
that communication professionals can issue without jeopardizing their
work and physical integrity. This research aims to determine the limits
that Tabasco reporters have in their professional practice, for which a
validated questionnaire was developed to apply in a random sample of 37
reporters ranging from 3 to 16 years of professional practice, obtaining as
result the censorship and the self-censorship in the information that they
emit to their audiences mainly for the threats of authorities and the same
means for which they work.
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KEYWORDS
Freedom of expression, media, risk.

INTRODUCCIÓN
El ejercicio periodístico en México ha alcanzado niveles alarmantes de
riesgo profesional como lo demuestran las últimas estadísticas mundiales
de la ONU que sitúan al país como un territorio peligroso para reporteros
(ONU, 2019). Estas condiciones han dejado a más de 153 periodistas
asesinados en los últimos 19 años cuyas muertes en la mayoría de los
casos quedan impunes.
La vulnerabilidad del ejercicio periodístico en México ha sido objeto
de estudio como parte de la precariedad salarial por el control que ejercen los gobiernos ante la libertad de prensa (Sánchez, 2016) limitando su
ejercicio profesional, también bajo las condiciones de riesgo en el ejercicio profesional (Nicolás, 2017), la labor de periodistas bajo amenazas
(Castro & García, 2018) e incluso la viabilidad de la profesión en un
contexto inestable (Arribas, 2016).
Este estudio tiene como objetivo determinar si los reporteros tienen
algún tipo de censura en la información criminal en Tabasco partiendo de
principios como la teoría del riesgo de Luhman y las obligaciones éticas
del ejercicio periodístico que implican la responsabilidad social de los
reporteros.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de esta investigación se utilizó el cuestionario validado por el WJS (Worlds of Journalism Study) con la intención de medir
las libertades informativas en Tabasco, el instrumento fue realizado a
través de formularios de Google que fueron distribuidos con parámetros
de inclusión y exclusión, tomando como referencia un mínimo de tres
años en el ejercicio profesional y la participación actual en medios de
comunicación.
Al no existir un padrón de reporteros locales, se aplicó de forma aleatoria entre 37 comunicadores, con 9 ítems divididos en datos generales y
experiencias en el ejercicio periodístico. El cuestionario cuantitativo con
una temporalidad transversal estuvo vigente por un mes y los resultados
fueron graficados en función de las particularidades de los encuestados.
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RESULTADOS
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Del 100 % de los reporteros encuestados (n=38), un mínimo de 6 por ciento trabaja en una agencia de noticias, mientras que la mayoría, reflejada
en un 32 % trabaja en la radio, seguido por quienes laboran en televisión
que son un total de 29 por ciento, y únicamente un 10 % de los reporteros
trabaja para internet.
De los 31 reporteros encuestados solamente 13 de ellos han logrado
ejercer el periodismo por más de 16 años, otros 8 señalan que han hecho
periodismo de 3 a 5 años. En menor cantidad, 5 reporteros contestaron
que ejercen su profesión desde hace 6 a 8 años, mientras que en el rango
de 9 a 11 años únicamente 3 de ellos han colaborado en el medio haciendo periodismo. Los rangos de 0 a 2 años y 12 a 15 años revelan que
solamente han tenido 1 reportero trabajando esa cantidad de años.
Los sujetos encuestados señalan que efectivamente han sufrido de
censura, amenaza o coerción, entre ellos 2 reporteros indican que provino
o proviene por parte de autoridades municipales, otros 2 responden que
por parte compañeros(as) del área de trabajo, 2 más señalan a integrantes de partidos políticos y 2 a su jefe(a) directo. 3 de los 31 sujetos respondieron que han tenido censura de los caciques locales, entre tanto, por
igual cantidad pero diferente forma las autoridades estatales y la dirección
del medio son señalados por 5 reporteros, respectivamente. La respuesta
“otro” fue elegida por 7 sujetos y 2 más no eligieron ninguna.
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Figura 1. Personas o autoridades por las que han sido amenazados.

En el aspecto de elaborar noticias que vayan en contra de la ética y
principios profesionales, un 61 % dio una respuesta negativa y un 39 %
respondió lo contrario, afirmándolo.

Figura 2. Elaboración de noticias en contra de la ética profesional del reportero.
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Dentro de las medidas para ya no ser censurado o amenazado, la
más alta cantidad constituida por 10 reporteros señalan que no toman ninguna medida; con una cantidad menor, 8 sujetos respondieron que dejan
de escribir acerca de un tema en específico, 5 más no mencionan nombres y otros 5 mejor piden que se quite su nombre de la redacción. Las
medidas para 2 reporteros más es no investigar a profundidad, mientras
que 1 de 31 sujetos decide omitir datos.
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Figura 3. Medidas de reporteros por la censura o amenaza.

CONCLUSIONES
La labor del periodista que se establece como una función de denuncia
ante las audiencias, atraviesa por momentos críticos bajo elementos profesionalizantes de la actividad.

Esto implica que las prácticas que pudieran haber sido naturalizadas
en otro momento del periodismo nacional se encuentran ahora bajo la mira
de las investigaciones donde el derecho a la libre expresión es una de las
premisas sociales.
Esta condición, -en el caso de los periodistas de Tabasco- está sujeta
a la estabilidad laboral y económica de los periodistas, que han establecido como punto primordial, tomar medidas alternas que les permitan laborar, a pesar de que profesionalmente no se encuentren de acuerdo con los
contenidos que publican los medios de comunicación.
Los riesgos de la actividad periodística son elementos que subyacen
en el ejercicio diario, en una alternativa que hasta ahora no establece ningún tipo de contrapoder.
Los límites que tienen los periodistas en Tabasco están sujetos a
directrices de poder que no siempre se encuentran fuera de las empresas
mercantilistas con derecho legal a informar, sino también por autoridades
que obstaculizan los principios básicos de la sociedad.
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RESUMEN
La presente ponencia tiene como objetivo plantear una reflexión sobre
los retos de formación que enfrenta el Doctorado en Estudios Regionales
(DER), que a la fecha está atendiendo a su décimo segunda generación.
La formación en estudios regionales es altamente pertinente en razón de la
complejidad de los problemas sociales actuales, que requieren un abordaje
y tratamiento transdisciplinario y multidimensional, no obstante, ésta resulta
ser una tarea muy difícil de cumplir, ya que para ello se requiere que, tanto
docentes como estudiantes adopten una mentalidad y actitud poco común,
orientada por la apertura al conocimiento y determinada por la necesidad de
colaboración y participación entre los actores que participan en el proceso.
La metodología utilizada es cualitativa, basada en observación etnográfica y
revisión documental, que permite concluir que, si bien ha habido esfuerzos
importantes por lograr la transdisciplinariedad en la formación de los estudiantes en mención, esto sigue siendo una tarea pendiente.
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ABSTRACT
This paper has the objective of laying out a reflection about the challenges of training that faces the Ph.D. in Regional Studies, that is attending
their 12th generation. The training in regional studies is highly appropriate
taking into consideration the complexity of social problems that needs a
transdisciplinary and multidimensional approach, however, this is a hard
task to achieve because this requires professors and students that adopt
a mentality and attitude uncommon, oriented by the opening to knowledge
and determined by the necessity of collaboration and participation among
actors that are involved during the process. The methodology used is qualitative, base on ethnographic and documentary review, this allows conclu-
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ding that even the efforts for acquiring transdisciplinarity in training those
students, and this is a pending task.

KEYWORDS
Challenges, interdisciplinary training, Regional Studies.

INTRODUCCIÓN
El Doctorado en Estudios Regionales, nace en el año 2009 con la intención de formar a Doctores especialistas en esta área de conocimiento, la
propia naturaleza de la disciplina implica su carácter no solo multidisciplinario, sino inter y transdisciplinario.
Entendemos por transdisciplina a:
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Los problemas regionales no pueden, ni deben, ser abordados solo
desde una disciplina de manera aislada y tampoco desde varias de estas
-con un tratamiento superficial derivado de la suma de las mismas-, se
trata de abordarlos de forma transversal y multidimensional.
El ejercicio de la transdisciplina en el DER se concreta en los trabajos de investigación de los estudiantes, para saber si está lográndose este
objetivo y si fueron revisados.
Varias han sido las estrategias que en el DER se han implementado
para lograrlo. Entre otras están:
• Generar diversas líneas de investigación.
• Conformarnos y aglutinarnos en diversas academias, con docentes provenientes de diversas disciplinas.
• Movilidad institucional de docentes y estudiantes, que permita: 1) estar actualizados en teoría y metodología de los Estudios Regionales y 2) facilitar la
interacción y vinculación con profesionales de distintas disciplinas.
• Promoción de cursos, talleres, seminarios y diplomados a distancia, en los
cuales tanto docentes como estudiantes, entramos en contacto con otros colegas, saberes y conocimientos.
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Una forma de organización de los conocimientos que trascienden las
disciplinas de una forma radical. Se ha entendido la transdisciplina
haciendo énfasis a) en lo que está entre las disciplinas, b) en lo que
las atraviesa a todas, y c) en lo que está más allá de ellas (Morin,
2018, p. 2).

Estas han sido las estrategias y seguro en cierta medida han sido
útiles, no obstante, no han sido suficientes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de una investigación cualitativa basada fundamentalmente en la
observación etnográfica y la revisión documental. Para ello se revisaron
los trabajos de tesis de los estudiantes egresados del Doctorado en Estudios Regionales en sus 8 primeras generaciones y pertenecientes a las
cuatro academias.

RESULTADOS
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Aún y a pesar de la naturaleza de los Estudios Regionales, en la práctica
la empresa es difícil de lograr.
En el caso del Doctorado antes citado, es observable que ha habido
intentos importantes para lograr la transdisciplinariedad, pero en concreto
los resultados no han sido los esperados, o al menos esto es lo que reflejan los trabajos de tesis presentados por los estudiantes para su egreso,
en ellos se observan esfuerzos muy fuertes y claros que evidencian un
trato a los problemas regionales que llegan a tener ciertos rasgos de multidisciplina y quizá de hasta interdisciplina, pero no es un abordaje transdiciplinario en el sentido estricto, es decir, no hay conocimiento integral del
objeto de estudio.
La propuesta de abordar los problemas complejos de la sociedad
contemporánea con un enfoque interdisciplinario no es nueva:
El “movimiento” intelectual y académico denominado “transdisciplinariedad” se ha desarrollado mucho en los últimos 15 años; este
movimiento desea ir “más allá” no sólo de la uni-disciplinariedad, sino
también, de la multi-disciplinariedad (que enriquece una disciplina
con los saberes de otra) y de la inter-disciplinariedad (que lleva, incluso, el orden epistémico y metodológico de una a otra). Aunque
la idea central de este movimiento no es nueva (Piaget la proponía
ya en los años 70 como una “etapa nueva” del conocimiento), su
intención es superar la parcelación y fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinarias particulares y su consiguiente hiperespecialización, y, debido a esto, su incapacidad para comprender
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las complejas realidades del mundo actual, las cuales se distinguen,
precisamente, por la multiplicidad de los nexos, de las relaciones y
de las interconexiones que las constituyen (Martínez, 2012, p. 2).
Y derivado de ello se plantea la transdiciplina como la ideal para el
tratamiento de problemas complejos. La naturaleza de los Estudios Regionales, requiere necesariamente este tipo de abordaje.

CONCLUSIONES
Atender el asunto de formar interdisciplinariamente es impostergable en
virtud de que:
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Las investigaciones realizadas por los estudiantes del DER no reflejan análisis de corte interdisciplinario -estrictamente hablando- como se
plantea en los resultados.
Se considera que el principal problema reside en la formación que
reciben por parte de los docentes.
Entonces se piensa que éste es el mayor reto, para lograrlo es necesario contar con docentes convencidos de que los problemas socio-regionales contemporáneos requieren para su entendimiento un ejercicio teórico
y metodológico transdisciplinar. Entonces, ellos deberán estar dispuestos
tomar distancia de su disciplina de origen, con capacidad para escuchar y la
disposición necesaria para entender nuevas propuestas y cambios.
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En efecto, el mundo en que hoy vivimos se caracteriza por sus interconexiones a un nivel global en el que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, son todos recíprocamente
interdependientes. Para describir este mundo de manera adecuada
necesitamos una perspectiva más amplia, holista y ecológica, es decir, en relación con todo lo existente e interdependiente, pues “todo
influye sobre todo”; pero esto no nos lo pueden ofrecer las concepciones reduccionistas del mundo ni las diferentes disciplinas aisladamente; necesitamos una nueva visión de la realidad, un nuevo
“paradigma”, es decir, una transformación fundamental de nuestro
modo de pensar, de nuestro modo de percibir y de nuestro modo de
valorar (Martínez, 2012, p. 5).
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En relación a la teoría regional, un docente especialista en los Estudios Regionales tendría que tener claro, por principio, que se parte de la
concepción de región entendiéndola como: situada, dinámica, heterogénea y multidimensional.
Le corresponde estar abierto al conocimiento de múltiples y diversas
epistemologías, teorías y metodologías, comprometido a acercarse a ellas
sin ningún tipo de prejuicios disciplinarios y sobre todo, dispuesto a conocerlas (al menos a la mayor parte de ellas), y revisar concienzudamente
aquellas que han sido exitosas para abordar los problemas regionales, teniendo claro y presente que no son las únicas y que siempre hay propuestas nuevas que pueden resolver de mejor manera un problema regional.
Entender que los problemas regionales de ahora están atravesados
por procesos mucho más amplios como lo son: la globalización y la política
económica que de ella deriva y por supuesto de la existencia de propuestas
contrahegemónicas que las están cuestionando y que pueden permitirnos
comprender mejor los ejercicios de resistencia social en diversas regiones a
todas las escalas; locales, estatales, nacionales e internacionales.
El estudio de los problemas regionales debe ser integral, datos cuantitativos y cualitativos permiten tener una idea clara del problema abordado
y esta información de ninguna manera se contrapone, es complementaria.
Evitar la rivalidad teórica, epistémica o teórica en el abordaje de este
tipo de problemas es muy importante, si bien vamos a exigir coherencia
epistemológica, teórica y metodológica en los trabajos de investigación,
esto no implica que una esté por encima de otra, el optar por una u otra
será solo el resultado de la reflexión que derive del objeto de estudio.
Un especialista en Estudios Regionales es un intelectual preparado
para entender los problemas de la realidad social actual con los argumentos epistémicos pertinentes, producto del entendimiento preciso de que
los problemas actuales son problemas transdisciplinarios.
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SABERES Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS TRADICIONALES:
SÍMBOLOS DE IDENTIDAD CULTURAL
León-Fuertes, Francisco David1*
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RESUMEN

Los saberes surgidos de la interacción que establecen los sujetos con la
realidad, constituyen los soportes para la interpretación de los sentidos y
significados de las diversas dimensiones del entorno sociocultural, que, a
través de convenciones sociales pasan a formar parte del entramado simbólico de una cultura. Las prácticas alimentarias se conforman en el entorno de los saberes culinarios, apoyados en la oralidad cotidiana conformada como la matriz dialógica entre los poseedores de los conocimientos
y prácticas alimentarias tradicionales. Encuentro dialógico entre actantes
donde la identidad se actualiza y recrea a partir de los componentes socioculturales que se ponen en juego, en nuestro caso, las cocineras tradicionales para transmitir sus saberes y prácticas culinarias. Interesa comprender la interrelación que se construye entre saberes, cultura e identidad en
el contexto de la cultura alimentaria tradicional de Copoya, Chiapas.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
The knowledge arising from the interaction that subjects establish with
reality, constitute the supports for the interpretation of the senses and meanings of the various dimensions of sociocultural reality, which, through
social conventions, become part of the symbolic framework of a culture.
Food practices are formed in spaces of strengthening and circulation of
culinary knowledge supported by daily orality shaped as the dialogic matrix
between holders of traditional food knowledge and practices. Dialogical
meeting between actants where the identity is updated and recreated from
the sociocultural components that come into play, in our case, traditional
cooks to transmit their knowledge and culinary practices. It is interesting to
understand the interrelation that is built between knowledge, culture and
identity in the context of the traditional food culture of Copoya, Chiapas.
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INTRODUCCIÓN
Los saberes y prácticas tradicionales alimentarias se constituyen en elementos de la identidad cultural, siendo los espacios culinarios de interacción en los que se recrea y actualiza la identidad en el diálogo sociocultural. De esta manera, se construyen espacios relacionados con
los significados de los saberes y prácticas culinarias tradicionales que
fortalecen el sentido de pertenencia a una sociedad, a una cultura, a una
familia y a un territorio.
El contexto, es el medio en el que se ha desarrollado una tradición.
Es el territorio, la geografía, la gente, las historias, las creencias y las
prácticas, alrededor de los alimentos lo que ha permitido la permanencia de la tradición alimentaria tradicional. La cultura alimentaria de una
nación, de un pueblo o de una comunidad, se revela a través de las
representaciones, creencias, conocimientos y prácticas heredadas de
sus ancestros.
Las personas y el saber popular que crean, incluyendo los modos de
comer, no se pueden separar de los entornos socioculturales y físicos en
el que se crearon. Por eso, atribuyen significados a los escenarios físicos
en los que habitan. Los ámbitos articulados a través de los alimentos ligados a un lugar, son un ejemplo, de tal adscripción.
Pensar en los alimentos tradicionales de una localidad, degustar y
apreciar sus sabores, hace que los pobladores se identifiquen o no con
ellos. La identidad se expresará a partir de la pertenencia, reforzando lo
que es igual, o lo que comulga con un grupo, en oposición a la exclusión
de lo diferente.
En el caso de la comida tradicional de Copoya, Chiapas, que todavía
tiene presencia en la población mediante la presencia y práctica alimentaria de un grupo de mujeres que conocen y recrean sus saberes y experiencias en los entornos culinarios que preservan mucho de lo ancestral, de lo
propio, de lo heredado de sus padres y abuelos. Interesa indagar acerca
de los sentidos y significados que otorgan a sus saberes y prácticas culinarias tradicionales en los espacios específicos de actuación sociocultural
y recreación identitaria.
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La presente investigación es de carácter interpretativa, se apoya en la etnografía cualitativa con el propósito de registrar información vivida y comprender el significado que las cocineras tradicionales de Copoya, dan a
la alimentación tradicional como sentido de vida e identidad sociocultural.
Las herramientas cualitativas seleccionadas y que responden a los
requerimientos del objeto de estudio, fueron la observación participante
y la entrevista en profundidad. Inicialmente, y con el propósito de establecer el escenario de relación y diálogo, se consideró pertinente realizar
charlas de presentación con mujeres adultas y de la tercera edad, para
que ellas fueran el canal para conocer a otras cocineras tradicionales
requeridas en la investigación.
Procedimiento que permitió reconocer a las informantes clave poseedoras de saberes y prácticas culinarias ancestrales relacionadas con
la alimentación tradicional de Copoya, Chiapas. A la par de las entrevistas
se realizaron observaciones y registros relacionados con la dinámica hogareña y de los recursos culinarios ancestrales todavía presentes en las
cocinas de las interlocutoras participantes en la investigación.
La indagación recurrió y se apoyó en la observación y entrevista en
profundidad como herramientas de relación e interacción dialógica con
las cocineras tradicionales, asimismo, en instrumentos de recolección y
registro de información como el cuaderno de notas, la guía temática y la
grabadora. En la observación, el registro se apoyó en la en el cuaderno de
notas cámara fotográfica. El estudio etnográfico comprendió el periodo de
mayo a julio de 2019.

RESULTADOS
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Actualmente se cuenta ya con información fidedigna de tres cocineras
tradicionales, con quienes se realizaron entrevistas tipo charla, tipo diálogo abierto, no estructuradas; asimismo, con información captada en el
cuaderno de notas y la cámara fotográfica. Además de las interpretaciones surgidas durante el diálogo e interacción con las interlocutoras, se
profundiza en la búsqueda de sentidos y significados inmanentes en la
información complementaria.
Se está en el proceso de análisis de la información recolectada; se
construyen categorías y la codificación respectiva que facilite la compren-
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MATERIALES Y MÉTODOS

sión e interpretación de los sentidos inmanentes en los testimonios orales
vertidos por la interlocutora, así como en la interpretación complementaria de las observaciones en los espacios culinarios de actuación de las
cocineras tradicionales.

CONCLUSIONES
La interpretación preliminar procesual surgida durante las entrevistas y observaciones, permiten reconocer el profundo arraigo de las cocineras tradicionales hacia sus saberes y prácticas culinarias tradicionales como parte
de su identidad cultural. Se matiza también el deseo de preservarlas y transmitirlas a las nuevas generaciones como señas de identidad. Considero que,
una vez cumplida la tarea de comprensión e interpretación de la información
recabada, se presentarán los hallazgos surgidos de la indagación en torno
al sentido de los saberes y prácticas alimentarias tradicionales y la forma en
que estos elementos socioculturales preservan y recrean la identidad cultural individual y social de las cocineras tradicionales.
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TÉCNICAS COGNITIVO-CONDUCTUALES COMO
PROPUESTA PARA REDUCIR LA FOBIA SOCIAL
(HABLAR EN PÚBLICO): ESTUDIO DE CASO
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RESUMEN
La fobia social es un padecimiento muy frecuente en la vida moderna. Una
característica principal de la fobia social generalizada es el temor a ser juzgado negativamente por otras personas. Cuando el malestar se limita a una
situación particularizada, hablar en público, por ejemplo, se le denomina
fobia social específica. En el ámbito universitario, cuando la presión académica es fuerte, este tipo de ansiedad social alcanza niveles clínicamente
significativos. Este trabajo se centra en la sintomatología de fobia social
específica (hablar en público) verificada en “N”, una joven universitaria. El
objetivo central de esta investigación fue poner a prueba la efectividad de
algunas técnicas terapéuticas cognitivo-conductuales, las cuales resultaron
ser de ayuda en la corrección de creencias y conductas maladaptativas. El
uso sistemático de técnicas cognitivo-conductuales podrían contribuir a mejorar el desempeño de estudiantes que temen ser juzgados negativamente
y ven, en consecuencia, frenada su actuación académica.

PALABRAS CLAVE
Ansiedad, evitación, habituación, maladaptativo, reestructuración cognitiva.

ABSTRACT
Social phobia is a very frequent affliction in modern life. One main feature in
generalized social phobia is the fear of being judged negatively by others.
When the discomfort is limited to a particular situation, public speaking, for
example, it is then distinguished as specific social phobia. In some university environments, when the academic pressure is heavy, this kind of social anxiety has reached clinically significant levels. This study focuses on
the verified symptoms of specific social phobia (public speaking) in “N”, a
young university student. The main objective of this research was to test the
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effectiveness of some therapeutic techniques within a cognitive behavioral
approach, which turned out to be helpful in the correction of maladaptive beliefs and behaviors. The systematic use of cognitive-behavioral techniques
could contribute to improve the functioning of students who fear being negatively judged and find, therefore, their academic performance to be blocked.

KEYWORDS
Anxiety, avoidance, cognitive restructuring, habituation, maladaptive.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales DSM IV, “La fobia social se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en público del propio individuo, lo que suele dar lugar a
comportamientos de evitación” (Pichot, 1995, p. 401). Conviene destacar
que, para poder diagnosticar la fobia social, es necesario presentar malestares, tales como temblor, inquietud, sensación de ahogo, palpitaciones
o taquicardia, sudoración o manos frías y húmedas, boca seca, náuseas,
diarrea u otras molestias abdominales, micción frecuente, dificultad para
concentrarse o “mente en blanco”, entre otros (Reyes, 2005). Para el caso
de la fobia social, la sintomatología se presenta en contextos de interacción con otros individuos, a los que normalmente se les percibe como
agentes evaluadores. El elemento evitación se da como una conducta
consecuente, que consiste en hacer todo lo posible para no estar expuesto a los estímulos fóbicos, es decir, la situación o actuación social.
En el mismo sentido, la Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos
del DSM-5 (APA, 2014) establece diez criterios de diagnóstico para poder
determinar la existencia de la fobia social. De dichos criterios, se resaltan,
de manera resumida, los que estuvieron presentes en el caso estudiado:
a) miedo o ansiedad intensa a ser evaluado en situaciones sociales; b)
mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente (humillación
y vergüenza); c) miedo desproporcionado con relación a la amenaza real;
d) miedo, ansiedad o evitación persistentes; e) malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento; f) síntomas no atribuibles a efectos de una sustancia ni afección
médica; g) la ansiedad no deriva de otro trastorno mental.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La indagación se aborda como un estudio de caso que, de acuerdo con
Hernández (2010) “más que un método es un diseño y una muestra” que,
en esta ocasión, se enfoca “como una investigación sobre un individuo…
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Hay evidencia de que alrededor de un 15% de la población sufre los
efectos nocivos de la ansiedad social, cuya prevalencia mayor es en hombres (Guerri, (s/f)), y de que esta problemática surge en etapas tempranas
de la existencia humana.
Por su parte, Beck et al., (1985, 2005) citados por Clark y Beck (2012,
p. 553) aunque se adhieren a los criterios del DSM, aclaran que en estos
casos “La ansiedad brota del miedo al escrutinio y a la evaluación negativa
de los demás que derivará en vergüenza, humillación y azoramiento”. La
hipervigilancia y la autocrítica negativa parece ser una constante en los
ansiosos sociales.
Tal es el caso de “N”, quien afirma sufrir mucho cuando debe hacer
la presentación oral de algún tema en alguna de sus clases. Ella asegura
que, a pesar de prepararse con suficiencia, cuando está frente a su audiencia se queda bloqueada y con la mente en blanco o con llanto manifiesto, al grado de ya no poder continuar con la actividad.
Su miedo a fallar es constante, aun cuando tiene un historial de éxito
en otros ámbitos de actuación.
“N” asegura que siente ansiedad y nervios cuando habla delante de
otras personas porque siente que la van a juzgar negativamente y la van a
corregir en público. Asegura que debe pensar muy bien lo que va a decir y
que se cuestiona mucho por miedo a fallar y exponerse a la crítica negativa.
Entre los síntomas presentes en “N” están: ansiedad y tendencia al
llanto; preocupación, rumiación y catastrofización; autocrítica a su apariencia física; problemas gastrointestinales por estrés, inflamación abdominal y taquicardia.
Se aborda el caso de “N” con el objetivo de conocer la eficacia de
las técnicas terapéuticas de reestructuración cognitiva y modificación
conductual en un evento de ansiedad social específica (miedo a hablar
en público) y, en caso de éxito, proponer la introducción de un elemento
de apoyo a otros estudiantes universitarios, a través de los docentes y/o
tutores interesados.

que es visto y analizado como una entidad”, el caso de “N”, estudiante
universitaria de 23 años de edad.
En la recolección de la información para el diagnóstico se usaron diversas pruebas estandarizadas y validadas entre las que se encuentran:
Beck’s Depression Inventory (BDI-II); Beck’s Anxiety Inventory (B.A.I.); Evaluación de Trastornos de Ansiedad (ETrA); Young’s Schema Questionnaire
3 (YSQ3), evaluación psicopatológica y guías de entrevista inicial y subsecuentes. Además, se hizo uso de formatos para el registro de pensamientos
disfuncionales (RPD) y de situaciones problemáticas. El proceso se llevó a
cabo a lo largo de 13 sesiones – entrevistas, durante las cuales se aplicaron
técnicas de reestructuración cognitiva y conductual. Cada sesión fue preparada y abordada bajo la metodología de la terapia cognitivo-conductual.
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RESULTADOS
Los resultados permitieron comprobar la efectividad de técnicas cognitivo-conductuales en el caso de fobia social. Se hicieron RPDs, experimentos conductuales, psicoeducación sobre sesgos cognitivos y comportamientos disfuncionales, así como exposiciones imaginarias y en vivo.
“N” fue preparada y expuesta en múltiples ocasiones a las circunstancias temidas, lo que permitió un cierto nivel de habituación a las mismas.
Desde las sesiones intermedias, “N” reconoció estar desempeñándose
con mucha más tranquilidad en las mismas circunstancias que previamente le causaban mucha ansiedad y bloqueo.
Se desprende de esto la importancia de que los académicos universitarios, que realizan funciones de tutoría, reciban capacitación en cuanto
al conocimiento y uso de las técnicas arriba mencionadas. Se busca, de
esta manera, aprender a identificar los casos en su ámbito de influencia
y, consecuentemente, apoyar a sus tutorados de manera más efectiva,
sea atendiéndolos ellos mismos o, en su defecto, canalizándolos a las
instancias adecuadas.

CONCLUSIONES
A través de este trabajo se demostró que, en el caso estudiado, la aplicación de algunas técnicas cognitivo-conductuales fue efectiva y útil en
la reducción del malestar causado por la fobia social específica (hablar
en público). Se comprobó también que el uso de técnicas terapéuticas de
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reestructuración cognitiva y modificación conductual en estudiantes universitarios, que manifiestan sintomatología característica de la ansiedad
social, permite apuntalar su desempeño al reducir o eliminar el malestar
que ésta les causa, evitando con esto los riesgos de bajo desempeño
académico y deserción.
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RESUMEN
La escuela puede pensarse como una institución que reproduce el discurso
hegemónico o un espacio dialéctico donde los actores generan discursos
contrahegemónicos. Para discutir estas ideas, se aborda el estudio de caso
de un Telebachillerato Estatal ubicado en Chiapa de Corzo, a partir de la
construcción del conocimiento en el espacio escolar y las relaciones de los
diferentes actores. El estudio se llevó a cabo a partir de la observación, grupos focales con los docentes y estudiantes, diario de campo y codificación
en Atlas.ti. De esta manera, se llegó a la conclusión de que la escuela es
una realidad habitada por personas, quienes pueden tomar conciencia de
su rol social y convertirla en una contrainstitución educativa.

PALABRAS CLAVE
Conocimiento situado, enseñanza situada, intelectuales transformativos,
contrainstitución educativa.
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ABSTRACT
The school can be thought as an institution that reproduces hegemonic
discourse or a dialectical space where actors generate counter-hegemonic discourses. To discuss these ideas, the case study of a Telebachillerato Estatal located in Chiapa de Corzo is presented, it is based on the
construction of knowledge in the school space and the relationships of the
different actors. The study was carried out from observation, focus group
with teachers and students, notes on field diary and coding in Atlas.ti. In
this way, the school is a reality habited by people, who can become aware
of their social role and transform it into an educational counter-institution.

KEYWORDS
Situated knowledge, situaded teaching, transformative intellectuals, educational counter-institution.
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La investigación fue de corte cualitativo, se llevó a cabo en el periodo de
mayo a noviembre de 2018. Se utilizó la metodología de estudio de caso,
que permitió recuperar de manera directa la voz de los colaboradores.
Los actores principales fueron los tres docentes del Telebachillerato:
una mujer y dos hombres; cuya antigüedad en el subsistema es de más de
20 años y de 10 a 12 años en la escuela; los tres tienen el nivel académico de licenciatura, la maestra el grado de maestría y el director (también
docente) el de doctorado. El trabajo con los docentes consistió en cinco
grupos de discusión, cuya duración promedio fue de 1 hora con 40 minutos. Los grupos se iniciaban con temáticas detonadoras, que dieran pie a
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La escuela, como un espacio por el que transitamos la mayoría de las
personas, puede ser vista desde dos polos que de alguna manera se
contradicen. Por un lado, algunos autores analizan la institución escolar como un aparato ideológico del Estado, cuyo propósito es producir y
reproducir el discurso del grupo dominante hacia los subalternos y mantener el statu quo, que conlleva “la sumisión a las reglas del orden establecido” (Althusser, 1969, s.d.).
Desde otro argumento, que no niega al anterior pero sí lo cuestiona,
se encuentra la pedagogía crítica. Giroux (1988) acepta que la escuela
es un aparato ideológico, pero pone en entredicho si es una maquinaria
perfecta que cumple a pie juntillas su propósito, es decir, ¿realmente las
personas son solo receptores pasivos?
En función de estos planteamientos y la observación de la propia
experiencia como docente de Telebachillerato estatal, surgieron los siguientes cuestionamientos de investigación: ¿es la escuela un escenario
disciplinario y de control, de mera reproducción social?, ¿por el contrario,
es un espacio de creación y recreación, de diálogo y de apertura, de producción de otras posibilidades de habitar el mundo?, ¿o quizá cohabitan
estas dos perspectivas en el mismo espacio?
Con la finalidad de analizar la institución escolar, desde la perspectiva de Estudios Culturales, se trabajó con docentes y estudiantes de Chiapa de Corzo. De esta manera, se reflexionaron los discursos escolares,
desde la postura ideológica y política que subyace en ellos.
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la discusión y reflexión de los actores. Los temas fueron: el significado de
la escuela, la planeación didáctica situada, el contexto escolar, la comunidad, los estudiantes (características económicas, sociales, culturales y
familiares) y propuestas de mejora educativa.
Para trabajar con los estudiantes se conformó un grupo de 14 jóvenes (12 mujeres y 2 hombres), entre 14-18 años, de los diferentes semestres y áreas propedéuticas. El guion de entrevista para este grupo de discusión constaba de 11 preguntas relacionadas con la práctica docente de
sus profesores, el rol del estudiante y el sentido de la escuela en su vida.
De acuerdo con Álvarez-Gayou J. (2003), la observación realizada
fue de dos tipos: observador como participante y participante como observador. En el primer caso, para triangular la información de los grupos de
discusión, asistí a una clase de cada docente con los diferentes grupos,
con la intención de analizar la interacción entre los actores educativos,
actitudes, valores y la práctica docente in situ.
En el mes de febrero, durante el primer acercamiento físico con los
colaboradores, me pidieron ayuda en un evento académico/cultural. Siendo un participante como observador, se registró cómo era el ambiente escolar y la relación de los actores educativos (docentes-estudiantes-padres
y madres de familia-actores de la comunidad-agentes externos).
La información se registró en el diario de campo. Posteriormente se
transcribió, analizó y codificó con el programa Atlas.ti, en conjunto con la
información obtenida de la revisión bibliográfica relacionada con el tema.
El proceso de codificación fue emergente en un primer momento, categorizando a partir de la teoría existente; posteriormente, las categorías
se rediseñaron y definieron con base en el trabajo de campo. Derivado
del análisis, se obtuvieron 14 categorías relacionadas con el aprendizaje
situado y el rol de la escuela en la construcción de la sociedad.

RESULTADOS
Respecto al cuestionamiento principal, ¿qué es la escuela?, las categorías de análisis se agruparon en cuatro apartados: la contextualización de
la comunidad y de la escuela; los docentes dentro y fuera del aula, y las
posturas que permiten pensarlos como intelectuales transformativos; el
aprendizaje y el conocimiento situado, una perspectiva que abre el espacio escolar hacia una posibilidad de contrainstitución educativa, y la nece-

571

sidad de seguir pensando el ser docente y el papel que juega la escuela
en la transformación social.
Al narrar la historia de la comunidad y del Telebachillerato, se recuperó que los docentes han estado desde su fundación en 2008, desempeñan actividades académicas y administrativas, además de relacionarse
con aspectos de la comunidad. Tienen un sentido de pertenencia que los
conduce a buscar la mejora de la escuela y la comunidad; lo cual se observa en las gestiones hechas para la infraestructura escolar, que desde
2018 se ubica en las nuevas instalaciones.
Respecto al rol de docente fuera y dentro del aula, se reconocen
como parte de una institución hegemónica del Estado, pero su compromiso es con la transformación de la realidad: “Sabemos que la escuela es
un aparato ideológico del Estado… que somos empleados del gobierno…
Sin embargo, va a depender de tu formación académica, social, cultural,
política, de cómo tú puedes hacer un cambio con tus alumnos” (Maestra
P., grupo de discusión, 22 de marzo de 2018).
Acerca del papel de la escuela en la vida de los estudiantes, hay
diferentes motivaciones para asistir:
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A partir de las necesidades de los estudiantes y de la comunidad, los
docentes generan un aprendizaje situado, aun cuando siguen utilizando
los planes y programas oficiales: “Lo que creo es que hay que retomar algunos contenidos y aterrizar en las necesidades de la comunidad, buscar
un desarrollo social como pueblo” (Maestro F., grupo de discusión, 26 de
noviembre de 2018).
En el aparato de “Desencuentros” se destaca que permanecen ideas
a favor de que los contenidos educativos sigan siendo creados y estandarizados por actores externos: “Es necesario recuperar la esencia del Telebachillerato, con las guías y los videos” (Maestro F., grupo de discusión,
26 de noviembre de 2018).
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Vamos de salida vemos lo que es la materia de Economía, por esa opción de si queremos seguir con una carrera o hacer algo propio… Para
mí no es necesario tener una carrera, sino tomar un curso de lo que es
repostería y ya ahí [en Economía] nos enseñan cómo empezar nuestra
empresa. (Estudiante mujer, grupo de discusión, 23 de octubre de 2018).

CONCLUSIONES
La escuela sigue siendo una institución del aparato ideológico del Estado.
Sin embargo, desde las voces de los colaboradores, se puede hablar de
profesores que son intelectuales transformativos, porque han tomado conciencia de su rol docente, trascienden el papel de reproductores e intentan
que la escuela sea un espacio social para pensar y construir otras formas
de entender la realidad.
A raíz de la observación y conocimiento del contexto escolar, se contextualiza el currículum oficial, no como adecuación curricular, sino como
postura política de transformación social desde y para los actores escolares. Es decir, el conocimiento y aprendizaje son situados, razón por la cual
la escuela es un espacio abierto a los padres de familia, la comunidad y
actores externos que coadyuvan en la construcción de un discurso crítico
y reflexivo. Generando así, contrainstituciones educativas.
Es importante trabajar en la toma de conciencia hacia escuelas que
atiendan las problemáticas sociales. Y que el aprendizaje sea situado en
tanto el conocimiento es comunitario, político y transformador.
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TIC Y ECOSISTEMAS EN LA GESTIÓN DE SABERES EN
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNACH
Trujillo-Zozaya, Moisés1*
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RESUMEN
El término ecosistema ha conquistado nuevos escenarios y goza de mayor
aceptación en la actualidad dado que permite dar cuenta de las transformaciones sociales que han trastocado todas las esferas de la vida moderna y el papel de la adaptación a través de la tecnología de la información
y la comunicación (TIC) como acción preponderante. El ecosistema de la
comunicación, en consecuencia, permite distinguir, frente a una serie de
transformaciones de la globalidad, la postura ecológica como una actitud
ético-política sobre acontecimientos que modifican los espacios. Se toma
como objeto de estudio en las tensiones global-local que gestionan los
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación, a partir sus saberes con
la región y el aprendizaje profesional, a través del producción y uso de
narrativas transmedia, a partir de un proceso metodológico fincado en la
etnografía escolar y la etnografía digital de los eventos mediáticos. Los
primeros resultados de esta investigación permiten sentar las bases teórico-conceptuales del ecosistema comunicativo como unidad de análisis
ecológico que permita el estudio regional.

PALABRAS CLAVE
Tecnologías de la información y la comunicación, educación digital, narrativa transmedia, ecosistema de la comunicación.

ABSTRACT
The term ecosystem has been recovered from different disciplines from a
comprehensive study of space, the beings that inhabit it and the relationships that are established between them. The concept has conquered new
scenarios and is currently more accepted since it allows us to account for
the social transformations that have upset all spheres of modern life and
the role of adaptation through technology, a preponderant role. The com-
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munication ecosystem allows us to distinguish, in the face of a series of
global transformations, the ecological position as an ethical-political attitude about events that modify ecological complexes. Here we analyze the
way in which the communication student manages the global-local tension
in his communicative ecosystem based on his knowledge with the region
that affects his professional learning.

KEYWORDS
Information and communication technologies, digital education, transmedia narrative, communication ecosystem.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación, que forma parte del proyecto de investigación del
Doctorado en Estudio Regionales, tiene como objeto establecer las bases conceptuales que ayuden a identificar la manera en que el estudiante
gestiona la tensión global-local en su ecosistema comunicativo a partir sus
saberes con la región los motivos que permiten el aprendizaje profesional
a través de las TIC. Para lo cual se establecen como directriz concepto de
que el ecosistema comunicativo es como una gran esfera en cuyo interior
tienen lugar una serie de tenciones entre producto de la inercia global y la
local, que se ven reflejados en la cultura en general, y en los saberes y su
relación con lo región desde la institución educativa, tales tensiones pueden ser recuperadas de la producción de narrativas transmedia (entendido
como relato o narración que se despliega a través de diversos medios y
plataformas de comunicación) que los estudiantes comunican en coexistencia con los aprendizajes profesionales, tema de investigación que se
enmarca en el estudio de los problemas educativos regionales.
Se parte de la idea de que los contenidos que permiten al estudiante
participar en el ecosistema comunicativo son los saberes que adquiere a lo
largo de su formación escolar, en dos grandes polos, entre lo que es cercano
a él a lo que denominados saberes locales y los saberes que tienen que ver
con contextos de nivel macro, llamados saberes globales, que inciden en los
relatos que tienen lugar en la comunicación cotidiana y formativa.
En este sentido surge la pregunta sobre cómo el estudiante gestiona
entre los saberes globales y locales con prácticas y narrativas transmedia
de preeminencia global, pero coexistencia local y de qué manera tales
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MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realiza desde un enfoque hermenéutico interpretativo
a través de la etnografía escolar y la etnografía digital de los eventos
como vía para el hallazgo detallado de patrones de interacción social”
(Gumperz, 1981, citado por Rodríguez et al., 1999) y “como el método de
investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social
concreta” (Rodríguez et al., 1999, p. 44).
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saberes se encuentran presentes de manera transversal en las prácticas
de aprendizaje del estudiante de comunicación.
A pesar de que el concepto ecosistema goza de varias décadas de haber
sido acuñado, es en los últimos años que goza de mayor relevancia y reconocimiento ser un concepto acuñado por más de que tuvo su desarrollo conceptual. El término de ecosistema ha cobrado relevancia en los últimos años, por
ofrecer un tratamiento integral del objeto de estudio, siguiendo la propuesta
de Duncan y Schnore, sobre el concepto de complejo ecológico integrado por
población, medio ambiente, tecnología y organización. Advierten que este
complejo puede ser llamado ecosistema dado que sus elementos constitutivos
se encuentran interrelacionados (Duncan & Schnore, 1993, p. 173).
En el plano de la comunicación, recuperamos el sentido de ecosistema en el mismo sentido que Carlos Scolari, para quien un ecosistema
de la comunicación es “un conjunto de intercambios, hibridaciones y mediaciones dentro de un entorno donde confluyen tecnologías, discursos y
culturas” (Scolari, 2013, p. 26).
El papel del ecosistema de la comunicación en esta investigación es
central dado que “no solo es el lugar donde se produce el encuentro del
significante con el significado, sino también el lugar donde se producen las
distorsiones de la significación debidas a las exigencias contradictorias de
la libertad y de las constricciones de la comunicación” (Greimas 1968, p.
49, citado por Scolari, 2013, p. 25).
En cuanto a lo digital como característica transversal en la comunicación por internet, se asume que es un nuevo medio que abrió la posibilidad
a la transmedia, no un fin, en la medida en que más recursos tengan lugar
en los entornos digitales, lo digital deja de ser un elemento determinante
(Scolari, 2013), en donde las narrativas transmedia fungen un papel fundamental para dar cuenta de las problemáticas regionales.

Con la ayuda de la etnografía educativa se busca describir e interpretar
el acontecer regional de los estudiantes (Ibarrola, 1987, citado por Bertely,
2007) de la Licenciatura en Comunicación a través de las evidencias que emanan de las prácticas narrativas transmedia, como recurso metodológico que
precisa del empleo de instrumentos y técnicas para la recuperación de los
datos necesarios que serán los que generalmente suelen utilizarse tales como
la permanente observación directa y mediada que puede “implicar leer sentir y
comunicar de otras formas” en una comunicación mediada (Pink et al., 2019).
La etnografía digital surge de la necesidad de ver en los entornos
digitales el reflejo de las prácticas de las personas a través de materiales
audiovisuales situados en internet (redes sociales, páginas web, y usos
del internet), que permitan llegar a entender el comportamiento de un grupo en específico. De manera que lo digital no es el centro de atención sino
el medio en el que tiene lugar las prácticas.
El diseño contempla diversas técnicas e instrumentos de recolección
de datos como la guía para la inmersión que permita establecer los tópicos
a tratar en el tema sobre el ecosistema mediático y el proceso de comunicación de redes sociales digitales, la observación para la identificación de
patrones, rutinas, prácticas transmedia, y entrevistas sobre las relaciones
que guardan, las afinidades con los procesos de aprendizaje, así como
grupos de discusión y otros detonantes.
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RESULTADOS
La inesperada situación actual que vive el mundo entero ante la pandemia
por COVID-19, ha trastocado muchas esferas de la cotidianeidad, provocando un viraje del sentido original de la investigación, que por una parte
ha orillado a ver en las tecnologías de la información y la comunicación un
campo de oportunidad para poner a prueba muchos supuestos que entorno a la era digital se han planteado a lo largo de décadas.
De igual manera, tal viraje de los acontecimientos sociales ha orillado a posponer avances a partir de la reorganización del proceso de investigación, sin embargo, dentro de los logros hasta hoy en esta investigación
es el arribo a definiciones conceptuales centrales en torno al tratamiento
integral del estudio regional sobre las tensiones entre lo local y próximo
con lo global y macro como elemento de análisis, a partir del modelo de
ecosistema de la comunicación.
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CONCLUSIONES
Los primeros resultados de esta investigación permiten sentar las bases
teórico conceptuales del ecosistema comunicativo como unidad de análisis ecológico que permita el estudio regional de las tensiones global-local
que gestionan los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación, a partir
de sus saberes con la región y el aprendizaje profesional, tensiones son
recuperadas a través de narrativas transmedia, latentes en las tecnologías
de la información y comunicación.
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TOCAMIENTOS SIN CONSENTIMIENTO, CONSUMO
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y OFENSAS SEXUALES:
PERCEPCIÓN EN DOS ESCUELAS SECUNDARIAS
Plascencia-González, Martín1*
Universidad Autónoma de Chiapas
*martin.plascencia@unach.mx
1

RESUMEN
Se desarrolló una investigación en dos escuelas secundarias a fin de
conocer, mediante un cuestionario, la percepción que tienen niñas y niños sobre diversos tipos de conductas de convivencia, de prosocialidad
y de daño. Las niñas y los niños deben elegir la frecuencia con que esas
situaciones están presentes en su entorno escolar. Aquí se abordan las
respuestas emitidas a ítems relacionados con daños a la salud y ofensas
sexuales. Se encontró que hubo diferencias significativas en los daños
percibidos entre una y otra escuela, aunque no hubo diferencias significativas por sexo.

PALABRAS CLAVE
Conductas de riesgo, entorno escolar, estudiantes de secundaria, percepción del daño.
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ABSTRACT
An investigation was carried out in two secondary schools in order to find
out, through a questionnaire, the perception that girls and boys have of
various types of behavior in situations of coexistence, prosocial and harmful. Girls and boys must choose how often such situations are present in
their school environment. Here we address the responses issued to items
related to health damage and sexual offenses. We found that there were
significant differences in the perceived damage between one school and
another, although there were no gender-specific differences.

KEYWORDS
Harm perception, junior hight school students, risk behaviors, school environment.
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Los estudios sobre agresiones y violencia, y su tipificación como bullying
en las escuelas, y el estudio del ciberbullying son tópicos de gran empuje
en investigación (Zych, Ortega-Ruiz, Del Rey, 2015), por los efectos que
tiene. Por ejemplo, Ttofi, Farrington y Lösel (2012), encuentran mediante
un meta-análisis que ser perpetrador de bullying escolar es predictor de
violencia posterior en la juventud o adultez. Asimismo, las víctimas en el
proceso de bullying y de victimización entre pares, tienen a presentar más
síntomas de depresión que aquellos que no sufren violencia (Söderberg, y
Björkqvist, 2020), entonces, los efectos se presentan mientras duran esas
situaciones, y en el futuro.
Estas situaciones ocurren, entre otros sitios, en las escuelas. Sin embargo, no se puede generalizar la misma tipografía o prevalencia en todas
las escuelas debido a su diversidad en organización escolar y en su situación socioeconómica. En el estudio de Lunneblad, Johansson y Odenbring
(2019), concluyen que dos escuelas urbanas, pero de clase socioeconómica
y demográfica diversa, adoptan medidas diferenciadas respecto al bullying,
contando las de posición económica más elevada con diversos mecanismos
para atender la problemática, por ejemplo, el diagnóstico, mientras, la de
posición socioeconómica baja utiliza los reportes policiacos.
Asumiendo que la escuela, como entorno de interacción humana,
es susceptible de generar interacciones violentas o presentar situaciones
donde hay daños, se planteó una investigación sustentada en una visión
ecológica del desarrollo humano (Bronfenbrenner y Morris, 1998; 2006),
donde los contextos son referenciales para la actuación de los individuos.
El objetivo fue conocer la percepción de conductas diversas, enmarcadas
en la convivencia, la prosocialidad y el daño. En este texto centramos la
atención en tres formas de daño.

MATERIALES Y MÉTODOS
Mediante una aproximación metodológica mixta cualicuantitativa, se usó
un cuestionario que consta de una sección con preguntas que solicitan
respuestas cerradas y otra sección con preguntas abiertas.
La muestra estuvo compuesta por 583 estudiantes (tabla 1) de dos
escuelas secundarias de una ciudad costeña de Chiapas, México, de una
población aproximada de 50 mil habitantes.
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Tabla 1. Distribución de la muestra.
Masculino

Femenino

1

35

20

55

2

28

27

55

3

42

30

72

105

77

182

1

72

48

120

2

54

55

109

3

87

85

172

Subtotal

213

188

401

Total

318

265

583

PR
Subtotal
ET
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Sexo

Grado
escolar

Escuela

Total

Se utilizó un cuestionario desarrollado exprofeso que tiene como
objetivo indagar la percepción sobre conductas de daño, convivencia y
prosocialidad. El cuestionario es autoadministrado con una duración para
su contestación de entre 15 y 25 minutos. Se aplicó en el salón de clases
luego de tener la autorización de directivos, profesores y de los propios
estudiantes. Los datos se manejan de manera confidencial, garantizando
el anonimato de los participantes. La instrucción central fue “cuéntanos lo
que pasa en tu escuela”. Esta instrucción no está dirigida a indagar lo que
les pasa a ellas y ellos, sino lo que perciben. La escala de las respuestas
es en tres niveles, para observar la frecuencia con la que se perciben los
eventos que ahí se describen: nunca, a veces y siempre, los cuales se
codificaron para el análisis estadístico como 0, 1 y 2, respectivamente.
Aquí se analizarán las respuestas a tres ítems:
[En mi escuela…]

• Tocan partes íntimas del cuerpo sin permiso.
• Beben comen, se inyectan o fuman sustancias peligrosas para la salud.
• Dicen o hacen ofensas sexuales.

Para los análisis que aquí se presentan se hicieron pruebas t para
comparación de medias para muestras independientes (por sexo, y escuelas), usando el software SPSS.
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RESULTADOS
Los resultados se presentarán por escuela y entre escuelas. Primeramente, se hizo análisis por sexo, para los tres ítems, y se observó lo
siguiente (tabla 2).
Tabla 2. Comparación de medias de los tres ítems, por sexo.
Ítem

Esc
PR

Tocan
partes…

ET
PR

Beben…
ET
PR

Ofensas
sexuales

ET

S

Media

DE

M

.70

.798

F

.62

.762

M

.92

.812

F

.86

.728

M

.38

.593

F

.37

.605

M

.32

.599

F

.29

.551

M

.44

.554

F

.33

.574

M

.62

.695

F

.52

.652

t

gl

Sig.

.612

180

.541

.824

399

.410

.062

164.100

.951

.471

397

.638

1.226

179

.222

1.377

395

1.69

Esc= Escuela; S= sexo: M= masculino, F= femenino

Tabla 3. Comparación de medias de los tres ítems por escuela.
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ítem

Esc

Media

DE

t

Tocan
partes…

PR

.67

.778

-

ET

.89

.774

3.253

PR

.38

.597

ET

.31

.582

PR

.40

.564

-

ET

.58

.676

3.286

Beben…
Ofensas
sexuales

1.425

gl

Sig.
bilateral

584

.001

584

.155

419.052

.001

En la escuela ET la percepción de la frecuencia con que ocurren
tocamientos sin consentimiento y ofensas sexuales, es mayor que la per-
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La percepción de estos tres tipos de daño expresados en los ítems, no
varían entre hombres y mujeres, pues no hay diferencias estadísticamente
significativas. Sin embargo, se advirtió que en los tres ítems la escuela ET
tiene medias más elevadas, por lo tanto, se hizo una prueba de comparación
de medias para ver si hay diferencias significativas por escuela.

cepción en la escuela PR. La percepción del consumo de sustancias peligrosas para la salud es similar.
Si se observa la frecuencia (tabla 4), sin considerar la escuela, los
tocamientos sin autorización y las ofensas sexuales son percibidas como
eventos frecuentes. En cambio, sobre el consumo de sustancias tres de
cada 10 comentan que ocurren frecuentemente.
Tabla 4. Frecuencia del tipo de daño (%), muestra total.
Tipo de daño

Nunca

A veces

Siempre

Tocan partes… (n=586)

41

35.8

23.2

Beben… n=586)

73

20.8

6.1

Ofensas sexuales (n=581)

56.5

35.1

8.4

Los resultados muestran, pues, que estas conductas ocurren en ambas escuelas, aunque, debido al ambiente escolar, en una escuela es más
elevado que en otro.
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CONCLUSIONES
Aunque las escuelas son escenarios donde ocurren situaciones de daño,
la microcultura que se desarrolla en cada una puede hacer variar la percepción del daño, no obstante, a estar en la misma ciudad.
Las y los estudiantes de secundaria perciben que en la escuela hay
tocamientos sin consentimiento, consumo de sustancias peligrosas para
la salud y ofensas sexuales. La percepción del daño no varía por sexo.
Ambos sexos consideran la frecuencia del daño en proporciones similares.
Para futuras investigaciones se podría entrevistar a los y las participantes que identifican esas situaciones, para profundizar en las formas
en que se presentan esos daños, así como los espacios donde suceden
y personas involucradas en ese tipo de situaciones de daño, y su posible
función en la interacción entre pares.

REFERENCIAS
Bronfenbrenner U. y Morris, P. A. (1998). The ecology of developmental processes. In R. M. Lerner (Ed.), Handbook of Child Psychology (5th ed., Vol. 1,
pp. 993–1028). New York: Wiley.
Bronfenbrenner, U. y Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human
development. En R. M. Lerner (Ed.), Handbook of child development: Vol.

583

584

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta

1. Theoretical models of human development (6th ed., pp. 793 – 828). Hoboken, NJ: Wiley.
Lunneblad, J., Johansson, T. y Odenbring, Y. (2019). Violence in urban schools:
School professionals’ categorizations and explanations of violence among
students in two different demographic areas. International Studies in Sociology of Education, 2(1), 63-80.
Söderberg, P. y Björkqvist, K. (2020). Victimization from peer aggression and/or
bullying: Prevalence, overlap, and psychosocial Characteristics. Journal of
Aggression, Maltreatment & Trauma, 29(2), 131-147.
Zych, I., Ortega-Ruiz, R. y Del Rey, R. (2015). Systematic review of theoretical
studies on bullying and cyberbullying: Facts, knowledge, prevention and
intervention. Aggression and Violent Behavior, 23, 1-21.

¡VAMOS NIÑOS, ESCRIBAMOS CREATIVAMENTE!

Zambrano-Córdova, Brenda Berenice1* y Bertoni-Unda, Carlota Amalia1
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RESUMEN

La siguiente investigación se realizó con alumnos de 5° grado de primaria,
con la metodología de Investigación-Acción (IAP). El objetivo fue resignificar las prácticas lecto-escritoras mediante un taller de escritura creativa,
sin el carácter rutinario de estas prácticas y concibiendo al niño estudiante
como un sujeto capaz de producir sus propios textos, de tal manera que
la Cultura Escrita se percibiera como algo no ajeno y con sentido. Los
alumnos presentaban importantes problemas gramáticales que con la escritura creativa se fueron reconociendo y tratando de superar. Este taller
contribuyó a formar a alumnos críticos de sus propios trabajos, benefició a
los niños al posibilitarle expresar sus pensamientos mediante la escritura,
aumentando su interés en producir textos propios y teniendo mayor atención al redactar su escrito. Podemos decir que con el taller se despertó en
los niños el gusto por escribir y leer cuentos clásicos infantiles.
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ABSTRACT
The following research was carried out with students in 5th grade of primary school, with the Research-Action methodology (IAP). The objective
was to resignify the reading-written practices through a creative writing
workshop, without the routine nature of these practices and conceiving
the student child as a subject capable of producing their own texts, so that
the Written Culture is perceived as something not alien and meaningful.
The students presented important grammatical problems that with creative
writing were recognized and trying to overcome. This workshop helped to
train critical students of their own work, benefited the children by allowing
them to express their thoughts through writing, affect their interest in producing their own texts and have more attention when writing their writing.
We can say that the workshop woke up in children the pleasure of writing
and reading classic children’s stories.
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La presente investigación se apoyó en la metodología de la Investigación
Acción Participativa (IAP); que permite al investigador “modificar el evento
estudiado, desde el punto de vista de quienes interactúan en la situación
problema como los profesores y alumnos, aplicando una acción contextualizada, para sustituir un estado de cosas actual, por otro estado de
cosas deseado” (Briceño, 2015, p. 2).
Nos encontramos por primera vez con el grupo de 5° grado en febrero de 2018, con niños entre los diez y once años de edad; era un grupo de 28 alumnos (15 niños y 13 niñas). Desde los primeros encuentros
nos percatamos que la profesora estaba constantemente fuera del aula,
esta ausencia docente era una constante desde que los alumnos estaban
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Aprender a leer y escribir son prácticas socioculturales, son una obligación
que los niños enfrentan en la escuela y es condición de éxito o fracaso
escolar, que puede manifestarse en deserción escolar, limitando el acceso
de la población a la cultura que la escuela trasmite (Ferreiro y Teberosky,
2017). “¿Pero, qué sucede cuando la representante de la cultura escrita
impide desarrollar la producción de textos?, evitando que el alumno se enfrente a los complejos requerimientos de una actividad de escritura verdadera” (Carlino y Santana, 1996, p. 28). ¿Qué sucede cuando los maestros
están ausentes en los procesos de aprendizaje de estas prácticas?
Esta insuficiencia puede estar relacionada con la enseñanza del docente, los programas de estudio y los recursos materiales (Schmelkes, 2012).
En el momento de iniciar la investigación se observó que los alumnos
presentaban importantes problemas en la lectura fluida, comprensión de
textos y dificultades en la escritura. Gracias al enfoque crítico y autorreflexivo que nos permitió la IAP, se identificó que existe un abandono docente y actividades formalizadas y rutinarias en la enseñanza de la lectura
y la escritura. Los alumnos consideraban que leer y escribir eran prácticas
exclusivas de la escuela, tediosas y sin funcionalidad para su diario vivir,
anulando la creatividad del niño y su producción.

en 4° año, lo que pensamos derivó en un atraso que incidió en sus prácticas de lectura y escritura.
El camino metodológico consta de tres fases, en la primera, contextualizadora y problematizadora; se emplearon técnicas de investigación
como el diario de campo, cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas,
entrevistas informales y abiertas, grabaciones de sonidos de sus lecturas,
análisis de sus tareas y fotografías. Nos permitió reconocer los elementos
que favorecían y los que entorpecían las prácticas lecto-escritoras de los
alumnos, de igual forma, nos ayudaron a respondernos cuestiones sobre
sus hábitos lectores, estilos de aprendizaje, cómo leen y escriben y sus
preferencias. Dicho análisis derivó al desarrollo de un taller de escritura
creativa, con la intención de que los niños reflexionaran sus prácticas lecto-escritoras y, de esta manera, las mejoraran de manera significativa.
En la fase segunda, de planificación, se retomaron todas las reflexiones que surgieron en la primera fase, para organizar el plan de acción con
el objetivo de incidir directamente en la problemática identificada.
En la última fase, de la acción transformadora, los alumnos fueron
desarrollando diversas actividades, buscando en cada una el disfrute y el
aprendizaje del arte de producir un escrito.
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RESULTADOS
La mirada de la lectura y escritura que desarrolla este trabajo de investigación se formó gracias a los aportes de Freire (1991), Cassany (2006),
Lerner (2001), Ferreiro y Teberosky (2017). En el campo de la escritura
creativa se trabajó con Santos (2014).
Entendemos al Taller de Escritura Creativa como un espacio de trabajo, producción y diversión. El resultado de esta investigación fue darnos
cuenta que los niños están en la posibilidad de resignificar las prácticas
de leer y escribir, lo que implicó un interés mayor por la lectura e incluso
mejoras en el uso de la ortografía y de la sintaxis cuando escribían. Al
vivir el alumno, dentro del aula, experiencias de aprendizaje con casos
de escritura de su realidad, Freire (1991) significó una recepción menos
hostil al libro y a la pluma. Ello fue producto de no seguir las prácticas de
la maestra del grupo, y no caer en lo artificioso en que la escritura y la
lectura se estaban sumergiendo, con cartas que no se mandan o tareas
que no se califican.
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Con el taller pudimos constantar que no es certero decir que “a los
jóvenes no les gusta leer”, o que “a los jóvenes no les gusta escribir”, ya
que la relación que se establece con el texto, cuando es mecanizada y repetitiva, tiende a perder sentido y manifestarse el “no me gusta”; surgiendo
pues la resistencia a lo impuesto.
Cuando se les permitió inventar, producir y leer libremente, primero se mostraron desconcertados ante esta libertad, pues estaban acostumbrados a que se les dijera qué escribir y qué leer, estaban llenos de
inseguridades de no saber cómo iniciar un escrito inhibiéndose ante sus
propias ideas. Por ello, la creatividad fue necesaria, cuando los niños
abrazaron la idea de crear, comprendieron que eran capaces de escribir
como otros pueden hacerlo.

El Taller de Escritura Creativa fue pertinente para desarticular el estigma
que los alumnos les habían dado a las prácticas de lecto-escritura. Permitió vivir el encuentro con la cultura escrita, reconfigurando las prácticas sin
necesidad de los rituales escolares rodeados de obligación, maniqueísmos y mecanicismos. El desarrollo del taller, nos llevó a comprender que
los problemas gramaticales de los niños están vinculados a practicar la
lectura y la escritura de manera descontextualizada y desligada de la cultura y emociones propias de los niños; por lo que, despertar la creatividad
desde los intereses propios de los niños, abre posibilidades de formarlos
como lecto-escritores. Los alumnos pasaron de estar desinteresados en el
proceso lectoescritor a comprender el proceso, la construcción y las reglas
que rigen el lenguaje escrito.
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VIOLENCIA Y ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS
UNIVERSITARIOS: UN ANÁLISIS DE LA VISUALIZACIÓN
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RESUMEN
Los tendederos como espacios de denuncia y exhibición del acoso bajo un
tamiz hermenéutico son prácticas que visualizan la cotidianidad y trivialidad de la violencia en la universidad, planteadas desde las subjetivaciones de quienes la padecen silenciosamente.
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ABSTRACT
Clothes racks as spaces for denunciation and display of harassment under a hermeneutic sieve, are practices that visualize the daily life and
triviality of violence in the university, raised from the subjections of those
who suffer silently.

KEYWORDS
Daily life, gender violence, visualization of violence.

INTRODUCCIÓN
La visualización de la violencia de género es una propuesta con la intención de sensibilizar y concientizar sobre la necesidad de romper con
la violencia cotidiana en los microespacios sociales. Esta necesidad ha
generado tendencias globales como el movimiento #metoo, utilizando la
plataforma del Twitter. En México, se ha exhibido a quienes utilizaban su
condición de poder para el acoso sexual. Los feminicidios de principio de
año han llevado a los colectivos feministas a exigir ser escuchadas y protegidas contra la violencia en general con acciones denotativas y masivas
en las marchas del 8 y el paro de mujeres el 9 de marzo, bajo el lema “un
día sin mujeres” y “el 9 nadie se mueve”.
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La repercusión más impactante y evidente ha sido que alumnas de varias universidades iniciaron acciones para denunciar la violencia y el acoso sexual exhibiendo escritos colocados en espacios públicos. Colgaron de un hilo
hojas de papel en donde expresaron su molestia y denuncia. El impacto fue el
escándalo de advertir prácticas que ya se sabían. Se montó así un escenario
de difusión, pero sobre todo de visualización. Emergió con el “tendedero” una
forma diferente de visualización, además proyectada por las redes sociales.
El propósito central de esta investigación, es analizar el sentido y
significado del tendedero como práctica visualizadora de la violencia y
acoso en la universidad; a través de la exploración de la esencia misma
de cada “papelito” como un modo de percibir los significados construidos
y vividos por alumnas.

Bajo el tamiz fenomenológico-hermenéutico, este “tendedero” posee una
esencia y naturaleza epistémica, que otorga un estatus de objeto de estudio
y un sentido metodológico. Para Fuster Guillen (2019) cada “escrito” expone
un sentido latente de violencia que invita a apreciarse con su mensaje correspondiente: un acontecimiento como fenómeno indiscutible y la aventura
de su recepción. Para su análisis, se consideraron las categorías teóricas de
antropología y cotidianidad (Borges, 2020), la visualización de la violencia
y; la teatralidad de subjetivaciones. Para tal ejercicio se recuperaron los escritos o papelitos exhibidos en el tendedero de la Escuela de Humanidades,
ubicada en la ciudad de Tapachula, Chiapas, de la Universidad Autónoma de
Chiapas. Para su primer análisis, se agruparon en 6 clasificaciones del tipo
de violencia y que inicialmente generaron tres derivas de análisis.
Tabla 1. Clasificación de los escritos exhibidos en el tendedero.
Violencia

591

Mensaje
Si eres virgen yo te puedo ayudar a quitarte la virginidad solo con la puntita.
El profe de inglés siempre me hace comentarios morbosos.

Las frases del acoso
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Te ayudo con tu tesis a cambio de sexo (---).
--- egresado me mandaba mensajes en fb para decirme en qué lugares me veía y esperaba la misma
combi para seguirme.
--- en el extra me dijo que es más fácil acostarme con el que pasar su examen.
--- le pedí eliminar mis msj y número y sigue buscándome a pesar de que no quiero.
--- me ofreció dinero a cambio de sexo.
Egresado: --- me amenazó y compartió fotos íntimas con sus amigos.
--- Creo rumores sobre mi persona hace tiempo dijo que era PUTA.

Continúa...

El profesor --- mantiene relaciones con sus alumnas.

Reclamo por las “otras”

Profesor --- acosa a las alumnas.
Doctor --- acosa a mi amiga personalmente diciéndole que no había dormido esa noche por ver sus
fotos.
El profe --- me dijo que si le hacía el favor con una amiga me iba poner 10.
Dr.--- le habla a sus alumnas con la intención de tener sexo.
Doctor --- dijo a mi compañera que no durmió toda la noche por estar viendo las fotos de mi compañera.
--- de --- semestre solo busca a chicas de nuevo ingreso para tener relaciones.
--- quiso abusar de mi amiga en estado de ebriedad.
El profesor --- acosa a las alumnas.
Mtro.--- deja de acosar a mis amigas en facebook no es no.
El --- acosa a mis compañeras.
--- Igual me insultó diciendo que me saliera de la carrera.
Profesor ---- hace comentarios misóginos hacia las compañeras maestras.
El acoso en la frase

--- dice que tiene el don de adivinar qué ropa interior tengo llevo puesta.
El --- me dijo: para que se ponen así, si está durmiendo el niño (Refiriéndose a su pene mientras se
rie).
Doctor --- discrimina el trabajo de las maestras, solo por ser mujeres.
Me he sentido acosada como maestra, cuando me silban en los pasillos los alumnos y alumnas.
El maestro --- manda msj sobre el aspecto físico por privado en whats.
--- hace bromas sexuales a alumnas.
El profesor --- hace comentarios machistas.

El acoso a la
estética del vestido

Mtro. --- estamos cansadas de escuchar sus chistes misóginos y sexistas.
La doctora --- critica la vestimenta de las alumnas.
Dra. --- critica la vestimenta de las alumnas ¡Si quiero llevar shorts a usted qué le importa!
Dra. --- mi vestimenta no provoca que me acosan, la falta de educación si (no sea de mente cerrada).
La --- me acosaba por mi vestimenta y me amenazó de correrme si venía de short.
Dra. --- deje de criticar la vestimenta de mis compañeras.
Mtro.--- morbosea a alumnas enfrente a ella les mira el trasero y se le ha hecho saber a la maestra
--- (esposa) y dice que no sean chismosas.
--- intento tomarme fotos cuando usaba vestido.
Te paras afuera a lado del chiclerito para estar acosando con la mirada a las estudiantes (---).
Dr. --- no sea naco y deje de acosar a sus alumnas, viendo sus piernas y diciendo mamacitas.
El --- del --- (gordo, moreno, con bigote) me acosa con la mirada.
--- del cim mira niñas morbosamente y les tira piropos.
¿Qué no ves? Ella usa falta y tú no (morboso el prof. ----).
Profe --- solo me queda viendo las piernas.
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Falta de eticidad

Coacción
y Violencia

Mtro: --- no mires mis piernas mi falda no es provocativa.
--- de --- en un congreso me presionó para ir a su habitación con el pretexto de que íbamos a estar
solos y que tenía una botella.
--- quisiste obligar a mi amiga a tener sexo en Sancris contigo estando ebria.
--- ¿Por qué usaste listón naranja el 25? solo te la pasas burlándote y haciendo comentarios machistas
y misóginos.
--- dice al grupo los problemas que cuenta en el CAPP.
Dra. --- no se puede tener a alguien que dice todo como encargada del CAPP.
La profesora --- falta al respeto a las estudiantes.
La profesora --- ha hecho comentarios que dañan la persona de profesoras y alumnas.
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La mirada del acoso

--- sus miradas y comentarios sexistas nos provoca incomodidad. No es sexy es repugnante
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RESULTADOS
Descotidianización del acoso. La violencia vive en la cotidianidad, aparece una y otra vez en los espacios universitarios, de tanto repetirse ha
desaparecido. El acto en sí de colocar un tendedero es un avance en
la visualización de la violencia que de manera cotidiana existe pero que
está soterrada, inaparente e invisible por los sistemas y estructuras patriarcales. Exhibirla es romper con el flujo cotidiano, con toda su carga
normalizada, su complejidad y ambigüedad en la universidad que además
de vigente es de alta prevalencia, sostenida por la no denuncia y asida a
relaciones de poder, de miedo y desconfianza, desprotección y desatención institucional. El tendedero la visualiza, la pone en escena, la despoja
de la trivialidad y la asume como exhibición tribal del espacio
Subjetivación de la violencia. El acuerdo colectivo de su puesta es
la evidencia de la subjetivación de las conciencias de una práctica moralista reprobable (Farías, 2012). Cada mensaje indica que la violencia no
es lineal: de maestros a alumnas, de alumnos a maestras, de maestros a
maestras, de maestras a alumnas, de directivos a alumnos y de alumnos
a alumnas; incluso externos, egresados y administrativos. Hay una violencia sexual que raya en el acoso, en la petición de favores sexuales, en la
mirada del cuerpo, en el entrecruzamiento de miradas: la mirada frente a
la mirada como dominación. El cuerpo como espacio violentado, de ser
mirado y ante una exigencia de vestirlo. Mirar y la morfología de mirar es
acoso y violencia. Los o las acosadoras no solo son hombres y maestros,
son mujeres maestras, directivas, compañeros: tienen nombre y apelativo.
La no eticidad como violencia. La violencia exhibida no solo es de
acoso, también es un reclamo de ética: difusión de lo que es íntimo o
privado, fotos, mensajes y el hecho de “hablar” del cuerpo. Reclamo por
simular; “¿Por qué usaste listón naranja…”? El reclamo es la visualización
del “yo sé”, del que la “otra no puede decir”. La violencia inaparente es
la no eticidad: no saber ser discreto, es no cumplir, es no asumirse como
sujeto de eticidad.

CONCLUSIONES
El tendedero ha roto la cotidianidad de los espacios universitarios como
dinámica de la intersubjetividad que posibilitan desde la hermenéutica
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da lugar a diversas derivas que atraviesan con categorías como poder,
conflicto, subversión o resistencia, sin olvidar que la universidad puede
ser un espacio de producción de discursos y prácticas liberadoras, Por el
momento, la riqueza empírica de los “escritos” puede ser una manera de
sensibilizarnos para promover una sociedad más justa y equitativa.
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RESUMEN
La presente ponencia forma parte del trabajo de tesis de doctorado, la
cual tiene la finalidad de presentar un panorama de la actividad pesquera
artesanal en Tonalá, Chiapas, México. Para ello, se hace un análisis de
las relaciones entre los diferentes actores locales involucrados en la actividad pesquera y el resto de los componentes biofísicos existentes en
el territorio. Dicho análisis se realiza a partir de una revisión documental
en diferentes medios de información, así como de la aplicación de una
entrevista semiestructurada a representantes de asociaciones pesqueras
y a funcionarios de la subsecretaria de pesca. La actividad pesquera en
Tonalá es de larga data, en la actualidad la actividad pesquera se ha convertido en una importante fuente de ingreso económico para muchas familias. Sin embargo, la explotación masiva de los recursos pesqueros en los
sistemas lagunarios y estuarinos ha puesto en peligro su sostenibilidad.

PALABRAS CLAVE
Ordenamiento pesquero, políticas públicas, territorio, sostenibilidad.

ABSTRACT
This paper is part of the doctoral thesis work, which aims to present an
overview of artisanal fishing activity in Tonalá, Chiapas, Mexico. For this,
an analysis is made of the relationships between the different local actors
involved in the fishing activity and the rest of the biophysical components
existing in the territory. This analysis is carried out from a documentary
review in different media, as well as the application of a semi-structured interview to representatives of fishing associations and officials of the undersecretary of fisheries. Fishing activity in Tonalá is long-standing, nowadays
fishing activity has become an important source of economic income for
many families. However, the massive exploitation of fisheries resources in
lagoon and estuarine systems has jeopardized their sustainability.
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INTRODUCCIÓN
Si bien diferentes autores, conceptualizan la pesca artesanal con base en
las artes de pesca utilizada (Díaz et al., 1984; Ortiz, 1985; Alcalá, 1999),
esta característica difiere de acuerdo a cada territorio. Pues, “el territorio
constituye su expresión histórica a partir de las relaciones entre los seres
humanos y las que existen entre estos y el resto de los componentes biofísicos del planeta” (Morales y Jiménez, 2018, p. 15).
En esta investigación, la pesca artesanal se concibe como una actividad poco tecnificada, con bajo capital de inversión, que comúnmente se
realiza en aguas costeras y sistemas estuarios, mediante el uso de embarcaciones menores (CONAPESCA, 2018; Contreras, 2002; FAO, 2016).
En Tonalá, Chiapas, la pesca, la fruticultura, la ganadería extensiva
constituyen los ejes del sistema económico local. La pesca artesanal desempeña un papel importante en la economía de muchas familias. No obstante, se encuentra débilmente preparada para sobrellevar las exigencias
del mercado, ya que, por su naturaleza dicha forma de pesca es poco tecnificada, de baja capacidad de captura, y con canales de distribución local.
Con lo anterior se considera necesario analizar cómo desde el territorio, los actores y las instituciones generan tejidos sociales diferenciados
y cómo estos últimos se relacionan con los procesos de deterioro o conservación de los recursos pesqueros.
En este sentido, se considera que los resultados positivos o negativos en el desarrollo de la pesca artesanal, resultan de la fortaleza del tejido social que, bajo el control y reglamentación de los usos de los recursos
pesqueros, se vincule efectivamente a la gestión pesquera, permitiendo a
dicho instrumento aumentar la eficacia, legitimidad y permanencia como
estrategia de desarrollo integral en los territorios.

MATERIALES Y MÉTODOS
Cabe señalar que, al tratarse de una investigación en curso, falta por analizar la totalidad de la información recabada en campo. Esta investigación
considera al territorio como unidad de análisis. Bajo esta perspectiva se
concibe que los procesos sociales se dan de forma diferenciados en los
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territorios. Es decir, los actores locales posen características específicas
que los hacen diferentes a otros espacios o regiones.
La parte metodológica diseñada para esta investigación comprende
una fase de trabajo de campo y una fase analítica. El conjunto de procedimientos para obtener la información requerida se llevó a través de la metodología de investigación mixta propuesta por Sampieri, la cual tiene un
diseño de ejecución concurrente, que consiste en aplicar ambos métodos
de manera simultánea, es decir, tanto los datos cuantitativos y cualitativos
se recolectan y analizan al mismo tiempo.
El criterio de inclusión o de exclusión de los pescadores se basa en
sus vínculos con los procesos relacionados con la pesca artesanal en el
territorio, y no en su carácter de habitante. Por consiguiente, se aplicó una
encuesta a 30 cooperativas pesqueras en Tonalá, Chiapas. Asimismo, se
realizó una entrevista a cinco funcionarios de la subsecretaria de pesca
del estado de Chiapas.

598

De acuerdo con los hallazgos obtenidos el proceso de investigación, el
pescador artesanal en Tonalá, Chiapas, se caracteriza por compartir una
identidad pesquera, que se deriva de la interacción que tiene lugar con
los demás en la vida cotidiana, incluyendo la vida familiar. Por lo tanto, la
institución familiar desempeña una función importante en la pesca artesanal de la región, ya que es donde se crea y se reproduce el conocimiento
sobre la actividad pesquera.
Asimismo, los pescadores artesanales en Tonalá, poseen un potencial para el desarrollo de la actividad pesquera, ya que cuentan con un
amplio conocimiento en el manejo y uso de las artes de pesca. No obstante, se observa que el incremento de la población y el bajo control de la
capacidad de captura de peces ha conducido al deterioro de los sistemas
estuarinos y, por consiguiente, a una disminución en la captura.
Deterioro que se debe, de acuerdo con un funcionario de SEPESCA, a la poca responsabilidad ambiental por parte los pescadores, ya sea
por la extracción masiva de los recursos pesqueros o en el uso de artes
de pescas prohibidas. Además, argumenta que no se puede obligar a los
pescadores respetar la normatividad, ya que de hacerlo generaría un descontento social, provocando protestas o “marchas”.
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RESULTADOS

Por lo tanto, el control del ecosistema estuarino y de todos los procesos que ahí se dan, lo tienen los pescadores. De manera que los métodos de pesca y todo el manejo de los recursos, se hacen de acuerdo
a la concepción tradicional de la pesca artesanal. Cabe destacar que, si
bien están organizados en Sociedades Cooperativas Pesqueras, éstas
solo funcionan como una forma de control para acceder a los espacios
de captura, o bien, como medio de negociación política para acceder a
programas gubernamentales.
Antes esta complejidad de las interrelaciones entre factores económicos, políticos, ambientales y socioculturales que intervienen en la adopción y aplicación de las tecnologías pesqueras en Tonalá, se considera necesario hacer uso de una perspectiva territorial, ya que permite identificar
su especificidad a partir del conjunto de interacciones entre los elementos
que intervienen en la extracción de los recursos pesqueros.
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CONCLUSIONES
La pesca artesanal en Tonalá, Chiapas se encuentra en una encrucijada,
por un lado, se enfrenta a la industria pesquera extractiva con gran capacidad de captura de peces e inversión, y por otro el deterioro de los sistemas
pesqueros propiciados por la sobre explotación. Aunado a ello, se suma
la implementación de políticas sectoriales que no toman en consideración
las especificidades de los territorios.
Ante este escenario en que se encuentra la pesca artesanal en Tonalá, Chiapas, se considera necesario implementar políticas públicas con
perspectiva territorial, ya que el territorio no solo es un espacio-destino de
las políticas públicas, sino que también es un estructurante de éstas.
Por tal motivo, para el diseño de las políticas públicas es esencial
identificar las relaciones causales existentes entre el pescador y el deterioro de los recursos pesqueros. Ello requiere del conocimiento de los territorios con base en información georreferenciada y de las dinámicas sociales,
políticas, culturales y económicas de éstos (De la Rosa y De León, 2019).
Se considera que es imprescindible que las diferentes instituciones
gubernamentales de pesca tengan que repensar lo que son las pesquerías, comprendiendo que su tarea no consiste sólo en la ordenación de
recursos naturales y sistemas económicos, sino también en la ordenación
de personas, los pescadores.
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AGENCIAS Y NARRATIVAS JUVENILES EN CONTEXTOS
VIOLENTOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DIGITALES
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RESUMEN

El presente trabajo es un acercamiento a la articulación entre las significaciones que algunos Jóvenes de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas,
dan a la violencia que se vive en su localidad y su accionar como agentes
(capacidad transformadora del individuo en su entorno) asumiendo un posicionamiento social y político, el cual se manifiesta a través de sus narrativas en medios digitales. Para su realización se optó por una investigación
de corte cualitativo, fundamentado teóricamente desde la fenomenología
y como abordaje metodológico la etnografía virtual; la cual da cuenta de la
interpretación de los significados de las prácticas, interacciones y vínculos
sociales mediados por los dispositivos tecnológicos y el internet. Al ser
una investigación en desarrollo, como resultados se consideran algunos
acercamientos a los significados y motivaciones que han movilizado el
actuar de los jóvenes. Las conclusiones están en proceso de construcción
a medida que se avanza con el trabajo.

PALABRAS CLAVE
Actores sociales, etnografía virtual, significaciones y violencia.
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ABSTRACT
The present work is an approach to the articulation between the meanings
that some Young People of Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, give to the
violence that is lived in their locality and their actions as agents assuming a
social and political position, which is manifested through of their narratives in
digital media. For its realization, a qualitative research was chosen, theoretically based on phenomenology and virtual ethnography as a methodological
approach; which accounts for the interpretation of the meanings of practices,
interactions and social ties mediated by technological devices and the internet.
As it is a research in progress, the results consider some approaches to the
meanings and motivations that have mobilized the actions of young people.
The conclusions are in the process of construction as the work progresses.
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La participación juvenil en las problemáticas de su comunidad puede gestarse desde los espacios que domina, desde donde tiene acceso y disponibilidad, donde se desempeña de manera natural y donde le gusta estar. La
noción de participación en problemas sociales se vincula con la agencia,
concepto desarrollado por A. Giddens (citado en Restrepo, Walsh, & Vich,
2010), el cual se puede definir, de una manera sucinta, como la capacidad transformadora del individuo, su habilidad para generar estrategias
de acción con base en las propias reglas y recursos que las instituciones
disponen. Los jóvenes son actores sociales con capacidad de agencia
pues cuentan con recursos y capitales que movilizan en distintos campos
de acción, a través de la interacción en distintos espacios.
El propósito de este estudio se centra en interpretar y articular las
experiencias que un grupo de jóvenes de Pueblo Nuevo Solistahuacán,
Chiapas, han vivido tras su accionar a través de algunos medios digitales
como Facebook y YouTube en los que producen y difunden contenido digital con el que pretenden abonar desde la concientización a la construcción de la paz de su localidad, la cual padece los estragos de la violencia
estructural, directa y cultural (incluida la ciber-violencia).
El objetivo general de la investigación es identificar las significaciones que los jóvenes han dado al entorno violento en el que viven y su
actuar (como agentes) ante ella a través de los medios digitales como una
forma de intervenir en la búsqueda de soluciones a la problemática que
experimenta su comunidad.
Las significaciones según Torija (2014), corresponden al conjunto de
símbolos, significados, valor, formas de comprender que el ser humano le confiere a la realidad, como elemento fundamental para configurar la vida social.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el abordaje de este trabajo se parte del paradigma de la investigación cualitativa, la cual es considerada por Denzin y Lincoln (1994),
como un campo interdisciplinar, trans-disciplinar y, en muchas ocasiones,
contra-disciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las
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físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es
multi-paradigmática en su enfoque. Los que la practican son sensibles al
valor del enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa de la experiencia humana. Al mismo
tiempo, el campo es inherentemente político y construido por múltiples
posiciones éticas y políticas.
La fundamentación teórica, dado que se busca la interpretación de
experiencias, se da a través de la fenomenología, de acuerdo con Martínez Miguélez (2005), la fenomenología ofrece un punto de vista diferente
al positivista acerca de la objetividad y los métodos apropiados para la
conducta humana. Desde donde se considera como fundamental el contexto del sujeto y no el del investigador. Cuando nos referimos al contexto
se considera la historicidad del fenómeno, las relaciones de poder, las estructuras hegemónicas y las subalternas que se entrelazan e interactúan,
dando forma a un todo coherente y lógico. Desde la fenomenología se
puede conocer el significado, las experiencias y las acciones humanas. Se
da énfasis a la experiencia subjetiva. Para Fuster Guillen (2019), a través
de la fenomenología se pueden conocer las vivencias por medio de relatos, las historias y las anécdotas es fundamental porque permite conocer
la naturaleza dinámica del contexto e incluso transformarla.
Como método, y para dar congruencia al trabajo, se sustenta en la
etnografía virtual, la cual pretende ver a lo digital como objeto de estudio,
como método y como campo, en su sentido más exigente. Este método
permite el acercamiento a los sujetos u objetos de estudio a través del
empleo de diversos dispositivos y de la conectividad a internet.
En cuanto al diseño de investigación en un primer momento se realizó
un proceso de exploración en los medios digitales, especialmente Facebook
y YouTube (por ser los más usados), para tener un acercamiento a las dinámicas y las relaciones que se dan entre usuarios. En un segundo momento
se realizó un proceso de selección de los colaboradores, mediante el establecimiento de algunos criterios como: ser originarios de la localidad, la frecuencia de sus publicaciones, el número de seguidores o suscriptores y los
rangos de edad. Como tercer momento se hizo un proceso de observación
(seguimiento de la páginas, canales o perfiles) y clasificación de los contenidos (posteos, enlaces, videos, fotografías, historias, etc.) y las interacciones
que se dan con otros usuarios (likes, reacciones, comentarios).
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Finalmente, se realizaron entrevistas abiertas a los administradores
de las páginas y a los usuarios para identificar la manera como significan
la violencia que se da en su entorno e indagar si tienen un posicionamiento social o político de la situación. También para profundizar en el porqué
del uso de los medios digitales para realizar sus acciones.
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Entre las significaciones de la violencia de su localidad, los colaboradores manifestaron indignación y molestia contra las autoridades municipales por la inoperatividad ante propagación de la violencia directa (robo a
mano armada, homicidios, balaceras, robo de vehículos). Experimentaron
un proceso de autorreflexión para analizar su actuar como ciudadanos,
del cual surge el deseo de accionar a través de los medios digitales, pero
no de una manera frontal, por los riesgos que conlleva manifestarse en un
lugar donde todos son fácilmente localizables. Se experimentó ciber-violencia (amenazas, insultos e intimidaciones).
En el ambiente digital o la ecología de medios se encuentra mucho
contenido de violencia relacionada con el municipio: videos, imágenes y
texto de homicidios, feminicidios, heridos, grupos armados, etc. Este contenido genera contrapeso al actuar de los jóvenes debido a que circula de
manera más rápida y tiene más alcance al ser notas rojas y querer saber
quiénes son los involucrados.
Las narrativas en los medios digitales se dan como una forma de
realizar su accionar de manera segura, ya que los administradores pueden
mantener el anonimato. Esto tras haber recibido amenazas a través de
Messenger cuando han asumido algún posicionamiento político de asuntos relacionados con la violencia de su localidad.
El uso de los medios digitales, como el recurso para hacer sus pronunciamientos sociales representa el medio más económico, y con mayor
alcance al que tiene acceso. Aunque han experimentado limitaciones de
tipo técnico para potencializar el contenido páginas y canales.
El proceso de atraer a un número considerable de seguidores fue muy
lento (7 años en algunos casos), llevó a la experimentación de emociones
como enojo, frustración, desesperación y tristeza. Elementos que no se visibilizan en la página, pero, que forman parte del proceso. Consideran que la
comunidad acepta de buena manera su trabajo y se evidencia en el número
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de seguidores los cuales han alcanzado, en uno de los casos, 6000 seguidores lo que para una localidad relativamente pequeña cobra mucho significado.
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CONCLUSIONES

Los cambios en las practicas cotidianas ocurre por la inserción de otros
elementos y agentes como parte del proceso de transculturación, para
este caso las prácticas cotidianas (trabajar, recrearse, manifestarse, estudiar) se han modificado debido al poder (por medio de la fuerza) de grupos
delictivos que han orillado a la gente a modificar los horarios, principalmente, para no exponerse en horas tardías, calles solitarias o los horarios
y días de cerrar locales comerciales.
La banalidad de la violencia construida principalmente desde los medios de comunicación, colaboran al proceso de naturalización de ciertas prácticas, los habitantes poco se asombran por ver heridos, balaceras o muertos,
ya que es parte del contenido digital que del que se dispone con frecuencia.
El hecho de disponer de contenido digital que se comparte en páginas de Facebook y grupos de WhatsApp, principalmente, influye en la manera en que
las personas perciben a su propia localidad, considerándola violenta.
El actuar ciudadano es blando con pocas manifestaciones de resistencia. No se ubicaron organizaciones o líderes sociales que pretendan
acciones directas ante el escenario violento de la localidad. Salvo el accionar de los jóvenes en medios digitales que han experimentado el proceso
de autorreflexión para actuar ante las estructuras violentas posicionadas
en la localidad.
Tal como ha ocurrido en otras latitudes, puede verse en los medios
digitales otras formas de concebir la ciudadanía e incidir en las problemáticas sociales con nuevas formas de informar, organizar y concientizar a la
población para contribuir a la solución de conflictos.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue conocer qué significados otorgan tres
generaciones de habitantes de un ejido al sur de Yucatán a las características de la capacidad comunitaria, a través de una investigación cualitativa con método etnográfico. Los resultados resignifican las dimensiones
de la capacidad comunitaria: 1) conciencia comunitaria, 2) compromisos,
3) capacidad para establecer y lograr objetivos y 4) capacidad para reconocer y acceder a recursos de acuerdo con sus estrategias glocales
de cada generación a través de la construcción simbólica de la comunidad. Las conclusiones señalan que la capacidad comunitaria tenderá
a debilitarse si los jóvenes de la comunidad continúan con las acciones
tomadas por las anteriores generaciones y podría fortalecerse mediante
la cohesión comunitaria.

PALABRAS CLAVE
Comunidad maya, etnografía, generaciones.

ABSTRACT
This research aims to find out what meanings are given by three generations of habitants of an ejido in southern Yucatán to the characteristics
of community capacity, through qualitative investigation with an ethnographic method. The results re-signify the dimensions of the characteristics of
community capacity: 1) community awareness, 2) commitments, 3) ability
to set and achieve goals, and 4) ability to recognize and access resources according to their glocal strategies from each generation to through
the symbolic construction of the community. The conclusions indicate that
community capacity will tend to weaken if the youth of the community
continue with the actions taken by previous generations and strengthen it
through social cohesion.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la superficie ejidal nacional registrada representa el 51% del
territorio nacional (Registro Agrario Nacional, 2018), esta superficie ejidal
se encuentra en su mayoría concentrada en zonas rurales, bajo el control
de las comunidades indígenas del país. Con la reforma agraria de 1992, y
el fracaso de las políticas para el desarrollo agropecuario para el desarrollo
nacional en México, así como a la dificultad para su inserción en los nuevos
modelos económicos, las comunidades ejidales quedan fuera de foco y terminan siendo protagonistas de programas de combate a la pobreza (Arias,
2010). Debido a ello, la población de zonas rurales se ve en la necesidad
de procesos de cambio social por la falta de productividad del campo, realizando estrategias de movilidad social, así como la urbanización de las zonas rurales. Se habla del concepto de nueva ruralidad (Bonnal et al., 2003).
En este contexto, el principal enfoque de los estudios agrarios han sido
aspectos de producción, pero la dinámica social no ha sido ampliamente
abordada (Berlanga, 2000). Por lo anterior, esta investigación va más allá
de ver al ejido como una comunidad sólo por su territorio o su capacidad de
producción para, en cambio, concebirla como una serie de recursos de un
grupo humano que al usar símbolos se movilizan con el fin de reafirmarse
y de reafirmar sus límites, cuando los procesos y las consecuencias de los
cambios amenazan la integridad de un grupo (Cohen, 1985). Para ello, integramos el concepto de capacidad comunitaria cuya acepción principal es
“lo que hace que la comunidad funcione”, es decir, “la interacción de capital
humano, recursos organizacionales y capital social existente en una comunidad que puede ser usado para resolver problemas colectivos y mejorar
o mantener el bienestar de esa comunidad” (Chaskin et al., 2001 en autor
Miyoshi y Stenning, 2008, 49). Está constituida por tres elementos principales: sus características, estrategias y funciones (Miyoshi y Stenning,
2008). Esta construcción desde las comunidades, nos permite ir más allá
de las políticas económicas y nos acerca a los escenarios de la vida cotidiana descentralizando el conocimiento que tradicionalmente se genera de
ellas. El objetivo general de la investigación es conocer qué características

607

de capacidad comunitaria presenta una comunidad mayera en un ejido al
sur de Yucatán, así como los significados que les otorgan al respecto tres
generaciones de su población.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una investigación cualitativa con método etnográfico en un ejido
al sur del estado de Yucatán. Las técnicas de investigación fueron entrevistas a profundidad, así como la estrategia de líneas de tiempo para niños
y jóvenes. Participaron 10 adultos (5 ejidatarios y 5 comuneros: [campesino que no pertenece a la asamblea ejidal]), 5 jóvenes y 26 niñas y niños.
Los resultados se basaron en el análisis del contenido, tanto de las entrevistas como de los dibujos y los escritos de líneas del tiempo.
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Con respecto a la 1) conciencia comunitaria, los habitantes del ejido en
Yucatán a diferencia de lo que señalan Miyoshi y Stenning (2013) en los
que la conciencia comunitaria se hace más explícita, en este caso las personas de las diferentes generaciones tienen una conciencia comunitaria
implícita, es decir, siguen normas y reglas elaboradas desde hace años
por la asamblea ejidal, éstas se pasan de voz en voz y son para el uso de
los recursos naturales del ejido, regulan la convivencia en la comunidad
y el crecimiento del ejido; 2) compromiso: en este caso, las personas de
las diferentes generaciones comparten un mismo espíritu de compromiso, cuando a pesar de las diferencias, especialmente por partido político,
se solucionan, se logran establecer acuerdos y hay una cohesión en el
grupo que les mantiene cumplir con los acuerdos previamente pactados
y cumplir las metas específicas. 3) Sobre la capacidad para establecer y
lograr objetivos: al igual que el nivel de compromiso, el principal obstáculo
a vencer en la comunidad son las diferencias ideológicas por los partidos
políticos, esto ha afectado en gran medida la cohesión comunitaria e incluso ha creado conflictos. Sin embargo, cuando estas diferencias se logran
superar y conciliar, las personas de las diferentes generaciones logran
establecer acuerdos y seguirlos hasta cumplir las metas que se establezcan. Últimamente este punto ha estado debilitado por la gran influencia
partidista en la comunidad y es un aspecto que está en proceso de integración y cambio, lo cual puede tener efectos negativos para su capacidad
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RESULTADOS

comunitaria en el largo plazo. 4) En cuanto a la capacidad para reconocer y acceder a recursos, los participantes de las diferentes generaciones
identifican cuáles son los recursos que poseen y cómo es la manera de
acceder a ellos, los más significativos son los que tienen que ver con el territorio físico compartido: los recursos naturales disponibles y las normas
que tienen para su uso y conservación. Otro recurso significativo es la
propiedad y el espacio pues al ser ejidatarios, hay una asamblea que determina el uso de la propiedad ejidal y se extiende incluso a las decisiones
del crecimiento en infraestructura de la comunidad, aspecto que tienen
muy presentes los jóvenes, pues en particular, los adultos prefieren que
la comunidad permanezca como está actualmente y los jóvenes aspiran a
un crecimiento comunitario futuro en infraestructura y dinámica social. La
capacidad comunitaria en cuanto a los significados que le otorgan las generaciones está más orientada al cambio en los jóvenes y más resistente
en los adultos a pesar de que haya riesgo que esta capacidad se debilite.
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CONCLUSIONES
Si bien este estudio se concentró en un ejido específico al de Yucatán, éste
sirve de ejemplo de cómo se vive la cotidianidad comunitaria en una comunidad mayera del siglo XXI. El concepto de capacidad comunitaria otorgó
un panorama de cómo las personas crean y mantienen sus formas de relaciones sociales. Aunque el enfoque de capacidad comunitaria ofrece una
visión desde los recursos disponibles en ella en vez de enfocarse en los
obstáculos y limitaciones, es importante como, en el caso de este ejido, conocer los problemas que puedan representar repercusiones a largo plazo en
la capacidad comunitaria. Sobre todo, identificar de dónde provienen éstos
e identificar las alternativas que toman los habitantes para conciliar estas
diferencias, pues desde la perspectiva del postdesarrollo se debe mirar el
interior de una comunidad y descentralizar los conocimientos hegemónicos
(Escobar, 2015) para ofrecer alternativas que puedan ser efectivas y superar
aquellos obstáculos en beneficio de la misma capacidad comunitaria.
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CAPACITACIÓN: CLAVE PARA MEJORAR FUNCIÓN
FISCALIZADORA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
A MUNICIPIOS DE ASE-CHIAPAS
Ibarra-Gallardo, Marissa Montserrat1*
Universidad Autónoma de Chiapas
*montse_arq@hotmail.com
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RESUMEN
Este trabajo plantea la problemática de la deficiente función fiscalizadora
de la Dirección de Auditoría a Municipios de la ASE-Chiapas, cuyos auditores técnicos presentan limitantes en la aplicación de aspectos técnicos
y procedimentales, relacionados con la normatividad para el desarrollo de
planeación, supervisión, criterios de evaluación y temporalidad para ejecutar las auditorías. El objetivo es identificar las propuestas de capacitación
requeridas para mejorar la función fiscalizadora en la ejecución de la Auditoría de Obra Pública. La metodología parte de un enfoque cuantitativo
y un alcance descriptivo, siendo el cuestionario de preguntas cerradas el
instrumento utilizado en una muestra probabilística de 73 auditores. Los resultados indican la importancia de desarrollar cursos de capacitación continua que favorezcan la eficiencia en la ejecución de Auditoría y, a su vez,
permiten dar las recomendaciones de cursos y periodos de capacitación, a
fin de eficientar la rendición de cuentas en los municipios del estado.
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PALABRAS CLAVE
Administración Pública, auditoría gubernamental, obra pública, rendición
de cuentas.

ABSTRACT
This work raises the problem of the poor oversight function of the ASE-Chiapas Municipal Audit Directorate, whose technical auditor present limitations in the application of technical and procedural aspects, related to the
regulations for the development of planning, supervision, evaluation criteria and timing to execute the audits. The objective is to identify the training
proposals required to improve the supervisory function in the execution
of the Audit of Public Works. The methodology starts from a quantitative approach and a descriptive scope, being the questionnaire of closed
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questions the instrument used in a probabilistic sample of 73 auditors. The
results indicate the importance of developing continuous training courses
that favor the efficiency in the execution of the Audit, and at the same time,
allow to give the recommendations of courses and training periods, in order to make accountability in the municipalities of the state more efficient.

KEYWORDS
Accountability, government audit, Public Administration, public work.

INTRODUCCIÓN
En el contexto de la Administración Pública se tiene como finalidad brindar servicios a la comunidad, por medio de una acción desinteresada, de
todo tipo de lucro. Guerrero, (2007), define a la Administración Pública del
siguiente modo:
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Precisamente, para verificar que dichas gestiones satisfagan las más
imperiosas exigencias de la sociedad, la Auditoría Gubernamental desarrolla su función de control a fin de asegurar el correcto, transparente, y
eficiente empleo y gestión de los bienes y recursos públicos, dando énfasis a las acciones correctivas que posibiliten el aumento de la eficiencia,
eficacia y economía en las operaciones; dicha fiscalización es efectuada
con posterioridad a la gestión de los recursos mencionados. Es por ello
que, generalmente se realizan las auditorías específicas, las cuales comprenden, tanto la auditoría financiera como la auditoría de obra pública; sin
embargo, es esta última en la que se centra este trabajo. Ibarra, (2013),
menciona que la Auditoría a Obra Pública es:
Un tema que ha ido tomando relevancia en la Administración Pública,
es por ello que se orienta a verificar la correcta aplicación del presupuesto asignado, en términos de eficiencia, economía y honradez; la
observancia de las disposiciones legales aplicables en la materia; la
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La que tiene la gestión de los asuntos comunes respecto de la persona, de los bienes y de las acciones del ciudadano como miembro
del Estado, y de su persona, sus bienes y sus acciones como incumbiendo al orden público (p. 9).
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comprobación del cumplimiento a los programas de obra establecidos en el contrato de obra; la revisión de que las obras contratadas
se inicien y concluyan en las fechas pactadas; y que se supervisen
en todas las fases conforme a las normas y procedimientos que al
efecto se establezcan, entre otros aspectos (p. 25).
La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chiapas, como órgano
del poder legislativo, posee la característica de autonomía presupuestal,
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para la toma de
decisiones en su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
Bajo este esquema se identifica la ASE-Chiapas, como el órgano que
desempeña la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado
y Municipios, con el fin de lograr la transparencia en la rendición de cuentas e informar con veracidad, imparcialidad y oportunidad al H. Congreso
del Estado y a la sociedad, en los términos de la legislación vigente.
Asimismo, la auditoría de obra pública es un tema relevante para la
ASE-Chiapas, principalmente para la Dirección de Auditoría a Municipios
(DAM), por el número de municipios existentes en el estado, así como,
por la gran cantidad y dispersión de recursos que implica la Obra Pública
en el estado.
En este sentido, este estudio pretende coadyuvar en la solución a la
deficiente función fiscalizadora, debido a que los auditores tienen limitantes en dominar los aspectos técnicos y procedimentales aplicables relacionados al proceso de auditoría, desde la planeación, ejecución supervisión,
criterios de evaluación y temporalidad para ejecutar las auditorías.
El objetivo es identificar las propuestas de capacitación requeridas
para la mejora de la función fiscalizadora y la aplicación de las normas:
personales y de ejecución de la Auditoría a la Obra Pública en la Dirección
de Municipios ASE-Chiapas.
Lo anterior, en estricto apego a las directrices del Sistema Nacional
Anti Corrupción, su homólogo en el estado; y, por ende, del Sistema Estatal de Fiscalización, cuyo cometido es fomentar el establecimiento de un
programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad
profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y
fiscalización.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo parte de un alcance descriptivo; no obstante, es el enfoque
cuantitativo que define y enmarca su propósito, haciendo uso del cuestionario de preguntas cerradas, como instrumento para especificar las características y rasgos importantes del objeto de estudio. Para seleccionar la
muestra, se utilizó del programa estadístico denominado Decision Analyst
STATS 2.0, el cual presenta un margen de error aceptable del 1%; un nivel
de confianza de 95, teniendo como universo a 90 auditores. El resultado
que proporciona el programa mencionado es igual a 73 auditores.
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De los cuestionarios aplicados a los auditores técnicos adscritos a la DAM
del ASE, se obtuvieron los siguientes resultados. De los 73 auditores, el
7.7% considera que su capacitación al ingresar al ASE fue suficiente, el
53.8% considera que fue poca y el 38.5% menciona que no recibió ningún
tipo de capacitación cuando ingresó a la institución.
Del total encuestado, el 69.2% considera que tiene suficiente conocimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental para el estado de
Chiapas; mientras que el 30.8% considera tener poco conocimiento de
ellas. Del total de 73 auditores encuestados, el 76.9% asegura que conoce
y aplica las Normas Personales y de Ejecución de Auditoría de manera
suficiente, mientras que el 23.1% considera tener poco conocimiento.
De la población encuestada, el 100% indica que utilizan la Constitución Política, Ley de Fiscalización Superior del Estado, Ley Orgánica Municipal; el 92.3% Ley de Coordinación Fiscal; el 53.8% menciona
Ley de Obra Pública y su Reglamento, Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 61.5% el Manual de Operación del Ramo
33; 46.2% Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley de
Arrendamiento, Adquisiciones de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el estado de Chiapas; 38.5% Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente; 30.8% Ley de Ingresos, Código de la Hacienda
Pública, Normas de Auditoría Gubernamental.
De la muestra, el 38.5% y el 61.5%, manifiestan estar totalmente de
acuerdo y estar de acuerdo, respectivamente, en que la eficiencia en la
ejecución de Auditoría mejoraría con la capacitación continua al personal.
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RESULTADOS

CONCLUSIONES
Respecto a los resultados obtenidos en esta investigación se señalan las
recomendaciones siguientes:
1. Es importante programar (en orden de importancia de mayor a menor), la impartición de cursos de capacitación continua: Contabilidad Gubernamental; Auditoría de Obra Pública, específicamente, enfocado en casos prácticos; Ley de
Obra Pública y su Reglamento, referente a las modificaciones y su interpretación;
Análisis de Precios Unitarios; Normas de Auditoría Gubernamental; Autocad; Procedimientos de Auditoría; y Responsabilidad de los Servidores Públicos.
2. Los periodos de capacitación deben realizarse en los primeros tres meses
del año, debido a que las Cuentas Públicas están en proceso de recepción al H.
Congreso del Estado.
3. Los instructores o facilitadores de los cursos deben, independientemente del
perfil que ostenten, conservar el enfoque y perspectiva de “auditor” sobre todo en
la praxis.
4. Concluido el curso, los auditores participantes deben ser evaluados para verificar la retroalimentación de los conocimientos adquiridos.
5. Considerar el seguimiento de evaluaciones periódicas de desempeño, para
estimar si la capacitación proporcionada es funcional, y con ello lograr el principal
cometido de la institución, a través de: a) Exámenes de desempeño en relación
a los cursos adquiridos; y b) Avances de productividad por cada una de las subdirecciones.

Ciencias Sociales
y Economía

REFERENCIAS
Guerrero, O. (2007). Principios de Administración Pública. Bogotá, Colombia:
Escuela Superior de Administración Pública de Colombia.
Ibarra, M. (2013). La función fiscalizadora una mejora a través de la capacitación para la eficiencia de la aplicación de las normas: Personales y de
Ejecución en la Auditoría de Obra Pública, en la Dirección de Auditoría a
Municipios del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
(OFSCE) de Chiapas. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, México.

615

CAPITAL CULTURAL EN ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
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RESUMEN
Este documento contiene los resultados de la tesis doctoral titulada: Desigualdad regional y desarrollo de competencias académicas basadas en
el capital cultural de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). El objetivo general fue el de analizar la diferenciación del
capital cultural de los estudiantes de la UNACH en el desarrollo de sus
competencias académicas. Se utilizó una metodología de corte cualitativo-estructuralista. Entre los resultados destaca que para el caso estudiado
-realizado a través de la teoría bourdiana-, no existe una relación directa
entre manejo de capital económico y adquisición de capital cultural, ya que
estudiantes con escasos recursos motivados por estudiar, realizan diversas estrategias para adquirir capital cultural, por lo tanto, se infiere que la
motivación es fundamental para incrementar el capital cultural.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
This paper is based on the results of the Ph.D. research named: Regional
inequality and development of academic competencies bases on the cultural capital of undergraduates students of the Autonomous University of
Chiapas (UNACH). The general objective was analyzing the differentiation
of the cultural capital of UNACH’s students into their development of academic competencies. It was used a qualitative-structuralist methodology.
About the results, it is mention for the case studied -made through the Bourdieu’s theory-, there is no relationship between economic capital and acquisition of cultural capital, because students with few resources motivated for
studying, do a variety of strategies for acquiring cultural capital, therefore it
is deduced that motivation is essential for increasing cultural capital.
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INTRODUCCIÓN
Diversos autores, han dedicado su vida al estudio tanto del sistema educativo como del cúmulo de conocimientos que un estudiante debería adquirir a lo largo de su trayectoria académica, algunos de ellos son Zygmunt
Bauman, Anthony Giddens y Pierre Bourdieu. Siendo este último quien
escribió la teoría del capital cultural, definida como el conjunto de conocimientos que tiene una persona y utiliza para posicionarse de mejor manera en la vida cotidiana. El autor establece que el capital cultural tiene tres
estados: incorporado, objetivado e institucionalizado (Bourdieu, 1987).
El estado incorporado se relaciona con el tiempo que un sujeto invierte para obtener y asimilar un conocimiento. El estado objetivado se
refiere a los apoyos o medios que una persona tiene para incrementar su
capital cultural (por ejemplo, la adquisición de libros, poder viajar o tener
el capital económico suficiente para pagar clases extra). Mientras que el
estado institucionalizado es el más importante para Bourdieu, ya que se
obtiene lo que él denomina una patente de competencia cultural, en otras
palabras, se refiere a la obtención de un título o documentación que valide
que un individuo tiene cierto conocimiento.
Uno de los objetivos primordiales de las trayectorias académicas
de los estudiantes, es la obtención de grados académicos que muestren
que son competentes en un área específica, ejemplo de ello es la carrera
universitaria que eligen, la cual de acuerdo con Bourdieu, (2008) y Bourdieu y Passeron, (2008), dicha elección se relaciona de manera directa
por el manejo de capitales de las familias de los estudiantes (económico,
cultural, social y simbólico), por lo tanto, entre más capitales maneje el
estudiante, más fácil será para él elegir una carrera universitaria, ingresar
y egresar a ella de manera satisfactoria. Por tal motivo, la estratificación
social y la desigualdad regional son factores que influyen en la elección
de una licenciatura, ya que los medios para su permanencia no serán los
mismos, cuestiones como ubicación del centro de estudios, costo de los
libros y materiales a utilizar, traslados o gastos de mudanza (en caso de
vivir fuera), son factores decisivos para los aspirantes.
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Dicho planteamiento bourdiano, puede observarse en los estudiantes
de la Universidad Autónoma de Chiapas, quienes han elegido sus carreras
universitarias a través de las posibilidades familiares que han tenido, es
por ello que el objetivo de la investigación fue analizar la diferenciación de
capital cultural de los estudiantes en el desarrollo de sus competencias
académicas, para lograrlo se consideraron a estudiantes de 5º semestre
de las Licenciaturas en Medicina Humana, Administración y Sociología
(las dos primeras ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y la última en San Cristóbal
de Las Casas), el motivo de la elección de dichos estudiantes es debido
a que los requisitos de ingreso, permanencia y egreso, así como capital
cultural y económico son más demandantes en Medicina Humana, seguidos de Administración y menores en Ciencias Sociales (se consideraron
puntajes de exámenes de admisión y cursos pre-universitarios).
El trabajo de investigación hace referencia a que existe una relación
entre adquisición de capital cultural y manejo de capital económico, es decir, entre más recursos económicos se tengan, hay más probabilidades de
obtener capital cultural. Por lo tanto, se infería que el mayor capital cultural
provenía de los jóvenes de Medicina Humana y el menor de Sociología, no
obstante, los resultados arrojaron supuestos que no coinciden con la teoría.
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El abordaje metodológico fue de corte cualitativo-estructuralista, centrado
en un estudio de caso. Las técnicas de recolección de datos fueron a través
de revisión documental, aplicación de cuestionario estructurado a estudiantes de las diversas facultades (78 cuestionarios aplicados en la Licenciatura en Administración, 42 en Medicina Humana y 23 en Sociología), observaciones directas y la herramienta principal fue la realización de un grupo
de discusión con estudiantes de 5º semestre de las diversas carreras.
El objetivo de los instrumentos de recolección de datos fue el de
obtener información acerca de su trayectoria académica pre-universitaria,
datos socioeconómicos (cuestionario) y de capital cultural (grupo de discusión con imágenes extraídas de los libros de texto gratuito de la década
1993-2003). El propósito del grupo de discusión fue que los estudiantes
brindarán información sobre las 52 imágenes presentadas, las cuales se
relacionaban con su trayectoria académica previa a los estudios universitarios (las cuales incluían español, historia universal, historia de México,
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geografía, arte e inglés). Cuando se conforma un grupo de discusión, lo
ideal es que se encuentre constituido con un mínimo de 6 personas y un
máximo de 12; para el caso se trabajó con 3 grupos de discusión, cuyos
participantes se seleccionaron por oportunidad: 12 estudiantes de Administración, 7 de Medicina Humana y 12 de Sociología.

Ciencias Sociales
y Economía

RESULTADOS
De acuerdo con la teoría bourdiana, el capital cultural de los estudiantes
debe estar relacionado con el manejo que tienen de su capital económico,
es decir, a mayor capital económico, mayor capital cultural. A partir de lo
anterior se puede decir lo siguiente: los estudiantes de Medicina Humana
son los que tienen más capital económico, ya que la mayoría de sus padres pueden obtener mensualmente entre 8,000 y 30,000 pesos, los de
Administración entre 6,000 y 12,000 pesos y los de Sociología entre 2,000
a 6,000 pesos, por lo tanto, es más fácil adquirir capital económico para
los estudiantes de Medicina que para los de Sociología. No obstante, el
grupo de discusión reveló que si bien los estudiantes de Medicina Humana
respondieron de manera clara y concisa a todas las imágenes (incluyendo traducciones de inglés a español), lo cierto es que los estudiantes de
Sociología respondieron básicamente a todas las imágenes, excepto las
traducciones de español a inglés y algunas pinturas (ej. La Noche Estrellada de Van Gogh), mientras que los estudiantes de Administración, solo
respondieron de manera precisa aproximadamente 30% de las imágenes.
Uno de los hallazgos más importantes de la investigación, es que los
jóvenes respondieron de acuerdo con su ethos académico, es decir, sus
respuestas fueron derivadas de las licenciaturas que estudian, por ejemplo, cuando se les enseñó una imagen de Ernesto Guevara (para hablar
sobre Revolución Cubana), los jóvenes de medicina humana respondieron que además de ser revolucionario fue un médico muy importante; los
jóvenes de Sociología narraron los acontecimientos ocurridos durante la
Revolución Cubana, mientras que los jóvenes de Administración mencionaron erróneamente que fue quien inició el movimiento Zapatista de Liberación Nacional en 1994 en Chiapas.
Lo anterior da cuenta, de cómo los jóvenes al momento de ingresar
a sus licenciaturas realizan conexiones del capital cultural adquirido previamente con el nuevo aprendizaje, además, también se puede destacar
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que, si sus licenciaturas incluyen saberes totalmente nuevos, entonces,
no tienen motivos para mantener lo aprendido durante su trayectoria académica pre-universitaria.

CONCLUSIONES
De acuerdo con el trabajo de investigación realizado, se puede concluir lo
siguiente:
1. Para el caso estudiado, la relación capital económico-capital cultural, no se
cumple del todo con la teoría bourdiana, ya que los estudiantes con menos recursos (Sociología) respondieron de manera más satisfactoria que los de Administración y muy cercano a los de Medicina Humana.
2. Se muestra que a pesar de tener recursos económicos bajos, los estudiantes
tienen el objetivo de aprender a través de la autodeterminación e interés genuino
-lo cual pudo observarse con los jóvenes de Sociología-.
3. Los estudiantes de las tres licenciaturas, manifestaron que gracias a las TIC
hoy en día pueden adquirir y consumir información a través de sus celulares y
computadoras, siempre y cuando tengan acceso a internet.
4. Para futuras investigaciones sobre capital cultural en estudiantes universitarios, se sugiere utilizar la categoría analítica de ethos académico, ya que éste
brinda información sustancial sobre los conocimientos que se encuentra adquiriendo el estudiante.
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RESUMEN
Esta ponencia tiene como objetivo presentar la primera fase del proyecto de investigación en curso: Indicador del derecho humano a la libertad personal de los migrantes en tránsito por México. El procedimiento
metodológico consiste en una revisión teórica y documental sobre tres
dimensiones: derechos humanos de los migrantes, derecho a la libertad
personal, y la construcción de indicadores. Los resultados arrojan que no
existe una propuesta teórica única para la construcción de indicadores sobre los derechos humanos de los migrantes en tránsito, de hecho es una
tarea pendiente de la investigación social. Finalmente, se establece como
conclusión que el derecho humano a la libertad personal necesita armonizarse con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos para
entrar a una etapa de institucionalización y con ello generar mecanismos
de defensa y protección.
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ABSTRACT
This paper aims to present the theoretical bases for the construction of the
Indicator of the human right to personal freedom of migrants in transit through Mexico, as the first phase of said research project. The methodological
procedure consists of a theoretical and documentary review on three dimensions: the human rights of migrants, the right to personal liberty, and the
construction of indicators. The results show that there is no single theoretical
proposal for the construction of indicators on the human rights of migrants in
transit, in fact it is a pending task of social research. Finally, it is established
as a conclusion that the human right to personal liberty needs to be harmonized with the Inter-American Human Rights System to enter an institutionalization stage and with this, generate defense and protection mechanisms.
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De acuerdo con el Informe sobre las migraciones en el mundo redactado
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2013), se
menciona que, en la frontera Sur de México, circulan alrededor de 12 millones de migrantes, por lo que esta frontera se sitúa como un punto de
referencia en el debate sobre la migración internacional, pero además es
uno de los espacios sociales donde se pone a prueba la política exterior,
la política migratoria y los derechos humanos en México.
Indudablemente bajo este contexto de movilidad humana, los riesgos para los migrantes han crecido, a pesar de la nueva estrategia de
migrar en caravanas masivas, y también, a pesar de la normatividad que
ha surgido a partir de 2011, como la Ley de migración y su reglamento, la
Ley sobre refugio, protección complementaria y asilo político, así como su
reglamento. De hecho, de acuerdo con el informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (2017) (WOLA, por sus siglas en
inglés), se observó que en los dos años de funcionamiento del Programa
frontera Sur (2014-2016), las detenciones de migrantes se incrementaron
y con ello aumentaron los abusos de las autoridades migratorias mexicanas (uso de escopetas de perdigones y aparatos de descargas eléctricas).
Pero, por otro lado, también creció la industria clandestina de la migración
(aquella que vive de los migrantes), polleros, delincuencia organizada, autoridades migratorias y policías corruptos, etc. En el mismo sentido en el
informe (2016) del albergue La 72 Hogar refugio para migrantes de Tenosique, Tabasco, se reportaron innumerables casos de robo, agresiones
sexuales, asaltos armados, asesinatos, secuestros, etc. Situación que por
cierto se presentan en toda la frontera Sur.
De esta forma, el acceso a la justicia de los migrantes a quién se les
ha violado el derecho humano a la libertad personal se vuelve tan difícil
como cruzar sin documentos por el territorio mexicano.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

De acuerdo con Zemelman (1989), los indicadores en realidad sólo son
la punta del iceberg de una reflexión epistemológica y metodológica a la
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vez, es decir, constituyen una reflexión sobre la forma en que se percibe
un problema del conocimiento como con las condiciones en las que se
genera el análisis.
Por su parte Gutiérrez (2009), desglosa tres usos que se les ha dado
a los indicadores: 1. Para ordenar y sistematizar información en la planeación, evaluación y toma de decisiones 2. Para recabar y sistematizar información con fines estadísticos sobre fenómenos sociales 3. Para construir
una estructura sintética o totalidad concreta, que permita ir más allá de los
fines utilitarios de los dos primeros usos.
Precisamente es este último uso del indicador el que tendrá mayor
peso en este proyecto, en tanto que una estructura sintética (llamada
totalidad concreta en Marx, o totalidad organizada en Rolando García)
es una unidad espacial y temporal entre el sujeto y el objeto de estudio
“que supone una intencionalidad reflexiva del sujeto que define como problema de conocimiento un fenómeno, mediante un recorte temporal del
espacio en el cual el objeto transcurre y define su síntesis para hacerlo
inteligible” (Gutiérrez, 2009).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para este estudio se propone la triangulación de métodos, que es una de las
tantas formas de triangulación que propone Denzin (2015), la triangulación
es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos o métodos de
investigación en el estudio de un fenómeno singular. Para este autor todas
estas formas de triangulación son definidas como triangulación múltiple.
En la primera fase del proyecto en la que me encuentro, se buscará
bibliografía referente a las conceptualizaciones teóricas para definir al migrante en tránsito, en virtud de que las propias circunstancias de este tipo
de movilidad hacen que los migrantes cambien de un momento a otro, su
decisión de destino final, lo cual cambia también su tipología migratoria. En
esta etapa también se buscará bibliografía referente a la construcción de
los indicadores, conforme al marco de la sociología crítica latinoamericana.
En una segunda fase se recopilarán los instrumentos nacionales e
internacionales de protección de los derechos humanos de los migrantes
irregulares, con énfasis en el derecho humano a la libertad personal, que en
términos del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), implica ser víctimas de desaparición forzada, hábeas corpus,
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detención ilegal, detención arbitraria, entre otros. En esta misma fase, se
organizarán los instrumentos internacionales sobre el derecho humano a la
libertad personal, según correspondan al Sistema Universal de Derechos
Humanos (también llamado Sistema ONU) o al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, lo cual permitirá establecer los alcances y limitaciones
de dichos instrumentos, en relación a la Normatividad mexicana.

RESULTADOS
La poca producción científica sobre la construcción de indicadores con
perspectiva de derechos humanos ha traído como consecuencia que exista poca evidencia empírica a la hora de buscar el acceso a la justicia para
los migrantes en tránsito, en ese sentido la defensa de una víctima puede
verse disminuida o francamente desvirtuada.

CONCLUSIONES
En México, el marco jurídico en torno a la libertad personal está garantizado en el artículo 17, pero son importantes también el artículo 1, 14,
16, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), en tanto que permiten ligar la armonización del derecho mexicano al derecho internacional, en particular, al artículo 7 de la Convención
Americana de Derechos Humanos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.
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AL SISTEMA DE CARGOS EN SHULVÓ,
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RESUMEN
La presente ponencia muestra los resultados de un estudio etnográfico,
acerca de cómo funciona el sistema de cargos, (derecho consuetudinario) en la comunidad de Shulvó, municipio de Zinacantán, Chiapas. Se
propone como objetivo de investigación identificar qué significa para los
pobladores de Shulvó la práctica de los usos y costumbres; identificamos
que para ellos representa sentido de pertenencia e identidad, es una forma de reconocer la vida indígena (cosmovisión) a través de las prácticas
cotidianas, y que el reconocimiento de sus costumbres y tradiciones está
inmerso en el reclamo del respeto a sus formas de organización. Los ejes
de análisis son: a) la asamblea, b) el sistema de cargos, c) la tenencia de
la tierra. Este trabajo no solo abre una ventana para el conocimiento de las
formas tradicionales de autogobierno indígena, sino que también, propone
la oportunidad para el replanteamiento y reconocimiento de los usos y
costumbres desde la comunidad.

PALABRAS CLAVE
Asamblea, disidencia, pueblos originarios, tenencia de la tierra, usos y
costumbres.

ABSTRACT
This paper shows the results of an ethnographic study, about how the cargo system works (customary law), in the Shulvó community, Zinacantán
municipality, Chiapas. It is proposed as a research objective to identify
what the practice of uses and customs means for the residents of Shulvó;
we identify that for them it means a sense of belonging and identity, it is a
way of recognizing indigenous life (worldview) through daily practices, and
that the recognition of their customs and traditions is embedded in the demand for respect for their forms of organization. The axes of analysis are
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a) the assembly, b) the charge system, c) land ownership. This work not
only opens a window for the knowledge of traditional forms of indigenous
self-government, but also proposes the opportunity for the community to
reconsider its uses and customs.

KEYWORDS
Assembly, dissent, land ownership, native peoples, uses and customs.

INTRODUCCIÓN

Respondiendo a la encomienda hecha por autoridades de la Facultad de
Ciencias Sociales, por las municipales de Zinacantán, y por las tradicionales
de la comunidad de Shulvó, a quienes suscriben esta ponencia, se procedió
a realizar la investigación con el fin de abordar aspectos relacionados con
las formas de organización social en la localidad de Shulvó, municipio de
Zinacantán. Saltó a la vista un asunto de interés local y académico que tiene
que ver con la vigencia del sistema de cargos en el área de estudio, pues
existen evidencias de que tal marco normativo empieza a mostrar signos del
irremediable cambio cultural. El objetivo fue acceder a las definiciones actuales que las autoridades de Shulvó tienen sobre los usos y costumbres, el
sistema de cargos, las normas agrarias buscando identificar y comprender
actos de disidencia local ante tales andamiajes organizativos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo investigación cualitativa, utilizando principalmente técnicas de campo como entrevistas orales, historia oral, revisión de archivos,
recorridos de campo y revisión bibliográfica. Las entrevistas se realizaron
a autoridades locales y consejo de ancianos, las preguntas estuvieron enfocadas en lo qué significa para ellos los usos y costumbres, cómo funciona el sistema de cargos, cómo es la relación entre la propiedad de la tierra
y el sistema de cargos, como pueblos originarios que se rigen por usos
y costumbres. Los hallazgos son resultado de la investigación realizada
entre octubre de 2019 y febrero del año en curso.

RESULTADOS
A sabida cuenda de que no estábamos ante “gente sin historia”, consideramos que tanto la cooperación como el conflicto implican juegos de
poder en donde las ideas devienen en motivos e instrumentos en estas
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CONCLUSIONES
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Se lograron identificar y analizar las formas locales de organización social, no vaticinando su extinción, sino atendiendo a su performatividad,
misma que ojalá esté transitando hacia puentes de diálogo entre el núcleo duro de las normatividades comunitarias y las trayectorias disruptoras con agentes de cambio, que movilizan de manera estratégica los
recursos disponibles para incorporarse a oportunidades urbanas que les
resultan atrayentes. El sistema de cargos ya no se puede leer bajo la
contención inamovible de la comunidad cerrada, pues la compleja red
de articulaciones hace que los muros étnicos se transformen en poros
abiertos al intercambio de muy diversa índole.
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interdependencias siempre cambiantes y cuestionadas (Wolf, 2001). Los
hallazgos sobre las categorías guía para entablar el diálogo giraron sobre
manera en que las personas se autodelimitan, a partir de identidades y
constantes históricas que esbozan una tentativa de definición sobre su
comunidad indígena (Medina, 1990 y 1996; Viqueira, 1994).
En Shulvó existen 2 regímenes de propiedad: los terrenos de cultivo
disponen de una tenencia ejidal, mientras que en el área urbana prevalece el
régimen comunal. La asamblea es el principal órgano regidor y espacio para
la toma de decisiones, amén de ser la primera instancia en la resolución de
conflictos, dado que representa la máxima autoridad en el ámbito local. Debido a su rectoría, es en este espacio donde también se decide quiénes serán
los participantes en el sistema de cargos. Órgano que, desde la mirada local,
se corresponde con un con un esquema constituido de manera jerárquica y
que define un posicionamiento de orden y prestigio en la comunidad.
Quienes hayan cumplido con sus responsabilidades comunitarias
tienen derecho a participar en las asambleas, contribuir en la toma de decisiones y asumir responsabilidades a través del sistema de cargos, que,
desde la mirada nuestra, actúa bajo una forma horizontal: Los Principales,
los Integrantes del Comité de Educación y Patronatos cumplen un año
de servicio. Los encargados del templo participan en dicha encomienda
por tres años; mientras que el mayordomo se renueva cada fiesta. Dicha
red de reglas mantiene su legitimidad al regular las relaciones políticas,
económicas y familiares dando a los pobladores sentido de pertenencia e
identidad en la práctica de los usos y costumbres (Medina, 1995).

En los ejes que gestan sus argumentos de resistencia, pues sus
nuevos proyectos delegan a segundo término las antiguas formas de autoridad indígena para afianzarse en indianidades supracomunitarias donde apuestan alto por el capital simbólico de lo que significa ser indígena
(Paniagua, Jorge, p. 26). Por lo anterior, el sistema de cargos ya no se
puede leer bajo la contención inamovible de la comunidad cerrada, pues la
compleja red de articulaciones hace que los muros étnicos se transformen
en poros abiertos al intercambio de muy diversa índole.
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CONTRADICCIONES DEL SISTEMA ALIMENTARIO
GLOBAL. MANIFESTACIONES EN LA ESCALA
REGIONAL, EL CASO DEL SOCONUSCO
Fletes-Ocón, Héctor B.1* y Ocampo-Guzmán, Guadalupe1
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RESUMEN
En la actualidad se observan contradicciones sociales, ecológicas y
económicas en la organización del sistema alimentario. Sin embargo, la
configuración del alimento y sus impactos manifiestan especificidades
regionales, por lo que se habla de sistemas alimentarios. El objetivo de
esta investigación es examinar los procesos de reestructuración de las
cadenas agroalimentarias en la región Soconusco y sus impactos en los
sistemas alimentarios. En esta comunicación se presentan avances en lo
que corresponde al cambio en la composición de los cultivos desde el año
2000, comparando cultivos comerciales y cultivos básicos y de consumo
regional, así como entrevistas realizadas a algunos actores sociales de la
región. Se encuentra en este periodo patrones diferenciados de cambio
asociados con la institucionalidad de cada cadena. Se concluye que los
impactos en los sistemas alimentarios convergen en la insustentabilidad
social y ecológica de la agricultura intensiva e industrial.

PALABRAS CLAVE
Agricultura intensiva, alimento, territorio, Chiapas.

ABSTRACT
Currently there are social, ecological and economic contradictions in the
organization of the food system. However, the configuration of the food
and its impacts show regional specificities, so we may speak of food systems. The objective of this research is to examine the recent restructuring
processes of agrifood chains in the Soconusco region and their technological and socio-economic impacts on food systems. This communication presents progress regarding the change in the composition of crops
since 2000, comparing commercial crops and staple crops and regional
consumption, as well as interviews with some social actors in the region.
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In this period, there are differentiated patterns of change associated with
the institutionality of each chain. It is concluded that the impacts on food
systems converge on the ecological and social unsustainability of intensive
and industrial agriculture.

KEYWORDS
Chiapas, food, intensive agriculture, territory.
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INTRODUCCIÓN
Tanto en el ámbito político en algunos países, como en los espacios académicos, se ha planteado la necesidad de reconfigurar la producción de
alimentos hacia sistemas que permitan la conservación de la biodiversidad,
el reconocimiento de los procesos sociales, los recursos naturales y la salud de la población. Sin embargo, los sistemas alimentarios conservan en
la actualidad asimetrías en las condiciones productivas, desigualdad en las
definiciones de las reglas comerciales y de sanidad, degradación de los
recursos naturales, pérdida de biodiversidad y concentración económica.
Esto se debe a una priorización de la competitividad como lógica de actuación y a una extrema mercantilización de la agricultura, además de una
regulación y distribución concentrada en actores dominantes, que ha conducido hacia la insustentabilidad y la inequidad social en la agricultura. Se
ha difundido un enfoque de agricultura industrial basado en grandes extensiones de monocultivo que se pretende integrar en cadenas internacionales
de distribución y consumo, en ocasiones, con reducido impacto favorable
en el entorno territorial de los agricultores. La instrumentación de prácticas
asociadas con este enfoque ha devastado los recursos naturales, la biodiversidad y los sistemas alimentarios locales y regionales. En el nivel local
esto ha significado la imposibilidad o dificultad para acceder a alimentos en
cantidad y calidad suficientes para cubrir la ingesta calórica recomendada
por los organismos internacionales (McMahon, 2013; Holt y Patel, 2012;
Vivero, et. al., 2019; Robinson, 2015; Olabe, 2016; Díaz, et. al., 2019).

MATERIALES Y MÉTODOS
El texto se basa en resultados preliminares de la investigación en proceso “Reestructuración de cadenas productivas y situación de los sistemas
alimentarios en el Soconusco”, financiada por el SEI Chiapas, la cual exa-
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mina la reciente restructuración de las cadenas agroalimentarias en la
región y sus impactos en la configuración de los sistemas alimentarios
locales y regionales. Comprende métodos cuantitativos, pero también un
análisis territorial y de las perspectivas de los actores. Para el presente
avance se retomaron entrevistas realizadas a productores y líderes de
organizaciones de mango y de palma africana de diversos municipios del
Soconusco, así como un examen cuantitativo sobre producción y situación
de alimentación en municipios con potencial agrícola de la región.
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En Chiapas, una serie de factores políticos, económicos y de la promoción
de una agricultura comercial de “alto valor” o “rentable”, ha conllevado,
desde la década del 2000, la reducción de las superficies sembradas de
granos (maíz, en particular) y la ampliación de superficies de plantaciones
comerciales en distintas regiones del estado, entre ellas mango, palma
africana, limón persa, aguacate y tomate.
La instalación de cultivos de agricultura intensiva introduce cambios
profundos en los sistemas alimentarios regionales. Nuevos procesos tecnológicos, instituciones y relaciones sociales y de producción en la región,
han propiciado una polarización de las condiciones para la producción
y los ingresos entre los diferentes actores. Un caso claro se encuentra
en la cadena de mango: en el territorio conviven por un lado empresas
de sofisticada tecnología, manejo gerencial y redes comerciales que les
permiten la exportación del producto y, por otro lado, pero estrechamente
vinculados, productores (ejidales y privados) de carácter minifundista, dependientes de agentes comerciales y con una baja dotación de equipo e
infraestructura (Notas de campo, productores de Mazatán).
Igualmente, el cambio productivo conlleva el debilitamiento de la producción de alimentos básicos que circulan en la región y que son en algún
momento suministrados por los propios agricultores (notas de campo, productor de palma africana en Acapetahua).
En el Soconusco, municipios como Huehuetán, Villa Comaltitlán, Tuxtla Chico y Tapachula, redujeron su pobreza extrema. Pero la pobreza en
general sigue siendo muy alta en municipios que desarrollan una agricultura intensiva o de plantación (banano, palma africana, mango, papaya,
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RESULTADOS

caña de azúcar), como Acacoyagua, Acapetahua, Frontera Hidalgo, Huixtla, Mazatán, Villa Comaltitlán y Suchiate (con porcentajes elevados, en los
casos de Acacoyagua -78.8%, Acapetahua -74%- y Mazatán -73.7%) (CONEVAL, 2017). Un problema de “carencia por acceso a la alimentación” es
más agudo en municipios alejados de los centros más urbanizados, pero
también en aquellos con reconocido nivel de producción agrícola, como
son (entre los primeros), Escuintla o Unión Juárez (de 22 a 24% de la población en esa situación) y Tuzantán (30%); mientras que en los segundos
se encuentran Acapetahua (24%), Frontera Hidalgo (37%), Mazatán (31%)
y Suchiate (39.4%) (año 2015) (CONEVAL, 2017). En Acapetahua, en el
periodo que va del año 2003 a 2018, la superficie sembrada de maíz pasó
de 3,370 a 2,769 ha, mientras que la de palma africana se elevó de 4,350
a 10,858 ha (SIAP, 2020). Pero eso no resolvió el problema alimentario.
Es importante recordar que esta situación de crisis del sistema alimentario regional se presenta en uno de los Distritos de Desarrollo Rural
con mayor aportación en valor de la producción agrícola del país, como
es Tapachula (que abarca en los términos de SADER los 15 municipios
del Soconusco, más Mapastepec). Lo anterior evidencia un claro problema de desarticulación entre potencial productivo desplegado, niveles de
bienestar de la población y descomposición de los sistemas alimentarios,
lo que coincide con hallazgos en distintas latitudes del orbe (Wise, 2019;
Andrée, et. al, 2014).
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CONCLUSIONES
La intensificación de la agricultura hacia una modalidad industrial, estrictamente comercial y, en ocasiones, participante en cadenas largas de
distribución y consumo, ha conllevado un debilitamiento de los sistemas
alimentarios regionales. Aunque esto sucede de manera diferenciada entre las diferentes cadenas de producción, el impacto general es de dificultades para acceder a la alimentación en la población local, aún en
los municipios de mayor potencial agrícola. De acuerdo con el trabajo de
campo en esta investigación, esta situación se ha amainado con base en
la existencia de sistemas diversificados de producción establecidos por
pequeños productores en toda la región, cuyos productos circulan hacia
los principales nodos comerciales urbanos.
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RESUMEN
Esta ponencia se origina en el proyecto “Microemprendimiento en la prestación de servicios. Enfoque localizado para el empleo en Chiapas”. La
hipótesis descriptiva es que las empresas contribuyen al desarrollo local
con efecto multiplicador positivo en empleo directo. El objetivo es describir
el proceso y efectos de la incorporación y permanencia en el empleo en
microempresas de hospedaje, alimentos, operadoras de viajes y transportes en Comitán, Chiapas. El estudio es cualitativo enfoque multicaso:
tres empresas de cada giro, 12 en total (transporte, aún en proceso de
análisis). La tendencia identificada es no efecto multiplicador positivo en
el desarrollo local, pues los ingresos no son suficientes para solventar
necesidades básicas de los empleados. La conclusión es que la dinámica
empresarial por el momento no contribuye con mayor impacto al desarrollo
local de Comitán.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
This paper gecomes from the project “Micro-entrepreneurship in the provision of services”. Localized approach to employment in Chiapas” in progress from 2018 to 2020. The descriptive hypothesis is that companies
make contributions to local development by creating a positive multiplier
effect on direct employment. The objective is to describe the process
and the effects and results in employment in micro businesses related
to accommodation, food, travel and transportation in Comitán, Chiapas.
The study is a qualitative multi-case approach: three companies of each
business, 12 in total (transport still under analysis). The identified trend
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is not a positive multiplier effect on local development, since income is
not enough to meet basic needs of employees. The conclusion is that
business dynamics do not contribute with greater impact on the local development of Comitán.

KEYWORDS
Employment, lodging, restaurants, tour operators.
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El tema central de este trabajo es el empleo en Chiapas y su capacidad
para impulsar el desarrollo local. Como antecedentes del contexto, encontramos que en la entidad los sectores económicos se ordenan de la
siguiente manera: 65% terciario, 8.92% y secundario, 25.37% de participación económica (INEGI, 2020; Morales et al., 2009). Los datos con mayor
desagregación indican que las empresas de servicios, estrechamente vinculadas a la actividad del turismo, las colocan en posición de motores de
desarrollo socioeconómico en la entidad y que el turismo, en particular, representa la mejor oportunidad para generación de empleos y progreso social (Secretaría de Turismo de Chiapas, 2013). La tendencia de la entidad
es congruente con el escenario nacional ya que datos porcentuales sobre
el tipo de empresas y su participación en la generación de empleo señalan
que las MIPYMES aportan alrededor del 34% de la producción total bruta y
generan 73% de los empleos en el país (Gobierno de la República, 2013).
Particularmente, las microempresas ocupan el escenario nacional de manera relevante al representar al 95% del total de las empresas al absorber el 41.83% del total de personal ocupado en el país (Góngora, 2013).
Se establece así el problema de investigación, cuyo propósito es indagar
sobre el efecto multiplicador que, a través del empleo, se genera en las
microempresas de servicios en la entidad. El objetivo general es describir
el proceso y efectos de la incorporación y permanencia en el empleo en microempresas de hospedaje, alimentos, operadoras de viajes y transportes
en Comitán, Chiapas. La comprensión del fenómeno se basa en los ejes
teóricos siguientes: 1) Desarrollo Local, 2) Microemprendimiento, 3) Capital Humano y su variante Recursos Humanos (Valencia Rodríguez, 2005,
Varisco, 2007; García Gutiérrez, 1998).
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
PERSPECTIVA DEL ESTUDIO

Estudio cualitativo centrado en la estrategia metodológica del estudio multicaso: 12 empresas, cuatro giros y tres empresas por cada uno.
TÉCNICAS DE COLECTA

Entrevista a profundidad con técnica subordinada de llenado de tablas.
Los sujetos de estudio fueron incorporados por criterio de conveniencia
basado en la disposición a colaborar con el estudio. Los sujetos entrevistados fueron los gerentes y los empleados.
INSTRUMENTOS

Guía de entrevista, tablas de concentración de datos con preguntas cerradas. Tabla con escala de Likert para identificar grado de satisfacción de
los empleados sobre: a) Condiciones salariales, b) Acceso a educación,
c) Acceso a servicios de salud, d) Calidad y espacios de su vivienda, e)
Alimentación, f) Vestido, g) Seguridad y h) Recreación.
MUESTRA PARTICIPANTE

Restaurantes: El Camino Secreto, La Pellizcada Comiteca, Villa Victoria.
Establecimientos de Hospedaje: Hotel Los Lagos de Montebello, Hotel Luminus y Hotel Tierra Viva. Operadoras de Viajes: Agencia Tenam, Grupo
América y CEPSU Turismo.

Ciencias Sociales
y Economía

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN
Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Etapa 1: Investigación documental para reconocimiento de los ejes contextuales y teóricos: tipos de empresas, microempresas, proceso de captación de recursos humanos, desarrollo local, y Microemprendimiento.
Etapa 2: Colecta en campo: a) entrevistas a profundidad para caracterizar
a las empresas; b) entrevistas y llenado de tabla con escala Likert para
analizar el efecto del empleo en indicadores de bienestar y c) trabajo de
gabinete para identificar y analizar el efecto de reproducción del empleo
en el fenómeno “de empleado a autoempleado a empleador”.

RESULTADOS
1. Caracterización de las empresas. Se trata de entidades económicas
que efectivamente concuerdan con los rasgos del Microemprendimiento:
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de base empírica, de organización familiar y en donde los proyectos de
empresa no incorporan procesos explícitos para la contratación de empleados (García Gutiérrez, 1998). Además, esta descripción es congruente con las aportaciones de un estudio ya clásico de Garza Toledo (1999)
en el sentido de que en las microempresas en México generalmente no
tienen importantes incorporaciones tecnológicas. 2. Empleo y Bienestar.
Se encontró una recurrente y marcada contradicción entre los empleados
al expresar que se encuentran satisfechos en su trabajo pero insatisfechos en los indicadores específicos de bienestar, por ejemplo, satisfechos
con tener un trabajo, pero insatisfechos porque el ingreso no resulta suficiente para acceso a educación, salud y vivienda propia. Por el contrario,
los gerentes propietarios encontrados durante el estudio expresaron que
su actividad económica es satisfactoria y que les permite tener una vida
sin sobresaltos económicos. Este aspecto contradice los postulados del
desarrollo local, ya que se advierte que la actividad económica de estas
empresas no se da con equidad para elevar la vida de todos los pobladores de Comitán (Casanova 2004, citado por Fuertes y Gatica, 2008). 3)
Reproducción del empleo en el fenómeno “de empleado a autoempleado
a empleador”. No se encontró.

CONCLUSIONES
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DESIGUALDAD Y POLÍTICAS DISTRIBUTIVAS (1992-2018)
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RESUMEN
México es un país de extrema desigualdad. Su ingreso per cápita está entre
los más altos de América Latina, pero en el país conviven grandes multimillonarios y pobres extremos. Según datos de CONEVAL, casi la mitad de la
población mexicana está en condiciones de pobreza, aún siendo nuestro
país miembro de la OCDE, conocida como el club de los ricos. En este
trabajo el objetivo es mostrar la evolución de la desigualdad, utilizando la
información de INEGI, pero ajustándola por tomar en cuenta los errores de
medición reconocidos por varios estudios sobre el tema (Campos, Chávez
y Esquivel, 2018). Esa medición es necesaria para plantear políticas distributivas viables como las que planteaba Kaldor en su tiempo, y que tomen
en cuenta la situación específica en el país, sobre todo el poder de algunos
grupos económicos de condicionar las decisiones políticas (Tello, 2015).

PALABRAS CLAVE
Ingreso, progresividad, reforma fiscal.

ABSTRACT
Mexico is a country of extreme inequality. Its per capita income is among
the highest in Latin America, but billionaires and extreme poor coexist in
the country. According to CONEVAL data, almost half of the Mexican population is in poverty, even though our country is a member of the OECD,
known as the club of the wealthy. In this work the objective is to show
the evolution of inequality, using INEGI’s information, but adjusting it to
take into account the measurement errors recognized by various studies
on the subject (Campos, Chávez y Esquivel, 2018). This measurement is
necessary to propose viable distributive policies that take into account the
specific situation in the country, especially the power of some economic
groups to condition political decisions (Tello, 2015).
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INTRODUCCIÓN
Hace dos siglos el geógrafo y científico alemán Von Humboldt consideraba
el futuro Estado mexicano como una región de extrema desigualdad.
Las tres transformaciones (la guerra de Independencia, la de Reformas y la Revolución) no lograron modificar de manera permanente los
mecanismos económicos responsables de una creciente desigualdad en
la distribución del ingreso y de la riqueza en el país.
En la década del 60 del siglo pasado, en el sexenio presidencial
de Adolfo López Mateos, su secretario de hacienda, Antonio Ortiz Mena,
contrató al eminente economista poskeynesiano N. Kaldor, para que elaborara una propuesta de reforma fiscal para México, en aras de lograr la
reducción de la desigualdad en un periodo de relativo auge económico.
La propuesta Kaldor como fue definida, resumida en la obra de
Victor Urquidi “El fracaso de la reforma fiscal de 1961” representó un
profundo estudio de las causas de la desigualdad y de los instrumentos
necesarios para reducirla.
El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, describir la evolución
de la desigualdad desde las distintas perspectivas en que se puede medir
(personal, territorial, funcional) y, en segundo lugar, indicar las políticas
distributivas más eficaces, en el contexto actual, para invertir esa tendencia, retomando la propuesta Kaldor.
Utilizando las bases de datos de la ENIGH (Encuesta nacional de
ingreso y gasto de los hogares), y analizando los trabajos recientes de
Campos, Chávez y Esquivel ajustamos el coeficiente de Gini y mostramos
la creciente desigualdad en la distribución del ingreso en las últimas décadas y la ineficacia de las políticas que la pretendían reducirla.
A partir de estos antecedentes históricos y de los recientes análisis
empíricos, tratamos de resumir las principales medidas necesarias para
lograr la reducción de la desigualdad, y concluimos que la reforma Kaldor
se mantiene de gran actualidad e interés.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo de investigación al ser de nivel macroeconómico, consistió en
una amplia revisión bibliográfica, en relación con temas de desigualdad,
políticas de redistribución y pre-distribución del ingreso, utilizando fuentes
como revistas, páginas de internet, artículos, libros, tesis, etc.
También se utilizaron bases de datos de: INEGI (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía), ENIGH, CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), CONAPO (Consejo Nacional de
Población), SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), BM (Banco Mundial), WID (Word Inequality Database), etc. Esto con la intención de analizar
los datos oficiales, y lograr sustentar el objetivo de la investigación.
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La desigualdad es un problema que afecta principalmente a los más pobres, México es uno de los países con alto nivel de desigualdad, en donde
habitan ricos y pobres extremos, la mala asignación de los recursos perjudica el desarrollo de una economía, debido a que, no solo tiene implicaciones sociales como la delincuencia social y la falta de cohesión social, sino
también económicos. Como señalan (Ostry, Berg y Tsangarides 2014) en
su trabajo “Redistribución, desigualdad y crecimiento” un nivel bajo de
desigualdad en la distribución del ingreso ayuda a tener un crecimiento
económico más alto y sostenible en el mediano plazo. Esto desmiente una
de las ideas principales de la desigualdad como la que señaló Kuznets a
su tiempo, que se necesita de un alto nivel de desigualdad para que los
dueños de capitales inviertan y así generar crecimiento económico.
Otro de los resultados que se obtuvo en la investigación fue comprobar la sobreestimación de la desigualdad, esto por la falta de información
de declaraciones fiscales y por la subdeclaración que hay en los datos
oficiales proporcionados por las encuestas. Esto no solo es propio del
país, sino es un problema a nivel mundial. Para el caso de México existen
varias metodologías para contrarrestar esta mala estimación de la desigualdad, una de las más avanzadas es la metodología de los autores
(Campos, Chávez y Esquivel, 2018), en la cual concluyen que, en efecto,
la desigualdad en México es mucho más alta que como se declaran con
los datos oficiales de la ENIGH.
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CONCLUSIONES
La mala distribución del ingreso es un tema de gran importancia, agravado
por la pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo. El aumento en la
desigualdad puede traer serias consecuencias sociales, como la delincuencia y la falta de cohesión social, entre otras cosas.
Por ello se necesita saber la tendencia real de la desigualdad, sobre
todo por la crisis que estamos pasando actualmente, donde se evidencian
aún más las grandes brechas que existen entre pobres y ricos. Según el
CEEY (Centro de estudios Espinosa Yglesias) este año se sumarán a la
pobreza aproximadamente 21 millones de mexicanos. Los pronósticos de
varias instituciones sobre la contracción del PIB del país está entre el 1.6
% hasta el 8%, por ejemplo, la CEPAL prevé una caída del 6.5%. Es por
esta razón que se debería implementar políticas fiscales efectivas, como
las que proponía Kaldor en su tiempo, a saber: 1) la introducción de un
impuesto anual sobre la riqueza neta que incluye todos los activos; 2) un
impuesto sobre las donaciones con carácter progresivo; es decir, entre
más alto sea el ingreso de la persona, más alta la tasa de impuesto; 3)
introducir un impuesto progresivo sobre el gasto personal, para limitar la
incidencia del impuesto sobre un grupo relativamente pequeño de individuos ricos; 4) la reformulación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) personal
y empresarial eliminando el carácter cedular del mismo y que la tasa marginal fuera creciendo progresivamente hasta llegar a los niveles de tasas
máximas más rápido. Al mismo tiempo se tiene que implementar políticas
pre-distributivas que vayan en caminadas al mercado laboral, es decir,
que el salario mínimo recupere su poder adquisitivo que ha perdido a lo
largo del tiempo y que por ley se tiene que cumplir, como lo declara en
el art. 123 (fracción VI) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que afirma: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden
material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los
hijos…”. Misma que no se cumple debido a que México tiene el salario
mínimo más bajo de América Latina y de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos). También es importante analizar
el mercado del trabajo formal, debido a que solo para el mes de abril se
han perdido 555 mil 247 empleos a causa de la pandemia (datos IMSS),
evidenciando la situación crítica del mercado laboral mexicano.
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DESPERTARES: VEJEZ EMERGENTE, UNA VISIÓN
DESDE LOS ESTUDIOS CULTURALES
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene el propósito de presentar una
mirada sociocultural de la vejez, desde la significación de los propios adultos mayores. Partimos de un enfoque centrado en los Estudios Culturales,
y enfatizamos la necesidad de visibilizar y reconocer las prácticas corporales emergentes de personas adultas mayores, en cuanto al trabajo y la
sexualidad, mismas que irrumpen, resistiendo, desde el cuerpo, con los
discursos de una cultura corporal hegemónica que condiciona el modo en
que hombres y mujeres deben vivir su conversión a cuerpos envejecidos.

PALABRAS CLAVE
Cuerpo, itinerarios corporales, sexualidad, trabajo, vejez.
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ABSTRACT
This research work focuses on presenting a sociocultural view of old age,
from the significance of the older adults themselves. We start from an
approach focused on Cultural Studies, and emphasize the need to make
visible and recognize the emerging bodily practices of older adults in terms
of work and sexuality, which break through, resisting, from the body, with
the discourses of a culture hegemonic body that determines the way in
which men and women must live their conversion to aging bodies.

KEYWORDS
Body, body itineraries, job, sexuality, old age.

INTRODUCCIÓN
El cambio en la pirámide poblacional, producto de un notable aumento en la
esperanza de vida, en combinación con una disminución considerable de la
tasa de mortalidad, se trata de un proceso que ha comenzado a acelerarse
en los últimos años, tornándose imposible ignorar su impacto como tema
de investigación en el campo de las ciencias sociales y humanidades.
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Las sociedades occidentales, envueltas en un sistema capitalista y
altamente competitivo, se han encargado de reproducir visiones del cuerpo joven como máquina de bienes, desde donde la vejez ha quedado
reducida a una posición biologicista de pérdidas y declives. Aunque cada
cultura significa la vejez a partir del imaginario socialcolectivo, ésta puede
definirse como la suma de todos los cambios que se producen en el ser
humano con el paso del tiempo:
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Se crea a partir de este arbitrario social y evidencia corporal, una devaluación sistemática de las personas a causa de la edad, colocando a algunos
adultos mayores en situaciones adversas que contribuyen a la tendencia de
una jubilación obligatoria, al decremento económico, a la imposibilidad de
hacer escuchar su voz y hacer valer sus derechos civiles y humanos.
Centrándonos en el tema de las prácticas corporales, estos entornos
ayudan a revelar el sentido y la importancia de los itinerarios corporales,
desde donde se vitaliza el análisis de cuerpos envejecidos que hablan
y expresan en su cotidianidad procesos hegemónicos sobre el discurso
‘‘del siempre joven’’, resistencias, pero sobre todo: emergencias. Cuerpos
que irrumpen con lo instituido y demuestran que la edad es una construcción sociocultural que va más allá de una mirada biológica y de escuetas
imposiciones sobre el deber ser. La idea esencial es la conveniencia de
reflexionar sobre el papel que ha jugado la cultura corporal hegemónica
joven, para virar el rumbo hacia una nueva visión de la vejez, con el fin
de acrecentar nuestra capacidad de figurar alternativas que apuesten por
una sociedad para todas las edades.

MATERIALES Y MÉTODOS
Inicio de la investigación: septiembre del 2019. Finalización: julio 2021.
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Catalogar a una persona de anciana es un hecho muy variable
viéndolo desde el punto de vista de quien hace esta apuntación. Un
niño puede ver a su abuela de 55 años como una señora mayor, una
anciana. En cambio, a un adulto de 35 años puede parecerle anciana
una persona que tiene 70. Pero en nuestra sociedad continúa relacionándose la vejez con la jubilación, oscilando así la edad entre los
60 y los 65 años (Alvarado y Salazar, 2014. p. 59).

La presente investigación se ubica en el paradigma cualitativo, pues
tiene como objetivo preponderante el análisis de prácticas corporales de
adultos mayores que han irrumpido con lo hegemónicamente establecido,
permitiendo una resignificación de su propia vejez.
1. Observación no participante para reconocer las prácticas cotidianas de los
sujetos de estudio.
2. Diseño y aplicación de entrevistas: selección de cuatro personas adultas mayores chiapanecas, en contextos citadinos (posicionados en lugares preponderantes en ciernes de sexualidad y trabajo).
3. Estrategia teórica metodológica: la ruta de los itinerarios corporales. Los recorridos de cada narrativa en torno a la vejez son diversos y particulares de acuerdo
a la historia de vida de cada participante y las posiciones sociales en que se
situaron, sin embargo, hay múltiples puntos de convergencia que unen los relatos
y les conceden un lugar común.

RESULTADOS
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Se presenta un esquema (figura 1), para poder comprender e interpretar las
posiciones de privilegio desde donde se genera la dominación y, en contra
parte, desde la opresión se vislumbra el surgimiento de las resistencias.
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Figura 1. Interseccionalidad, ejemplos de 8 ejes de desigualdad.
Afectos Especiales, basado en Patricia Hills Collins.

La tesis del esquema anterior, es señalar los ejes que han permanecido en resistencia a la idea de dominación; específicamente en la investigación, se retoma la posición de privilegio respecto a la juventud, y su

opresión, la ancianidad (vejez); desde donde se han generado prácticas
corporales emergentes, como hemos vislumbrado en algunas entrevistas
con los participantes de la investigación.
El avance de investigación que presentamos es teórico conceptual,
en cuanto a la construcción de una mirada sociocultural de la vejez en
contraposición con las miradas biológicas/patológicas totalizadoras que la
han descrito. Pese a la idea común acerca de la vejez, existen individualidades con relación a cómo es aprehendida y significada.
Lo que expresamos con las categorías siguientes, es desplazar un
análisis desde donde podamos acercarnos a los procesos emergentes;
de esta manera, es importante señalar que encontramos dos categorías
que servirán para adentrarnos al estudio de una vejez emergente, como
propuesta:
1. Sexualidad
2. Trabajo
Es importante ser puntuales al decir que estas categorías son interseccionales, es decir, que no se viven de manera separada a otras
estructuras sociales; estas categorías comparten un entramado de realidades que han permitido desarrollar en cada uno de los adultos mayores
procesos de emergencia, pero también, son experimentadas y vividas de
manera subjetiva, es decir, las significan de manera diferente.
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La edad es una construcción sociocultural dialéctica y mediada por los
procesos de globalización y capitalismo, aparece como categoría relacional con el estadio mayormente prometedor de proyectos que es la juventud, privilegiando a cuerpos vigorosos que responden a las necesidades
de producción:
En el mundo capitalista el interés a largo plazo ya no se práctica:
los privilegiados que deciden la suerte de las masas ya no temen
compartirla (…). La economía está basada en el lucro, a él está subordinada prácticamente toda la civilización; sólo interesa el material
humano en la medida en que rinde. Después se lo desecha, en un
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mundo en mutación en que las máquinas tienen una carrera muy
corta, los hombres no deben servir demasiado tiempo. Todo lo que
excede de 55 años debe ser arrumbado (Beauvoir, 2001, p. 13).
Son las prácticas corporales de Luz con la culminación de sus estudios profesionales en geronto-geriatría, Laureano con sus trabajos en la
academia, Mercedes desde su vejez transexual y Tomás desde su lente y
computadora en el estudio fotográfico, lo que nos hace replantear la idea
de los cuerpos envejecidos. No habitamos el cuerpo, somos ese cuerpo;
ese cuerpo que ha contenido años y ha hecho frente, ‘‘un nudo de estructura y acción, el lugar de la vivencia, el deseo, la reflexión, la resistencia,
la contestación y el cambio social, en diferentes encrucijadas económicas,
políticas, sexuales, estéticas e intelectuales’’ (Esteban, 2004, p. 59).
Este trabajo de investigación se aproxima a actores específicos
(adultos mayores), desde sus construcciones e identificaciones con relación a los discursos dominantes que han reducido al cuerpo viejo como un
cuerpo inservible, pasivo e improductivo.
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RESUMEN
El cambio climático, es una problemática mundial que afecta de manera
diferenciada territorios y poblaciones. Uno de sus efectos, es el desplazamiento forzado de personas, sin embargo, carecen de reconocimiento jurídico que brinde protección cuando se ven obligados al cruce de fronteras
internacionales. Nuestro objetivo es analizar el marco internacional de los
derechos humanos, el humanitario y ambiental para identificar sus potencialidades y limitantes en la protección de los desplazados ambientales.
La metodología utilizada es cualitativa, de tipo exegética, ya que se analizaron disposiciones jurídicas internacionales a la luz del contexto social,
además análisis documental de informes, diagnósticos y posicionamientos de diversos organismos internacionales. Por tal, podemos afirmar la
inexistencia de concepto jurídico que brinde protección a los desplazados
ambientales, y, aunado a que la interacción entre el derecho internacional
de los derechos humanos, el ambiental y el humanitario genera mayores
ambigüedades para una protección eficaz.

PALABRAS CLAVE
Cambio climático, desplazados climáticos, protección jurídica.

ABSTRACT
Climate change is a global problem that affects territories and populations
in different ways. One of its effects is the forced displacement of people,
however, they lack legal recognition that provides protection when they are
forced to cross international borders. Our objective is to analyze the international human rights, humanitarian and environmental framework in order
to identify its potential and limitations in the protection of environmentally
displaced persons. The methodology used is qualitative, of an exegetical
type, since international legal provisions were analysed in the light of the
social context, in addition to documentary analysis of reports, diagnoses
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and positions of various international bodies. Therefore, we can affirm the
inexistence of a legal concept that provides protection to environmentally
displaced persons, and that the interaction between international human
rights, environmental and humanitarian law generates greater ambiguities
for effective protection.

KEYWORDS
Climate change, environmental displaced persons, legal protection.
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INTRODUCCIÓN
Nuestra era está condicionada por el cambio climático, una problemática
mundial, que, si bien afecta a todos los países, existen áreas territoriales y
poblaciones que recibirán con mayor intensidad sus efectos adversos. La
evidencia científica identifica, como uno de ellos, el desplazamiento forzado de personas (IPCC, 2017), sin embargo, en la actualidad carecen de
un reconocimiento jurídico ante el cruce de fronteras internacionales, aún
cuando se considera medida de adaptación (COP16). A pesar de la aceptación de instituciones internacionales –ACNUR, OIM, UNICEF, CoIDH-,
de la existencia de desplazamiento -voluntario o forzoso, temporal o definitivo- de personas que genera la modificación –gradual o repentina- de
las condiciones naturales en las comunidades de origen (Lejtreger, 2020),
existe una resistencia tenaz para determinar qué, quién y cómo se tiene
que asumir la responsabilidad con esta nueva forma de desplazamiento
forzado. Sin entrar a detalle, ya que el espacio no nos lo permite, tenemos
que en el ámbito del derecho internacional ambiental, se reconoció desde
la Conferencia de Estocolmo (1982) la importancia de proteger al ambiente
en razón de cambios acelerados en los ecosistemas y hábitats de origen,
principalmente, antropogénico que, de no atenderse, pondría en riesgo el
bienestar y salud de las personas. A partir de 1992, con la Declaración de
Río de Janeiro, se inició la configuración de dos agendas, la del desarrollo
sustentable y la del cambio climático. Con relación a esta última, a partir
de la Convención Marco de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático
se comenzaron a generar alianzas mundiales para la reducción de Gases
de Efecto Invernadero (Protocolo de Kyoto, 1997) y, a su vez, generar
información científica acerca del origen y efectos del cambio climático a
través del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). Final-
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mente, en la Conferencia de las Partes de 2011 se incluyó por primera
vez el desplazamiento, migración o traslado planificado de personas como
consecuencia del cambio climático y se catalogó como medida de adaptación, aunque desde 1992 quedó fue advertido por el IPCC. Es así que,
si bien los instrumentos del derecho ambiental internacional reconocen el
desplazamiento de personas como un efecto del cambio climático, hasta el momento no ofrece mecanismos de protección para las personas
desplazadas forzadamente. En el marco del derecho internacional de los
derechos humanos, si bien, en la Declaración universal (DUDH) existe un
reconocimiento de derechos universales que tienen como base la dignidad humana y la cooperación internacional, en los que de manera específica se advierte -por mencionar algunos- el derecho a un nivel de vida
adecuado que asegure salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda,
etc., no es reconocido el derecho a un medio ambiente sano de manera
expresa, sino a través de la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se le ha vinculado estrechamente
con otros derechos humanos como la vida, salud, vivienda, alimentación,
bienestar, un nivel de vida adecuado, aduciendo que su protección es un
elemento esencial para el goce y ejercicio de otros derechos humanos. El
sistema interamericano, a través de la opinión consultiva no. 23/17 emitida por la Corte Interamericana confirmó la centralidad del derecho a un
medio ambiente sano para la efectividad de otros derechos humanos. En
dicho sistema se encuentra reconocido expresamente el derecho a un
medio sano -Protocolo de San Salvador-, y, se han señalado, a través
de la Comisión Interamericana, a las modificaciones ambientales como
una de las causas de la movilidad humana en razón de los efectos del
cambio climático reconociendo un incremento, a futuro, de las presiones
migratorias internas e internacionales (Movilidad Humana, CIDH, 2015).
A pesar de lo anterior, en estos ámbitos es inexistente un instrumento
específico para la protección de las personas desplazadas, en todo caso
quedan como responsabilidad de los estados de origen con apoyo de la
cooperación internacional, es decir, se acepta pero subsiste la ambigüedad para su protección. El régimen especializado para la protección de los
desplazados forzados lo constituye la Convención de Ginebra de 1951 y
su protocolo de 1957 con el mandato hacia la Agencia de Naciones Unidas
para los refugiados (ACNUR). En el ámbito regional, se aceptaron nuevas

causales de refugio a través de la Declaración de Cartagena de 1984. En
dichos instrumentos, se define como refugiado a aquellas personas que se
encuentren fuera de sus países de origen y no puedan regresar en razón
de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia
a grupo social u opiniones políticas, además, en el ámbito interamericano por encontrarse en riesgo su vida, libertad o integridad personal por
violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación
masiva a derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
el orden publico. Es decir, el mandato es sumamente específico, y en apariencia las razones ambientales se encuentran excluidas, sin embargo, en
el ámbito regional podríamos pensar a los desastres ambientales como
perturbadores del orden público.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación es de tipo cualitativa, se analizaron instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, ambientales y humanitarios, así como informes, diagnósticos y documentos de trabajo de organismos internacionales especializados a través del método exegético
y análisis de contenido.
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RESULTADOS
Del análisis anterior tenemos que -en los tres sistemas- existe el reconocimiento de los desplazados ambientales por efectos adversos del cambio
climático, sin embargo, es persistente su invisibilización (Borras, 2006) en
términos de protección internacional, adicionalmente, se observa una amplitud de situaciones circunstanciales que se pueden presentar en el caso
de estos desplazamientos. Si bien ya es una preocupación de la comunidad
internacional y se ha reconocido su recrudecimiento, aún no existe consenso del tratamiento jurídico de los mismos. Las propuestas existentes, en los
tres ámbitos, son: A. Desde el ámbito ambiental: 1. Migración como estrategia de adaptación. 2. Protección del ambiente como condicionante para
el ejercicio de derechos humanos básicos como la vida, la salud, bienestar,
alimentación, vestido, etc. 3. Los efectos adversos del cambio climático son
responsabilidad de comunidad internacional, se reconoce su efecto en el
desplazamiento de personas, pero no el mecanismo de protección. B. Desde el DIDH: 1. Es responsabilidad de los Estados, dentro de su jurisdicción
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estatal, la prevención y atención de los desastres naturales, -paulatinos o
repentinos-, por lo que debe garantizar los derechos básicos de su población. 2. Las normas de derechos humanos proporcionan una protección
eficaz con respecto a las medidas adoptadas por los Estados con apoyo
de la comunidad internacional. C. Humanitario: 1. Solamente se reconoce
como refugiado, por razones climáticas, a aquellos que huyen de violencia
o conflictos ocasionados a causa de la reducción de los recursos naturales,
y, que crucen una frontera internacional. 2. Si bien, en los sistemas regionales -africano y americano- se advierte como causal de reconocimiento
de refugiado la perturbación al orden público, las modificaciones al medio
ambiente, podría interpretarse dentro de esa gran categoría, sin embargo,
hasta el momento no existe antecedente.

CONCLUSIONES
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Podemos concluir que el desafío para dotar de protección a las personas
desplazadas por razones climáticas y que cruzan una frontera está lejos
de ser jurídica, dejando en grave riesgo de supervivencia a los desplazados ambientales e imponiéndoles las cargas de la adaptación al cambio
climático. El ACNUR, ha advertido que la modificación de la definición de
refugiado a través de una renegociación de la Convención de 1951 podría
generar una reducción en las figuras de protección internacional, por lo
que, el desarrollo de mecanismos regionales y de protección temporal de
refugiados por cuestiones climáticas, posiblemente resulte en la vía más
idónea, tratándose de personas que cruzan una frontera internacional.

DIGITALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
A TRAVÉS DEL TELETRABAJO
Méndez-García, Alejandro1*
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RESUMEN
De acuerdo con estudios en 2019, el teletrabajo es una asignatura pendiente en Tuxtla Gutiérrez y, con la finalidad de incentivar esa práctica,
esta investigación tiene como propósito establecer un protocolo para implementar el teletrabajo basándose en el análisis de los resultados del
estudio que permita describir los requerimientos en torno a su aplicación
para las organizaciones interesadas de Tuxtla Gutiérrez. Para lograrlo es
necesario analizar dos conceptos: ‘’Digitalización Organizacional’’ y ‘’Teletrabajo’’, después se formulan preguntas y supuestos de investigación
para vincular a 4 empresas, 2 de ellas que tengan implementado el modelo Teletrabajo y el resto no, y con base a la necesidad de los sujetos
de estudio, crear instrumentos para recopilar información, finalmente, de
acuerdo al análisis de los resultados teóricos y prácticos, definir el protocolo que será una alternativa más para digitalizar a las organizaciones.
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ABSTRACT
According to studies in 2019, teleworking is a pending subject in Tuxtla Gutiérrez and in order to encourage this practice, this research aims to establish
a protocol to implement Telework based on the analysis of the study results
that allows describing the requirements around its application for the interested organizations of Tuxtla Gutiérrez. To achieve this, it is necessary to
analyze two concepts: “Organizational Digitization” and “Teleworking”, then
questions and research assumptions are formulated to link 4 companies, 2
of which have implemented the Teleworking model and the rest do not, and
Based on the need of the study subjects, create instruments to collect information, finally, according to the analysis of theoretical and practical results,
define the protocol that will be one more alternative to digitize organizations.
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El portal Auronix (2010) manifiesta que, durante la década del 70, en los
EEUU, y en plena crisis del petróleo, el físico Jack Nilles comenzó a pensar formas de optimización de recursos no renovables. Su primera idea
fue “llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo” tras lo cual
creó el concepto de “telecommuting”. Sin embargo, a esa altura el desarrollo tecnológico no estaba lo suficientemente desarrollado para que el
teletrabajo sea una realidad masiva’’. Conforme la tecnología fue desarrollándose, surgieron nuevas herramientas para lograr la efectiva comunicación entre empresa-colaborador sin importar la distancia.
Alcocer (2019) “’aún cuando la tendencia del mercado laboral destaca que el home office es una buena opción para incrementar la productividad en las empresas, en México únicamente cuatro de cada 10 lo
permiten, la mayoría de los empleadores aún se niegan a adoptar este
modelo y, en su mayoría, lo hace por los obstáculos tecnológicos ya que
en muchos de los casos no cuentan con las herramientas necesarias para
llevar a cabo esta modalidad con calidad’’.
De modo similar, trasladando los datos del modelo de trabajo virtual
de la república mexicana hacia una pequeña contextualización en el área
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se preguntó a 15 empresas de diferentes tamaños y sectores lo siguiente ¿el teletrabajo es implantado en esta
organización?, del cual 70% no lo aplica, 15% sí lo hace y el 15% no
sabe del concepto (investigación propia). En efecto, existe carencia de
conocimiento respecto al tema, por ende, aún falta crear estrategias de
difusión para dar a conocer los resultados y beneficios de esta modalidad
laboral, los cuales permitan ampliar y desarrollar el tema para que las
empresas pudieran llegar a incorporar el Teletrabajo y aprovechar todas
las tecnologías actuales, con tal finalidad se establece un protocolo para
la implementación del teletrabajo basado en el análisis de los resultados
de este estudio que permita describir, esquematizar y explicar los requerimientos, así como la sucesión de pasos en torno a su aplicación para las
organizaciones interesadas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
De acuerdo con la naturaleza de la investigación, el nivel de profundidad de
la investigación, será básicamente descriptivo. En esta investigación no se
emplean métodos estadísticos, ni tampoco alguna fórmula matemática que
intente demostrar algo, por ello no se realizan hipótesis, en su lugar se presentan preguntas y supuestos derivados de los objetivos de la investigación.
El universo de las unidades de análisis es de 4 empresas: Ana Seguros, Pixel Box, Callejón Gourmet y Financiera Más Nómina, por lo que
para esta investigación se determinó usar una muestra de conveniencia.
Se procura que la recolección de datos y el trabajo de interpretación
sean realizados con la mayor precisión posible, ya que en el análisis de la
narrativa del discurso es inevitable la presencia de la subjetividad.
A continuación, se procede a explicitar las preguntas de investigación, así como los supuestos establecidos, la selección de la muestra, el
diseño de los instrumentos de investigación, tales como guía de entrevista, cuestionario y guía de observación.
PREGUNTA GENERAL

¿En qué medida las organizaciones de Tuxtla Gutiérrez han practicado el
teletrabajo, si no lo han hecho, estarían interesadas en implementarlo?

Ciencias Sociales
y Economía

SUPUESTO GENERAL

Se intentan conocer las razones del porque las organizaciones han implementado el sistema teletrabajo, cómo ha sido su experiencia y qué impactos ha generado, por otro lado, qué tipo de empresas no conocen el teletrabajo, determinar las razones del porqué no la trabajan, con la finalidad
de incentivarlas a practicarlas.
Una vez establecidas las preguntas y supuestos en las secciones
anteriores, procedemos en este apartado a elaborar los instrumentos de
recolección de datos, consistentes en un cuestionario, una guía de preguntas para entrevista y una guía de observación.
CUESTIONARIO

Se aplicó cuestionario 1 a las dos empresas que aplican el teletrabajo
y el cuestionario 2 a las otras dos empresas que no aplican el sistema
teletrabajo, ya que al tener necesidades diferentes, no podrían ser tratadas
con los mismos supuestos.
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ENTREVISTA

Se aplicó la entrevista A para dos empresas que aplican el teletrabajo y
la entrevista B a las otras dos, para cada entrevista surgió una entrevista
final, ya que en pleno campo de acción surgen preguntas no planeadas y
que son vitales para los resultados finales.
GUÍA DE OBSERVACIÓN

Todas las empresas fueron visualizadas con las mismas variables. Por
motivos de extensión, las preguntas planteadas con sus respuestas en el
cuestionario, entrevista y guía de observación no pueden ser anexadas al
escrito, ya que abarcaría una cantidad extensa de cuartillas, y se respeta
lo solicitado.

658

En este apartado se describe el protocolo para la implementación del teletrabajo, el cual explicita las bases, los requerimientos, los pasos y las
recomendaciones de como efectuarlo con calidad.
Para la definición del protocolo, se llevó a cabo un análisis de todos
los resultados obtenidos en cuanto a la fundamentación teórica y de la
instrumentación metodológica aplicado a los sujetos de estudio, cabe recalcar que, los resultados obtenidos de los sujetos de estudio fueron un
trampolín para la definición del protocolo, de esta forma, las empresas que
aplican el teletrabajo (Ana Seguros y Pixel Box) sirvieron como experiencia y las dos restantes (Callejón Gourmet y Financiera Más Nómina) para
la detección de necesidades e interés de aplicar el modelo teletrabajo.
Este protocolo describe, orienta y explica todos los requerimientos
en torno a su aplicación, así como la determinación de las pautas y como
efectuarlos cuidadosamente.

Figura 1. Protocolo para la
implementación del teletrabajo.
Fuente: elaboración propia.

Ciencias Sociales
y Economía

RESULTADOS

CONCLUSIONES
Si bien la modalidad teletrabajo representa una alternativa creciente para
resolver diferentes desafíos en México, se requiere que cada vez más
existan mecanismos, políticas, medidas o lineamientos que permitan incentivar esta práctica empresarial. Con esta finalidad, el proyecto de investigación logró como objetivo la creación de una metodología para la
implantación del teletrabajo basados en todos los resultados obtenidos
para ayudar no solamente a las empresas sujetas de estudio, también a
todas aquellas empresas interesadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
mismo que explica todos los requerimientos, bases, pasos y lineamientos para efectuarlo con calidad. Cabe recalcar que, el protocolo pretende
ayudar a incrementar esta práctica en la ciudad y, de esta forma, permitir
la transformación digital de las organizaciones, aprovechar al máximo las
funcionalidades de las tecnologías, y el más importante, ayudar a las empresas a digitalizarse para trabajar más inteligentemente.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación es demostrar que el sistema tributario mexicano ejerce una discriminación de tipo económica indirecta, disimulando
su aplicación dentro de los supuestos regulados por la Ley del Impuesto
Sobre la Renta (LISR). Para ello se compararán los indicadores de recaudación del año 2014 al 2019, de los regímenes fiscales en México: Personas Físicas Asalarias respecto de las Personas Morales, emitidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP). Consecuentemente se
obtiene como resultado que el corpus iure fiscal contributivo esta inclinado
en favor de las rentas de capital, al producir un efecto de recaudación
menor o casi a la par de los asalariados formales, lo que en conclusión
se asevera una situación grave violatoria de Derechos Humanos de los
Contribuyentes en México al no haber comparación en la capacidad económica de los primeros respecto de los segundos.

PALABRAS CLAVE
Contribuciones, ejercicio fiscal, Personas físicas, Personas Morales, Régimen Fiscal.

ABSTRACT
The objective of the investigation is to demonstrate that the Mexican tax
system exercises indirect economic discrimination, disguising its application within the assumptions regulated by the Income Tax Law (LISR). For
this, the collection indicators from 2014 to 2019 will be compared, from
the fiscal regimes in Mexico: Salaried Individuals with respect to Legal
Persons, issued by the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP).
Consequently, it is obtained as a result that the contributory fiscal corpus
iure is tilted in favor of capital income, as it produces a lower collection effect or almost on a par with formal employees, which in conclusion
asserts a serious situation that violates Rights Humans of Taxpayers in
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Mexico, as there is no comparison in the economic capacity of the former
with respect to the latter.

KEYWORDS
Contributions, fiscal year, Partnerships, Tax Regime, taxpayers.

INTRODUCCIÓN
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Conforme a la OCDE (2019), los antecedentes en México de recaudación
son bajos y excesivamente altos en cuanto evasión. Para corregir esta
situación, en el del 2014, se aumenta la tasa del ISR a 30% para Personas
Morales y 35%, para Personas Físicas, se disminuyen exenciones, deducciones y tratamientos preferenciales que merman el potencial recaudatorio; además se pretende ampliar el padrón de contribuyentes ligándolo
al sistema financiero, así como la aplicación de un control electrónico,
estricto, con facultades de revisor, auditor y sancionador.
Con base en lo anterior, se tiene como propósito central el investigar
¿en qué contribuyente produce un efecto de mayor recaudación, respecto
de sus regímenes fiscales? Aunado al objetivo de demostrar que tal composición normativa beneficia en mucho al de Personas Morales (sector
económico empresarial), respecto de las Personas Físicas Asalariadas.
Resultado que será de ayuda para redirigir las políticas publicas en materia tributaria, una vez denostado la categoría de contribuyente que más
entera al Estado de México.
En cuanto a las definiciones conceptuales, la discriminación indirecta, según Sánchez, Hernández y Pérez (2010), consiste en:
La imposición u observancia de normas, reglas, que en primera instancia parecen inofensivas en esta materia, dado que se promulgan
con los principios de observancia impersonal, general y abstracción
de las leyes, así, la discriminación indirecta está encubierta por un
criterio neutro pero que en la práctica no lo son, teniendo como consecuencia la afectación negativa hacia un sector poblacional de manera hetero aplicativa en la observación de la norma (p. 10).
Siguiendo este baremo, tendríamos por Discriminación Institucional,
según Estavenhagen (2001) “al trato diferenciado en el funcionamiento
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de instituciones públicas y privadas hacia los miembros de determinadas
minorías y grupos sociales sobre la base de criterios étnicos y raciales”
(citado en Fuentes, 2010, p. 3). Para el caso de estudio se advierte que
esta institución pública sería el Estado y, muy particularmente, como sujeto activo a la SHCP y su órgano ejecutor el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
Toca en turno a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED); la cual establece que un motivo de discriminación de tipo
económica se da en el hecho de favorecer a un sector económico, quien
para este caso señalamos al empresarial en México, bajo el régimen tributario de Personas Morales, excluyendo a los asalariados formales con
construcciones normativas especiales.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS
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Se obtiene que, de la aplicación de la Reforma Fiscal aplicable a partir del
año 2014, generan una carga excesiva a las personas físicas asalariadas,
creando una política fiscal que grava a las rentas del capital mucho menos
que a los ingresos del trabajo. En efecto, uno de los primeros hechos que
indican una discriminación de tipo económica y sistémica es que los contribuyentes constituidos en grupos empresariales o consorcios tienen plena
capacidad de disminuir sus contribuciones a través de facilidades administrativas y deducción de gastos, a contrario sensu de los asalariados al tener
limitaciones excesivas por Ley, teniendo como resultado lo siguiente:
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Se tiene como base la medición numérica y porcentual de los ejercicios
fiscales del 2014 al 2019, donde se pueda determinar el patrón de comportamiento de contribución de los regímenes fiscales en cuestión, en el ánimo
de probar que existe discriminación institucional económica indirecta. La recolección de datos sobre cada categoría de contribuyente se obtuvo de los
registros de informes oficiales que emite la SHCP, donde se publica por tipo
de contribuyente el importe que recauda de manera anual. Estos registros,
se basan en las declaraciones fiscales mensuales y acumulados anuales de
los contribuyentes inscritos en el SAT, conforme a los procedimientos que
la misma emite, regulados en el artículo 96 y 152 de la LISR para Personas
Físicas y Personas Morales, artículos 14 y 88 de la misma Ley.

Tabla 1. Recaudación del impuesto sobre la renta ejercicio 2014 al 2016.

Fuente: elaboración propia con base en informes
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De la tabla anterior, se observa que del 100% total de recaudación
para el 2014, 2015; el sostenimiento de las cargas fiscales recae en las
personas físicas, 51%, y 50% respectivamente sobre las Personas Morales, y para el 2016 casi se encuentran a la par con un 48%.
Tabla 2. Recaudación del impuesto sobre la renta ejercicio 2017 al 2019.
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Fuente: elaboración propia con base en informes
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para el trienio del 2017 al 2019, las cargas fiscales casi se nivelan
con un 48 incluso 49.7%, como venían siendo ya a partir del 2016; sin
embargo, no deja de ser gravosa esta situación para los contribuyentes
Personas Físicas, dado que no existe punto de comparación de capacidad
económica que pueda justificar casi la paridad de contribución respecto de
las Personas Morales Contribuyentes a nivel nacional.

CONCLUSIONES
El actual sistema institucional fiscal privilegia a los bienes reales de producción de riqueza, más que al que tiene únicamente su fuerza de trabajo,
a través de normas o medidas con las que el Estado crea una situación
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de discriminación indirecta, institucional y económica, desprotegiendo a
los ciudadanos con más vulnerabilidad económica, establecida por ley y
ejercida por las instituciones del Estado.
Como segunda conclusión, el hecho de favorecer o equiparar a las
rentas de capital (sector empresarial) con el de asalariados formales, genera
un agravio en los ingresos por actividades laborales de empleados formales, provocando una violación a los Derechos Humanos de los contribuyentes, dado que no es proporcional, ni equitativa la contribución sobre la cual
recaen los gravámenes fiscales de las personas físicas, obstaculizando,
restringiendo, impidiendo, menoscabando o incluso anulando el desarrollo y
bienestar económico de las personas. Artículo I fracción III LFPED.
Lo anterior redundaría en una de las tantas probables causas de
evasión y poca recaudación fiscal, como lo es la contratación informal,
toda vez que las cargas tributarias son excesivas, el gran impacto que
genera este régimen salarial respecto de las empresas constituidas, y que
dentro de ellas se encuentran incluso los grandes consorcios comerciales
de México y transnacionales.
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DISPUTAS SOBRE LA ENFERMEDAD Y SU CURA.
CASO COLONIAS ZONA NORTE DE SAN CRISTÓBAL
DE LAS CASAS, CHIAPAS
Magaña-Ochoa, Jorge1*
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RESUMEN
El presente escrito se centra en un trabajo de investigación más amplio
sobre las Experiencias sanitarias y de salud en las Colonias de la zona
norte de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Concepciones sobre la
enfermedad y el tratamiento, dio inicio en junio del 2019; sin embargo, su
temporalidad de investigación directa (campo), se encuentra trastocada
por la pandemia del COVID-19 y lo que esto significa para nuestro trabajo
y contexto. El debate momentáneo que aquí se puede leer, gira en torno a
experiencias muy particulares y documentadas, sobre la disputa de saberes en torno de la enfermedad y sus prácticas curativas correspondientes:
saberes en disputa local y regional que enfrenta Modelos de intervención
a la salud; en términos médicos, estas experiencias pueden implicar enfermedades de larga duración que, para efectos del análisis sanitario y
socio antropológico, conllevan efectos desarticuladores para las personas
enfermas y/o sus familiares.

PALABRAS CLAVE
Ciencias Sociales
y Economía

Indígenas, modelo médico, padecimiento, región.

ABSTRACT
This paper focuses on a broader research work than on Health and health
experiences in the colonies in the northern area of San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas. Conceptions about the disease and treatment, started in
June 2019; However, its temporality of direct research (field) is disrupted
by the COVID-19 pandemic and what this means for our work and context.
The momentary debate that can be read here revolves around very particular and documented experiences, about the dispute over knowledge
about the disease and its corresponding curative practices: knowledge in
local and regional dispute that confronts models of health intervention; In
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medical terms, these experiences may involve long-term illnesses that,
for the purposes of the health and socio-anthropological analysis, entail
disarticulating effects for sick people and / or their families.

KEYWORDS
Indigenous people, medical model, region, suffering.
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Debido a múltiples procesos por los que han transitado los indígenas de la
hoy denominada región Tseltal – Tsotsil del estado de Chiapas, su cosmovisión y sus nociones ontológicas han experimentado significativos cambios.
Aunque durante la era colonial, éstos lograron apropiarse de conceptos y
prácticas del catolicismo y mantener hasta tiempos relativamente recientes, un sistema de creencias y prácticas religiosas articulado con su vida
social (Eroza Solana, 2016; Magaña, 2002a; Magaña, 2015c), a partir de
la primera mitad del siglo XX, diversos agentes de cambio, en particular
la presencia de grupos religiosos, han tenido mayor impacto. Una de las
áreas más afectadas se refiere a las concepciones y prácticas en torno al
proceso salud/enfermedad/atención (s/e/a) (Magaña, 2002a); no sólo por la
presencia de grupos religiosos, también de instituciones de salud, de programas educativos y de desarrollo, implantados durante distintos periodos
en la zona, aunque también son de mencionar las trasformaciones políticas
internas, propiciadas en diversos periodos por el gobierno mexicano.
En tal sentido, la propuesta busco documentar procesos de búsqueda de atención de experiencias sanitarias y de salud entre indígenas cohabitantes de las Colonias de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. En términos médicos, estas experiencias pueden implicar
enfermedades de larga duración que, para efectos del análisis sanitario y
socioantropológico, conllevan efectos desarticuladores para las personas
enfermas y/o sus familiares. Con ello se intenta identificar y analizar la
lógica subyacente en la utilización que los indígenas hacen de diversas
opciones de atención a la salud, cuyos discursos y principios resultan diametralmente opuestos entre sí (Magaña, 2015b; Menéndez, 2018).
El propósito del estudio, por consiguiente, debió permitir reflexionar
en torno a la manera cómo influyen las diversas culturas presentes en una
región para el ejercicio de las prácticas médicas de grupos indígenas en
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situaciones de interculturalidad. Las reflexiones giran en torno a aspectos
tales como la construcción de lo médico [visto como factor determinante
en los procesos de salud/ enfermedad/ atención (s/e/a)], la relación medicina-cultura y la construcción del conocimiento médico, haciendo referencia a un ámbito cosmopolita, donde la tradición médica y sus practicantes
han sido factores importantes en la estructura social y el desarrollo cultural
(Magaña, 2002a).
En contextos de pluralismo cultural, es necesario entender la vigencia de diversas prácticas médicas locales, como formas culturales, pero
también interculturales, diferenciadas de actuar ante el proceso s/e/a; en
ese sentido, el ejercicio de investigación que aquí se plantea, por tanto,
propone el análisis e interpretación de los significados que intervienen en
la construcción de lo médico por los habitantes de las Colonias de la Zona
Norte de SCLC.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se enmarca en el campo histórico-hermenéutico, en
la medida en que busca comprender cómo los sujetos se interpretan a sí
mismos y a su entorno a medida que se transforman históricamente. Al
otorgarles voz a los habitantes de las Colonias de la Zona Norte de SCLC,
el estudio busca involucrarlos como sujetos activos, productores de su
propia textualidad como comunidades en procesos de recomposición y
resistencia cultural (Rappaport, 2005).
Para posibilitar el análisis, esta investigación planteó la necesidad
de lo que se ha denominado un “retorno a la cotidianidad”: un cambio en
la escala de observación con la que usualmente se leen procesos que
caen bajo la rúbrica de transiciones políticas, concentrándose en el ámbito
específico de los encuentros cara a cara entre seres humanos y donde la
experiencia como núcleo conceptual es central (Castillejo, 2013). En general, la metodología propuso como centro de la investigación el trabajo
etnográfico, mediante observación participante y elaboración de entrevistas en profundidad (no concluido por la pandemia COVID-19), el cual permitiera identificar los sentidos cotidianos que las personas otorgan a los
cuidados e interpretaciones de la salud; es la mirada del investigador que
conversa inicialmente con el “otro” al que desea comprender.
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El proyecto se alimenta de antecedentes de investigaciones colaborativas y de este campo “propio” de conocimiento en la formación e
incidencia política ha llevado a diferentes organizaciones como FUNDEHCO-SYJAC a reflexionar y compartir sus experiencias como gestoras de
acompañamiento y apoyo a las Colonias de la Zona Norte de SCLC en
diferentes proyectos de beneficio comunitario

RESULTADOS
Por el momento y debido al programa de #Quédate en casa (marzo-abril
2020) provocado por la pandemia del COVID-19, encontramos que la búsqueda de atención a la salud entre los indígenas de la región, contempla
hoy múltiples opciones: la atención en casa y/o con terapeutas indígenas,
con terapeutas tradicionales mestizos (especialmente espiritualistas), lo
mismo que las ofertadas por instituciones médicas, así como, la compra
de medicamentos de patente ofertados por farmacias e inclusive la ofrecida por Organizaciones no Gubernamentales. Desde la perspectiva indígena, el uso combinado o alterno de estas opciones puede ser un proceso
contradictorio y lleno de tensiones, no sólo entre lo que representa cada
elección respecto a otra, también en relación con los actores involucrados
y diferencialmente posicionados dentro de cada una. De tal suerte, estos
procesos pueden tener como escenario el contexto familiar, el socio-parental, el vecinal, el comunitario, e inclusive los márgenes estructurales
entre culturas y/o grupos sociales.
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Sin ser del todo concluyente, y ante tales situaciones, se puede anticipar
que, pese a la oposición dada en el uso de distintas opciones de atención,
subyace un marco de referencia complementario entre ellas que revela la
persistencia de concepciones propias relativas a la s/e/a. Ello sugiere que
algunas alternativas de origen foráneo han sido readecuadas al marco de
referencia indígena. Pero dado que los actores posicionados detrás de
cada opción expresan oposición hacia las otras, ello supone conflictos y o
dilemas entre quienes confrontan la decisión de optar por alguna de ellas
o de negociar la utilización combinada de las mismas. Tal disyuntiva implica procesos subjetivos e intersubjetivos, que mantienen como referentes
a la cosmovisión y la ontología propia, reactivadas mediante una compleja
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e incierta interacción espiritual y recontextualizada en contextos más amplios y novedosos donde surgen nuevas contradicciones y dilemas para
las identidades indígenas.
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EFECTO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO
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RESUMEN
La presente investigación analiza la combinación de capacidades de emprendimiento como un recurso valioso para la organización. El estudio
está sustentado en la teoría de recursos y capacidades. El objetivo es
estudiar el efecto que tienen las capacidades de emprendimiento en la
competitividad de las Pymes manufactureras que se localizan en el estado de Aguascalientes en México, para lo cual se aplicaron 200 cuestionarios a gerentes de Pymes manufactureras localizadas en esta región.
Los análisis derivados del sistema de ecuaciones estructurales confirmaron que a mayor nivel de capacidades de emprendimiento, mayor nivel
de competitividad en las empresas. La combinación de capacidades de
emprendimiento hace a las organizaciones más únicas, y a su vez, más
competitivas.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
This paper analyzes the combination of entrepreneurship capabilities as a
valuable resource for the organization. The study is based on the theory of
resources and capabilities. The objective is to study the effect that entrepreneurship capabilities have on the competitiveness of manufacturing SMEs
located in the state of Aguascalientes in Mexico, for which 200 questionnaires were applied to managers of manufacturing SMEs located in this region.
The analysis derived from the system of structural equations confirmed that
the higher the level of entrepreneurship capabilities, the higher the level of
competitiveness in companies. The combination of entrepreneurship capabilities makes organizations more unique, and in turn, more competitive.
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INTRODUCCIÓN
Azriyah, Auzair y Amiruddin (2016) afirman que según literatura de previos años, las capacidades de emprendimiento pueden influenciar a los
gerentes de las Pymes para sobrellevar los retos y mantener el negocio.
Barringer, Bluedorn (1999) y Miller (1983) sugieren que las capacidades
de emprendimiento se implementen en todo tipo de organizaciones, sin
importar su tamaño.
Por otra parte, el hecho de que los gerentes posean habilidades de
emprendimiento es relevante porque esto tiene un efecto en el estilo gerencial de la organización, y a su vez, en la toma de decisiones (Banfield,
Jennings y Beaver, 1996).
Ahora bien, para tener una ventaja competitiva, Barney (1991) considera que los recursos y las capacidades de una organización deben ser
difíciles de obtener, además de que no debe ser posible copiarlos ni cambiarlos. En definitiva, los recursos que poseen las empresas pueden afectar directa o indirectamente la competitividad de la empresa.
Dentro de este marco, es conveniente precisar que los estudios en
capacidades de emprendimiento que fueron efectuados en las Pymes,
han sido de gran utilidad para examinar la efectividad de dichas capacidades (Azriyah, 2016).
En específico, la presente investigación analiza la combinación de capacidades de emprendimiento como un recurso valioso para la organización. Es conveniente precisar que este estudio está sustentado en la teoría
de recursos y capacidades para explicar el rol de las capacidades de emprendimiento y su relación existente con la competitividad de las empresas.
Dentro de este marco, el objetivo primordial de la investigación es
estudiar el efecto que tienen las capacidades de emprendimiento en la
competitividad de las Pymes manufactureras que se localizan en el estado
de Aguascalientes en México.

MATERIALES Y MÉTODOS
En la presente investigación, el procedimiento de recolección de la información se efectuó mediante la aplicación de 200 cuestionarios a gerentes
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de Pymes manufactureras localizadas en el estado de Aguascalientes en
México. Los cuestionarios fueron aplicados de manera presencial en las
empresas, previa cita concertada vía telefónica. Una vez que fue terminada la fase del trabajo de campo, los datos fueron vaciados en el software
SPSS para su posterior análisis, de carácter cuantitativo, mediante ecuaciones estructurales.
En particular, la medición de las capacidades de emprendimiento se
hizo utilizando la escala propuesta por Miller (1983), quien consideró que
el emprendimiento puede medirse a través de tres dimensiones: proactividad, toma de riesgos e innovatividad. Lo anteriormente descrito se resume
en la figura 1.

Por otra parte, para la medición de la competitividad se utilizó la escala de Buckley Pass y Prescott (1988), considerando que esta variable
puede medirse a través de tres dimensiones: uso de tecnología, desempeño financiero y reducción de costos. Esto se puede resumir en la figura 2.
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Figura 2. Escala de competitividad según Buckley, Pass y Prescott (1988).
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Figura 1. Escala de capacidades de emprendimiento con base en Miller (1983).

RESULTADOS
Mediante los análisis derivados del sistema de ecuaciones estructurales
se confirmó la hipótesis planteada en la presente investigación, es decir, a
mayor nivel de capacidades de emprendimiento, mayor nivel de competitividad en las empresas.
Para dar respuesta a la hipótesis planteada en el presente proyecto
de investigación, se aplicó un Análisis Factorial Confirmatorio (CFA), para
la evaluación de la fiabilidad y validez de las escalas utilizando para ello el
método de máxima verosimilitud con el software EQS 6.2; la fiabilidad se midió a través del Alfa de Cronbach y el Índice de Fiabilidad Compuesta (IFC).
Así pues, de acuerdo con la tabla 1, los resultados confirman que
un mayor nivel de capacidades de emprendimiento, tiene como resultado
un mayor nivel de competitividad. Es decir, si se implementan prácticas
de emprendimiento, esto favorecerá en gran medida el incremento de la
competitividad de la empresa.
Tabla 1. Resultados de la investigación.
Hipótesis

Relación estructural

A mayor nivel de capacidades de
Capacidades de Emprendimiento
emprendimiento, mayor nivel de
→ Competitividad
competitividad.
Coeficiente estandarizado

Valor T

0.990***

18.882
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CONCLUSIONES
Considerando los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede
concluir que, las capacidades de emprendimiento son un factor fundamental para incrementar la competitividad en las Pymes manufactureras.
Particularmente en el caso de las Pymes manufactureras del estado
de Aguascalientes, los hallazgos de este estudio demostraron que las
empresas manufactureras tienen una fuerte intención para estimular la
innovación, así como un fuerte compromiso para invertir a largo plazo
en nueva tecnología. Además, las empresas buscan continuamente
oportunidades de emprender para mejorar su posición de mercado. Por
otra parte, en cuanto a toma de riesgos se refiere, las empresas son
arriesgadas y están dispuestas a emprender e invertir en proyectos de alto
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riesgo. Definitivamente las empresas consideran la reducción de costos
y el invertir en tecnología como aspectos elementales para fortalecer su
competitividad.
Para finalizar, resulta conveniente destacar que la combinación de
capacidades de emprendimiento permite a la empresa desarrollar un tipo
de recurso que la diferencia de otras organizaciones. Definitivamente, la
combinación de capacidades de emprendimiento hace a las organizaciones más únicas, y a su vez, más competitivas.
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UNA POLÍTICA SOCIAL ALTERNATIVA

Sovilla, Bruno1*; Gómez-Méndez, Karina Guadalupe1;
Megchum-Gutiérrez, Eduardo1 y Pérez-Armas, Rusbel Eleodoro1
Universidad Autónoma de Chiapas
*brunosov@hotmail.com
1

RESUMEN
Utilizando los indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
de INEGI (ENOE), se construye el perfil de los que ingresan menos de un
salario mínimo. El objetivo es mostrar que los aumentos recientes del salario
mínimo no pueden dar resultados en este contexto si no se complementa
esta medida con una política masiva de formalización del empleo (Kaplan et
al., 2006; Bezerra y Cabral, 2009-10; Sovilla, 2018). Se realizará un trabajo
de campo en zonas urbanas de Chiapas para demostrarlo. Sucesivamente se analizaron las características del programa Sembrando Vida que se
está realizando también en el estado de Chiapas y que muestra como una
política social de creación de empleo, si realizada en escala masiva, puede
reducir la pobreza. Se concluye que una política salarial combinada con la
creación de empleo puede ser el eje de una nueva política social exitosa en
reducir la pobreza de manera permanente en Chiapas.
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ABSTRACT
Using the indicators of the INEGI National Survey of Occupation and
Employment (ENOE), the profile of those who earn less than a minimum
wage is constructed. The objective is to show that the recent increases in
the minimum wage cannot give results in this context if this measure is
not complemented by a massive policy of formalizing employment. A field
work will be carried out in urban areas of Chiapas to demonstrate this. We
analyze successively the characteristics of the Sembrando Vida program
that is also being carried out in the state of Chiapas and which shows how
a social policy of job creation, if carried out on a massive scale, can reduce
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poverty. We conclude that a wage policy combined with job creation may
be the axis of a successful new social policy in permanently reducing poverty in a historically very poor state like Chiapas.

KEY WORDS
Chiapas, employment, poverty.
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El incremento del salario mínimo en México es parte de un cambio en la
política económica del nuevo gobierno, que está buscando otros caminos
para reducir la pobreza en el país, a partir de los resultados negativos de
los gobiernos anteriores.
Esta política ha contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza
en algunos países de Latinoamérica como Brasil, Argentina y Uruguay,
sin embargo, ha sido totalmente ineficaz en otros (Guatemala, Ecuador,
entre otros) y se está aplicando en México con el nuevo gobierno de cuarta transformación. Entre diciembre de 2018 y enero de 2010, el salario
mínimo aumentó de 88.36.69 pesos al día hasta 123.22 pesos diarios
(hasta 185.56 en la zona fronteriza del Norte). Se hace la hipótesis que
en México tendría efectos diferenciados en los estados del centro-norte
y en el sur-sureste. En los estados más industrializados, donde la mayor
parte de la población ocupada tiene un empleo formal y subordinado, el
aumento del salario mínimo sería aplicado entre los ocupados de bajos
ingresos, pero en las zonas más pobres donde los trabajadores de menores ingresos tienen un empleo informal y por cuenta propia, no tendría
aplicación. Por tanto, un incremento del salario mínimo aumentaría la
desigualdad territorial, sin reducir la pobreza en el sur-sureste donde más
se concentra.
De todo esto se deriva que es necesario crear las condiciones para
que este incremento salarial sea efectivo, y esto es posible a través de una
masiva creación de empleo formal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utiliza la encuesta trimestral sobre ocupación y empleo (ENOE) realizada por INEGI para demostrar la hipótesis que se aclaró. A través de
una metodología de carácter cuantitativo, construyendo indicadores opor-
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tunos derivados de la teoría económica (Campos et al., 2012), se muestra
el perfil de los que ingresan menos de un salario mínimo en Chiapas,
comparándolo con un estado menos pobre y más industrializado como
Nuevo León (Mancera, 2014). Esto nos permite demostrar que los ocupados pobres en Chiapas se concentran en la informalidad, al contrario
que en Nuevo León. Además se realizó un trabajo de campo en zonas
urbanas del estado de Chiapas, para demostrar que la mayoría de los
trabajadores que perciben bajos salarios están empleados en actividades
informales, y que allí el salario mínimo no se aplica. Se encuestaron dos
grupos de trabajadores de bajo ingreso, 25 en el sector informal y 25 en el
sector formal. Se está extendiendo el trabajo de campo a las ciudades de
Huixtla y de Tuxtla Gutiérrez, construyendo muestra de igual numerosidad
y comparando un grupo de trabajadores en la informalidad con un grupo
de control de trabajadores formales.
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RESULTADOS
Hasta ahora hemos comprobado que en los estados más pobres se concentran el trabajo informal y cuentapropista. El trabajo de campo nos está
arrojando otro dato importante: los trabajadores pobres informales no han
sido beneficiados de los aumentos del salario mínimo, al contrario de la
mayoría de los ocupados formales pobres. Si logramos extender estas
conclusiones con el trabajo de campo en las otras zonas del estado, la
hipótesis estaría comprobada.
El gobierno actual ha emprendido este camino, pero sin invertir los
recursos necesarios. El programa “Sembrando Vida” es un paso importante en la dirección que se señala, sin embargo, es un programa insuficiente
considerando las condiciones tan extremas y generalizadas de pobreza en
el estado de Chiapas. Por eso en la última parte se elabora una propuesta
de extensión de ese programa en las zonas rurales (que en parte se está
realizando) e individuamos nuevos programas aplicables en zonas urbanas, donde también existen altos niveles de pobreza. Se demuestra que
en las condiciones actuales de las finanzas públicas un programa de este
tipo es financiable, sin necesidad de recurrir a la emisión de deuda pública, simplemente aplicando mayores impuestos a un sector muy reducido
de la población que concentra muy altos ingresos.
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CONCLUSIONES
Los primeros resultados del trabajo de campo realizado en la Ciudad de
San Cristóbal de Las Casas (Chiapas) muestran que el salario mínimo
se aplicó a los trabajadores pobres formales, pero no a los informales,
que muchas veces ni siquiera se enteraron de dicho aumento. Si este
resultado se confirma en el trabajo de campo que estamos realizando en
las otras ciudades, significa que una política social alternativa a la que
se implementó en las últimas décadas, basada en la creación masiva de
empleos formales remunerados a un salario mínimo constitucional, puede
reducir sustancialmente y de manera permanente los niveles de pobreza
en el estado de Chiapas.
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RESUMEN
El presente trabajo se deriva de una investigación de doctorado que se está
desarrollando, en donde uno de los objetivos es develar el capital cultural,
político y económico que posibilita el quehacer de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), enfocados al área de conocimiento
VII que corresponde a las Ingenierías. El objeto de estudio serán las experiencias de los académicos e investigadores SNI de cuatro Instituciones
de Educación Superior (IES) públicas en Chiapas, que serán recabadas a
través de entrevistas en profundidad, y por medio de una metodología biográfica-narrativa se realizará el análisis de sus narrativas. La investigación
documental hasta el momento, ha permitido obtener una caracterización de
los sujetos de estudio, así como su distribución en el campo científico. Los
resultados señalan una relación directa de los otros tipos de capital, además
del económico, y la posición que ocupan en el campo.

PALABRAS CLAVE
Campo científico, capital cultural, capital social, Ingenierías.
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ABSTRACT
The present work is derived from a PhD research that is being developed,
where one of the objectives is: to unveil the cultural, political and economic
capital that enables the work of researchers from the National System of
Researchers (SNI), focused on the area of knowledge VII that corresponds
to the Engineering. The object of study will be the experiences of SNI academics and researchers from four public Higher Education Institutions in
Chiapas, which will be collected through in-depth interviews, and through
a biographical-narrative methodology, the analysis of their narratives. The
documentary research so far has allowed to obtain a characterization of
the study subjects, as well as their distribution in the scientific field. The
results show a direct relationship between the other types of capital, in
addition to the economic, and the position they occupy in the field.

679

KEYWORDS
Cultural capital, Engineering, scientific field, social capital.

680

La presente investigación analiza a los académicos e investigadores a
partir de las condiciones del campo científico presentes en las ingenierías
del estado de Chiapas; uno de los factores que afectan el desarrollo de la
ciencia, tecnología e innovación (CTI) es la inversión destinada para esta
labor. A nivel nacional, se reconoce que la inversión dedicada al desarrollo
de la investigación científica y tecnológica, es ínfima. Indica Medina y Villegas (2016, p. 4) que “los países desarrollados dedican entre 1.5 y 3.8%
de su PIB (Producto Interno Bruto) al Gasto en Investigación y Desarrollo
Experimental (GIDE), el cual representó en México el 0.43%”. Chiapas
está en la región Sureste, la cual es la que menos inversión obtiene a nivel
nacional, lo cual provoca “fuga de cerebros”.
Sumado a lo anterior, el aspecto sociocultural que se vive en el estado es bastante complejo puesto que Chiapas es un estado que tiene un
alto nivel de analfabetismo, desempleo y bajo nivel educativo, los cuales
exponen una situación poco alentadora en el desarrollo de investigaciones
(Tuñón, Tinoco y Guerrero, 2012). Lo anterior, bosqueja el contexto que se
vive en Chiapas, y desde el cual, los académicos e investigadores desarrollan sus trabajos para poder competir a nivel nacional.
Sin embargo, hablando de “inversión” en ciencia, la económica no es
la única importante. Los investigadores invierten su tiempo y dedicación
para desarrollar trabajos denominados de “alto impacto o alto nivel”, los
cuales deben cumplir con parámetros establecidos internacionalmente. En
este sentido, se decidió emplear la teoría del capital de Bourdieu (2011)
para analizar los diferentes tipos de capitales que poseen los académicos
e investigadores del área de Ingeniería, como agentes sociales que interactúan en el espacio social.
Se tienen como antecedentes diversos estudios, uno de ellos es el
realizado por Cabrera Jiménez e Infante Rincón (2016) en donde se evidencia cómo el capital social coexiste con el capital económico y el capital
cultural, y éstos se convierten en fuentes de poder. Así, el concepto de
capital, se convierte en el elemento ordenador del campo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó la búsqueda de los académicos e investigadores (A-I) reconocidos por el SNI, del área VII-Ingenierías, correspondientes al cohorte
2014-2019, y se encontró una población de veinticuatro A-I, de los cuales,
solamente dieciséis aceptaron colaborar con la investigación, en la tabla
1 se presenta el universo de estudio. Se le solicitó a cada uno de ellos su
Currículum Vitae Único (CVU) que generan en la plataforma del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Tabla 1. Académicos e investigadores SNI por IES públicas en Chiapas.
IES en Chiapas

Número
de investigadores

Nivel S.N.I

Universidad Politécnica de Chiapas
(UP)

9

6 investigadores Nivel I
3 candidatos

Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (UNICACH)

6

2 Candidatos
2 investigadores Nivel I
2 investigadores Nivel II

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG)

6

5 investigadores Nivel I
1 Candidato

Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH)

3

1 investigador Nivel I
2 Candidatos
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Fuente: elaboración propia.

La presente investigación cualitativa permitió realizar un análisis profundo de la currícula de los agentes a partir de los conceptos bourdianos.
El capital social y el capital cultural fueron las categorías que sirvieron
para dicho análisis.

RESULTADOS

1. Los A-I del área de Ingeniería poseen como último grado de estudios el nivel
de doctorado obtenido mediante tesis, ya que es un requisito principal para poder
participar en las convocatorias del SNI.
2. Del total de A-I (dieciséis), solamente cuatro poseen una formación académica
en el extranjero (principalmente a nivel de posgrado). Los países y universidades
que sobresalen son: Universidad Estatal de Moscú “Mijail Vsilievich Lomonosov”,
Rusia; Universidad de la Habana, Cuba; y Universitè de Lorraine, Francia.
3. En la tabla 2 se destacan otras características de los académicos e investigadores del área VII.
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Tabla 2. Caracterización de académicos e investigadores SIN.
N

16

Edad (media ± desviación estándar)

44 años

(± 8.8)

87%

masculino

13%

femenino

81%

mexicano (a)

19%

extranjero (a)

Último grado de estudios

100%

doctorado

Años de experiencia profesional
(media ± desviación estándar)

14.63 años

(± 9.54)

Años de experiencia docente investigativa
(media ± desviación estándar)

9.4 años

(± 4.77)

Artículos publicados en el área
(media ± desviación estándar)

19

(± 14.60)

Libros publicados en el área
(media ± desviación estándar)

0.19

(± 0.403)

Capítulos de libro publicados en el área
(media ± desviación estándar)

0.19

(± 0.403)

Áreas de experiencia profesional

Ingeniería: Civil, Estructural y Sísmica,en
Energía, Química, en Electrónica, en
Energía Solar, Mecánica y Bioquímica

Género (%)
Nacionalidad

Se ubicó a los agentes del subcampo de las Ingenierías a partir de
su capital social y capital cultural. El capital social se construyó con participación de redes sociales de manera colectiva (las organizaciones en
las que se encuentra colegiado), participación en cuerpos académicos,
redes de investigación y congresos nacionales e internacionales. Por otro
lado, el capital cultural se conformó a partir de: a) capital incorporado, b)
capital institucionalizado y c) capital objetivado. Dando como resultado la
distribución que se aprecia en la gráfica 1:
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Gráfica 1. Posicionamiento de
los agentes en el subcampo
de las Ingenierías.
Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia con SPSS.

CONCLUSIONES
La distribución de los agentes del subcampo científico de las ingenierías
responde a la teoría del capital de Bourdieu, dado que se ha demostrado
la diferencia que existe entre los agentes que poseen capital social y cultural, y además el volumen de cada uno de ellos. Por lo tanto, es posible
decir que existe un principio diferenciador tan poderoso como el capital
económico, conformado por los distintos tipos de capital que la teoría de
Bourdieu nos permite comprender.
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RESUMEN
La transición democrática ha requerido de una serie de reglas que permitan
la competencia equitativa entre partidos políticos, el financiamiento público
se ha consolidado como elemento fundamental a partir de reformas en la
materia. El objetivo de la investigación es identificar el comportamiento de
los montos de financiamiento público otorgados a los partidos políticos para
la obtención del voto y los resultados en las elecciones estatales de 2012
y 2018. El método aplicado es de tipo documental con alcance descriptivo;
en Tabasco la alternancia se ha presentado en dos ocasiones: en 2012 al
obtener el triunfo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2018
con el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el
éxito de estos partidos en las elecciones no fue determinado por el ejercicio
de mayor monto de financiamiento para la obtención del voto.

PALABRAS CLAVE
Democracia, elecciones, organizaciones políticas.

ABSTRACT
The democratic transition has required a series of rules that allow fair competition between political parties. Public financing has become a fundamental element based on reforms in this area. The objective of the research
is to identify the behaviour of the amounts of public financing granted to
political parties to obtain the vote and the results in the 2012 and 2018 state elections. The method applied is of a documentary type with descriptive
scope; In Tabasco, the alternation has occurred on two occasions: in 2012,
when the Party of the Democratic Revolution (PRD) won and in 2018 with
the party of the Movement of National Regeneration (MORENA), the success of these parties in the elections was not determined by the exercise
of the largest amount of financing to obtain the vote.
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KEYWORDS
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INTRODUCCIÓN
En Tabasco, la alternancia en la elección del ejecutivo estatal y en la conformación del legislativo se presentó por primera ocasión en las elecciones
de 2012 al ganar el Partido de la Revolución Democrática (PRD) frente a
76 años de gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional
(Martínez G., 2014); en 2018 el partido del Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) triunfó en las elecciones a gobernador y las diputaciones locales, con lo cual se experimentó por segunda ocasión la alternancia en el estado.
De acuerdo con Sánchez (2007) el esquema de financiamiento de
los partidos políticos ejerce una influencia notable sobre los resultados
electorales. Busca garantizar un nivel de recursos suficientes para una
competencia equitativa, al garantizar un ingreso mínimo a todos los partidos políticos (Woldenberg, 2003).
El objetivo de la investigación es identificar el comportamiento de
los montos de financiamiento público otorgados a los partidos políticos
para la obtención del voto y los resultados en las elecciones estatales de
2012 y 2018.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El método aplicado al presente trabajo de investigación es de tipo documental con alcance descriptivo, se apoya en la Constitución Política
del Estado de Tabasco y fuentes bibliográficas, se consultó la estadística
electoral y los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).

RESULTADOS

JORNADAS ELECTORALES

En la elección de 2012 para gobernador concurrieron tres fuerzas políticas
en forma similar a las elecciones federales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rivalizó con la alianza: Compromiso por Tabasco con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL)
con el candidato Jesús Alí de la Torre; por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) compitió con la coalición: Movimiento Progresista
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por Tabasco con el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC)
con el candidato Arturo Núñez Jiménez; y el Partido Acción Nacional (PAN)
presentó como candidato a Gerardo Priego Tapia (Garfias, 2012).
En la integración del congreso local el partido que ocupó mayores
espacios fue el PRD con 21 diputados: 18 de mayoría relativa y tres de
representación proporcional; el PRI con ocho: tres de mayoría relativa y
cinco por representación proporcional; el PAN: dos de representación proporcional y los partidos PVEM, PANAL, MC, PT alcanzaron un diputado
por la vía de la representación proporcional.
En la jornada electoral del 1 de julio de 2018 se renovaron: gubernatura, 17 ayuntamientos, 21 distritos locales por mayoría relativa; y 14
distritos de representación proporcional. En la contienda para gobernador, se presentaron cinco fuerzas políticas: 1) la Coalición por Tabasco al
Frente, compuesta por PRD, PAN y MC con Gerardo Gaudiano Rovirosa
como candidato; 2) la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por
MORENA, PT y el Partido Encuentro Social (PES) con el aspirante Adán
Augusto López Hernández; 3) por el PRI de forma inédita participó una
mujer, la candidata Georgina Trujillo Zentella; 4) Manuel Paz Ojeda candidato por el PANAL; y 5) Jesús Alí de la Torre por la vía independiente; el
PVEM retiró semanas antes la postulación de Óscar Cantón Zetina, tras
declarar públicamente su apoyo al candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador, de la Coalición MORENA, PT y PES.
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De acuerdo con la Constitución Política de Tabasco (2019) en su artículo
9 apartado A fracción III y el artículo 72 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos (2019) los partidos políticos tienen derecho a recibir recursos de
origen público para financiar sus actividades en tres disposiciones:
1. Actividades ordinarias permanentes
2. Para gastos de campaña
3. Actividades específicas de interés público

Para el ejercicio electoral de 2012, el monto total de financiamiento
asignado a los partidos políticos que obtuvieron más del 3% en la elección
inmediata anterior, fue de $90 126 258.94 pesos, mientras que para 2018 el
fue de $127 026 741.81 pesos, lo que registra un crecimiento de 40. 95 %.
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En tanto que el financiamiento asignado para actividades relativas a
la obtención del voto aumentó de 2012 a 2018 en 49.40 %, recibieron en
2012, $28 523 816.12 pesos y $42 615 423.06 pesos en 2018.
La distribución de los recursos financieros conforme la elección de
2009 conllevó a que en 2012, solo cinco partidos resultarán beneficiados:
1) PRI con el 38.17 %; 2) PRD 34.88 %; 3) PAN: 12.05 %; 4) PT: 7.75 %;
y 5) PVEM, 7.15 %. En 2018 nueve partidos obtuvieron recursos financieros: MORENA, partido de reciente creación, resultó la cuarta fuerza política en las elecciones intermedias de 2015. La distribución de los recursos
en 2018, estableció: 1) PRD, 24.14 %; 2) PRI, 23.55 %; 3) PVEM, 13.88 %;
4) MORENA, 13.41 %; 5) PAN: 7.71 %; 6) PT, 7%; 7) MC, 6.46 %; 8) PES
1.92 %; y 9 PANAL, 1.92 %.

Figura 1. Financiamiento otorgado a los partidos políticos
y resultados obtenidos en las elecciones de 2012 y 2018.
Fuente: elaboración propia con base en la estadística electoral
y los acuerdos del IEPCT de 2012 y 2018.

En la gráfica 1: el comportamiento de los resultados electorales y
los montos otorgados para gastos de campaña, permite identificar que
el partido beneficiario de un mayor monto no obtuvo el mayor número de
votos en las elecciones estatales, como ocurrió en 2012 cuando el PRI fue
derrotado por el PRD y en 2018 el PRD por MORENA.

CONCLUSIONES
El comportamiento de los montos de financiamiento público para la obtención del voto aumentó de forma significativa de 2012 a 2018; además,
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se modificó su distribución toda vez que el número de partidos tránsito de
cinco a nueve. En relación a los resultados en las elecciones estatales
de 2012 y 2018: en 2012 tres partidos concentraron el 85 % en orden de
importancia, el PRI, seguido por el PRD y el PAN, no obstante, el PRD
se convirtió en la primera fuerza política al alcanzar el mayor número de
votos; en tanto que, en 2018 concentraron el 61.5 %, de los recursos: el
PRD, PRI y PVEM; finalmente en la jornada electoral MORENA, logró la
victoria y se posicionó como la primera fuerza política; lo que evidencia
que el éxito en las elecciones no fue determinado por el ejercicio de un
mayor monto financiero.
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EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
DEL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD
DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA DE LA NIÑEZ
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RESUMEN
Hace aproximadamente un par de décadas, la violencia, discriminación
ejercida contra niñas y niños trans produjo la violación sistemática de los
derechos humanos de este grupo de personas, despertando el interés
de activistas y organismos internacionales como el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) o el Comité de Derechos Humanos de
la ONU. De ahí a la fecha, se han elaborado varios instrumentos internacionales para exhortar a los Estados a tomar medidas de protección en
la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos y libertades
de niñas y niños, asegurando su sano desarrollo y bienestar en la construcción de la identidad de género, con base en el enfoque integral de
derechos del contenido en la Convención de los Derechos del Niño de
1989. Por ello, en este trabajo se lleva a cabo el análisis multifactorial de
las causas que originaron esta cruzada.
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ABSTRACT
Approximately a couple of decades ago, violence and discrimination against
transgender children led to the systematic violation of their human rights,
arousing the interest of activists and international bodies such as the United
Nations Children’s Fund (UNICEF) or the UN Human Rights Committee.
From there to date, several international instruments have been developed
to urge States to take protective measures in the promotion, protection,
respect and guarantee of the rights and freedoms of girls and boys, ensuring their healthy development and well-being in the construction of gender
identity, based on the comprehensive rights approach of the 1989 Conven-
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tion on the Rights of the Child. For this reason, in this work a multifactorial
analysis of the causes that originated this crusade is carried out.

KEYWORDS
Children’s rights, discrimination, gender diversity, gender identity, trans infants.
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El derecho a la identidad es quizás uno de valiosos derechos de la personalidad, pues contiene el conjunto de elementos externos u objetivos que
permiten a cada individuo, entre los cuales, se encuentran la nacionalidad,
la raza, el nombre, el genoma o el sexo. De igual forma, abarca el conjunto
de elementos internos como los pensamientos, las ideas, las creencias y las
convicciones personales que permiten construir una biografía única (Junyent Bas de Sandoval, 2016). A lo largo de la historia humana se han revelado diversas formas de expresar el género en la vida cotidiana, lejos de los
estereotipos de conducta tradicional asignados a lo femenino y masculino.
En el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, las ciencias médica y psicológica se apropiaron del objeto de ese tema a partir de la
aparición del neologismo “transexualismo”, para describir una patología o
desviación que exigía ser corregida por los especialistas de esas áreas.
Años después, la participación de activistas trans, estudios feministas y
el aporte de las ciencias sociales, postularon vivencias diversas sobre la
forma de percibir y vivir el género, gestándose una cruzada internacional
para reconocer los derechos humanos de las diversidades corporales y
de género en varios instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos bajo la premisa de la libre autodeterminación; aunque fue
hasta hace un par de décadas que se defendió la posibilidad de que este
derecho se extendiera a infantes trans, con base en el enfoque integral de
derechos de la niñez.
La identidad de género se comienza a definir a partir de la primera
infancia, esto es, en el lapso que se prolonga entre los 0 y los 6 años de
edad. Preocupa la desaprobación adulta para que una niña o niño pueda
vivir de conformidad con su ser interno debido, entre otras cosas, a la
constante desinformación y, a los prejuicios transfóbicos, sin preocuparse
por su opinión, sano desarrollo e interés superior. De ahí a la fecha, han
sido varios informes, resoluciones y documentos emitidos por organismos
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internacionales y regionales como la ONU o la OEA, para pronunciarse
en contra de la discriminación y violencia de la que son objeto las diversidades de género, en especial las niñas y niños, ante la carencia de regímenes estatales garantes de los derechos de este grupo desaventajado
socialmente en todo el mundo. Por esta razón, en este trabajo me ocuparé de llevar a cabo el análisis multifactorial de las causas que originaron
esta cruzada en las esferas del derecho nacional e internacional con el
fin de proponer medidas normativas internas para la tutela efectiva de los
derechos de infantes trans con base en el enfoque integral de derechos
contenido en la Convención de los Derechos del Niño.

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de tipo cualitativo, ya que se analizan los hechos y
estudios previos en torno al fenómeno de estudio (Hernández y Mendoza,
2018). Para el logro del objetivo, se recopilaron y seleccionaron distintas
fuentes documentales impresas y electrónicas sobre los principales conceptos, teorías, criterios, resoluciones jurisdiccionales y documentos de
derecho nacional e internacional sobre la temática, interpretando la información en el esclarecimiento de los factores que motivaron la adopción de
tales medidas, permitiendo plantear una propuesta normativa nacional en
la tutela efectiva de los derechos y libertades de la niñez, correlacionándolos con el objeto de estudio (Arias, 2012).
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RESULTADOS
Los resultados hallados me permitieron juzgar que mi hipótesis fue parcialmente verdadera o cierta (Dieterich, 2001), pues a pesar de que existe
una tendencia nacional e internacional que se posicionó por reconocer los
derechos de las diversidades de género (incluyendo a infantes), a través
de ciertos documentos internacionales de soft law o derecho flexible, por
carecer de carácter obligatorio para los Estados firmantes, sigue predominando un índice elevado de discriminación, violencia y violación de derechos cometido en contra de este grupo de personas.
En este sentido, por sólo citar algunos casos, el Informe denominado
“Violencia contra personas LGBTI en América” presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015, condenó la violencia
ejercida contra niñas y niños trans en los entornos familiar, escolar y co-
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CONCLUSIONES
Si bien existe una tendencia marcadamente garantista que pugna por
reconocer el derecho humano a la identidad de género auto-percibida,
con base en el criterio no patológico de las vivencias trans –incluyendo a
infantes trans– en varios documentos internacionales sobre derechos humanos, se mantienen índices elevados de discriminación y violencia hacia
este grupo de personas a pesar de que varios países de América Latina y
Europa hayan adoptado esta tendencia en su normatividad interna.
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munitario, debido a la falta de mecanismos especiales para garantizar los
derechos humanos de esta población.
Del igual forma, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en 2017, afirmó en su Informe sobre la situación que
prevalece en Argentina, que a pesar de la promulgación de la Ley 26.743
de Identidad de Género y otras normas adicionales sobre los derechos de
niñas y niños, sigue predominando discriminación y violación de derechos
fundamentales de este grupo en situación de vulnerabilidad, que se agudiza a causa de la identidad de género diversa.
Además, esta situación se torna más difícil, si se considera que el
enfoque integral de derechos contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño, no ha sido incorporado por completo en varios países de
América Latina, a pesar de que la región ha sido portavoz del paradigma
protagónico infantil. En México, por ejemplo, sigue manteniendo el concepto de menor incapaz en todos los ordenamientos civiles y familiares
del país, sin tomar en cuenta los principios del desarrollo progresivo de la
autonomía y el de opinión o participación infantiles que prevé el referido
documento convencional.
Sin embargo, tampoco pueden calificarse de inútiles todos estos
esfuerzos internacionales y nacionales y, mucho menos, descalificar su
naturaleza no vinculante, pues como expresa Becerra Ramírez (2017),
estas fuentes, a las que podrían llamarse no tradicionales, ofrecen atinados argumentos en el reconocimiento de los derechos de poblaciones
desaventajadas, por ejemplo, al emplearse por jurisdicciones nacionales
e internacionales.

Además, la efervescencia de concepciones adultocéntricas sobre la
infancia y prejuicios de índole transfóbico, han impedido que este derecho
también sea reconocido a niñas y niños, demostrando la falta de interés
estatal por cumplir con las medidas de protección especial de los derechos y principios de la Convención de los Derechos del Niño, entre ellos,
el de promover sus postulados entre la sociedad.
Esta situación es todavía más visible en nuestro país, ya que ni se
han incorporado los principios y derechos de la citada Convención en la
normatividad nacional, ni mucho menos ha sido aprobada la iniciativa de
ley para reconocer este derecho a infantes trans en el Congreso de la
Ciudad de México por los prejuicios y la desinformación que prevalece
entre la sociedad.
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RESUMEN
Este artículo describe los procesos de acercamiento con Asociaciones de
Comitán, derivado del proyecto de investigación: Las Asociaciones Civiles
y el Desarrollo Social en Comitán, Chiapas el cual está registrado y concluido ante la UNACH. Para este caso en particular se analizó la utilización
de la Mercadotecnia en las Asociaciones Civiles, aplicando un instrumento
de colecta mediante el método de muestreo bola de nieve, debido a la naturaleza del instrumento la investigación es eminentemente desarrollada
desde el enfoque cualitativo, los resultados de la investigación denotan
una baja utilización de la mercadotecnia. La mercadotecnia no solo es una
herramienta para generar ingresos, sino también es una herramienta que
permite identificar necesidades y satisfacerlas, independientemente si son
organizaciones públicas o privadas, por eso las Asociaciones no deben
hacerla a un lado, sino verla como aliada.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
This article describes the processes of rapprochement with Associations
of Comitán, derived from the research project: Civil Associations and Social Development in Comitán, Chiapas which is registered and concluded
before UNACH. For this particular case, the use of Marketing in Civil
Associations was analyzed, applying a collection instrument through the
snowball sampling method, due to the nature of the instrument, the research is eminently developed from the qualitative approach, the results
of The research denotes a low use of marketing. Marketing is not only a
tool to generate income, but it is also a tool that allows identifying needs
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and satisfying them, identifying whether they are public or private organizations, that is why Associations should not stand aside, but rather see
it as an ally.

KEYWORDS
Advertising, donations, proposals, strategies.
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(Stanton, 2007) Solemos subestimar la importancia del marketing en la
mayoría de los aspectos de nuestra vida, siendo esto un gran pilar y que
con apoyo de la publicidad se pueden conseguir muchos beneficios.
En el caso de la mercadotecnia en las Asociaciones Civiles, puede
ser una estrategia poderosa de crecimiento, tanto para eventos de recaudación de fondos económicos, como en especie, no olvidemos que las
Asociaciones tienen un papel importante dentro de nuestra sociedad, en
el caso de las Asociaciones de Comitán, benefician a sectores vulnerables
como adultos mayores, madres solteras, niños en situación de calle, y
personas en extrema pobreza, siendo Chiapas uno de los estados más
pobres del país, esto resulta verdaderamente importante.
El objetivo general es estudiar el uso de la mercadotecnia en las Asociaciones Civiles para así establecer recomendaciones sobre el uso de la
mercadotecnia que aseguren su crecimiento y desarrollo de manera sostenida, esto debido a la disminución de proyectos etiquetados y recursos
económicos por parte del Gobierno hacia las Asociaciones Civiles, varios
sectores de la población quedan vulnerables y, con esta investigación, se
busca en todo momento el desarrollo de las Asociaciones sin intervención
del gobierno y en beneficio de la sociedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó de forma cualitativa, (Hernández, 2010) nos
dice que la investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes desde un ambiente natural y en relación con el contexto.
Sobre el tipo de investigación, se trata de un trabajo exploratorio
y de método inductivo, esto quiere decir que de la información obtenida
nos inducirá a buscar estrategias para un estudio inicial del fenómeno
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que se estudia, buscando un primer conocimiento de sus antecedentes;
por ejemplo, cuáles son sus aspectos y variables más significativos del
fenómeno y los resultados se consideran provisionales para dar paso a
investigaciones posteriores. Esto con el fin de crear un ambiente propicio
para continuar en otra etapa de trabajo esta investigación.
El área de estudio de la investigación es la Ciudad de Comitán de
Domínguez, estableciéndose ésta como el universo de la investigación.
Como se dijo anteriormente, se realizará el muestreo mediante el
método bola de nieve a las Asociaciones Civiles ubicadas en Comitán de
Domínguez, (Hernández, 2010), en términos generales, la bola de nieve
consiste en acercarse a un individuo destacado dentro de la población a
investigar y que éste pueda nominar a otros, y el mismo individuo también
tiene la misma probabilidad de ser nominado.
En estas nominaciones se van identificando a una serie de relaciones
y a las personas conformadas dentro de una red. Una de las condiciones
es que el sujeto sea elegido aleatoriamente, sin embargo, también se recomienda que se inicie con un informante que ya se identifique como clave
dentro de la investigación ya que por su misma posición clave favorecen
la identificación del importante número de nodos. Respecto a las técnicas
e instrumentos utilizados en la investigación se encuentran concentrados
en la siguiente tabla a continuación:
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TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Análisis de la información documental

Fichas bibliográficas, ficheros

Observación

Libretas, cámara, bitácora de campo

Entrevista

Guía de entrevista

Análisis de información de datos

Bitácora de campo, transcripción de la
información adquirida con el instrumento
de colecta. Organización de la información en cuadros, diagramas, relatos, etc.

El trabajo de campo se llevó a cabo mediante entrevistas a los principales consultores de la ciudad de Comitán de Domínguez, además se
establecieron los primeros contactos, a fin de confirmar la presencia de los
informantes clave con la disposición de colaborar en el proyecto. En esta
etapa se estableció comunicación con los representantes o líderes de las
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Tabla 1. Técnicas e instrumentos de investigación.

Asociaciones Civiles de la ciudad de Comitán, para lograr un proceso de
cooperación conjunta y afianzada.
El tratamiento y análisis de la información se realizó, en la UNACH
Campus VIII Comitán, interviniendo todos los participantes de la investigación. La información recolectada, recibió tratamiento propio de los datos
cualitativos en lo que va desde su registro y hasta su tratamiento analítico.
(Hernández, 2010) establece que la información para un estudio cualitativo y cuantitativo se registra a través de diferentes herramientas electrónicas
y digitales, se utilizaron, por lo tanto, grabadoras de voz cuyos archivos fueron
posteriormente almacenados en medios típicos como las computadoras.
Se construyeron documentos electrónicos de trabajo para almacenar
de manera ordenada los resultados de las entrevistas, como por ejemplo
cuadros y tablas, obteniendo así un compendio de información que sirvió
para dar forma al informe final.
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RESULTADOS
Con base en los resultados obtenidos, se puede concretar que ninguna
Asociación cuenta con una estructura de mercadotecnia como tal, estas
hacen uso de las redes sociales y los medios de comunicación que estén
a su alcance con el objetivo de destacar dentro de la sociedad, sin embargo, no es suficiente para lograr su objetivo, aunque no tengan conocimientos de mercadotecnia deben tomar en cuenta las recomendaciones
elaboradas en esta investigación para poder mejorar su mercadotecnia y,
por ende, su publicidad.
Es importante mencionar que la mayoría de las Asociaciones Civiles
no pueden implementar mercadotecnia y hacen publicidad con lo poco
que tienen, al no tener recursos económicos las Asociaciones Civiles hacen sus actividades con lo que sus integrantes pueden aportar afirmando
que es lamentable que el gobierno no es tan accesible cuando se trata de
obtener recursos, y cada vez es más difícil contar con su apoyo.
Dentro de las Asociaciones, difícilmente encontramos personas expertas en marketing y como los demás integrantes tienen otras actividades no pueden realizar actividades de mercadeo. En nuestra época ya
todo resulta ser mucho más fácil gracias al internet, se considera que, con
la información necesaria de la Asociación, se podría estructurar un plan de
acción con las recomendaciones emitidas en esta investigación.
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Las recomendaciones incluyen acciones como publicidad en internet gratuita, redes sociales, participación de patrocinadores, eventos de
altruismo, rifas, coordinación con el Gobierno Municipal y Fundaciones, y
también a futuro se sugiere que de manera individual cada una de las Asociaciones elabore un plan de Mercadotecnia con la información necesaria
de la Asociación se podría estructurar un plan semejante al verdadero plan
de mercadotecnia, (Kotler, 2006) el plan de mercadotecnia es un instrumento central para dirigir y coordinar el esfuerzo de mercadotecnia.

CONCLUSIONES
Es de vital importancia evidenciar el valor que tiene la mercadotecnia, todas las Asociaciones deberían abrirse un pequeño tiempo y espacio para
detenerse a pensar en todos los beneficios y ventajas que se puede conseguir con el uso de la mercadotecnia.
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RESUMEN
La influencia que tienen los sitios Web permite a las empresas generar estrategias que les permiten llegar a nuevos mercados promocionando sus
productos y servicios. En este trabajo exploratorio descriptivo se usó un
cuestionario y un check list para evaluar los sitios Web de 50 pequeñas y
medianas empresas (PYMES) comerciales de Villahermosa, con el objetivo
de conocer la situación actual en relación al uso de estos sitios como estrategia de crecimiento empresarial. Entre los resultados se destacan que los
empresarios señalaron obtener beneficios con el uso de estas herramientas,
aunque la gran mayoría de los contenidos de éstas no están actualizados
y no tienen el diseño adecuado para conseguir la atracción de los clientes.
Como conclusión, se observó que la falta de un conocimiento significativo de
los empresarios ha incidido en el uso dado a estas tecnologías, impidiendo
que exploten al máximo las ventajas y beneficios que éstas ofrecen.
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ABSTRACT
The influence that Web sites have allows companies to generate strategies that allow them to reach new markets promoting their products and
services. In this descriptive exploratory work, a questionnaire and a check
list were used to evaluate the websites of 50 small and medium-sized commercial companies (SMEs) in Villahermosa, with the aim of knowing the
current situation in relation to the use of these sites as a growth strategy.
business. Among the results, it is worth noting that the entrepreneurs indicated that they obtained benefits from the use of these tools, although
the vast majority of their content is not up-to-date and does not have the
appropriate design to achieve customer attraction. In conclusion, it was
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observed that the lack of significant knowledge of entrepreneurs has influenced the use given to these technologies, preventing them from fully
exploiting the advantages and benefits they offer.

KEYWORDS
Business growth, companies, information technology, strategy.

La creciente evolución del Internet dio paso a nuevos canales de comunicación, tales como los sitios Web, los cuales no sólo han llegado a impactar a la
sociedad, sino también al ámbito empresarial, por lo que las empresas optan
por estrategias apoyadas en estas tecnologías con el propósito de obtener
ventajas competitivas y mejorar la productividad. La tecnología está modificando la esencia de hacer negocios y, en consecuencia, están contribuyendo
a crear un entorno competitivo (Hitt, Duane & Hoskisson, 2008).
Sin embargo, el simple hecho de disponer de un sitio Web no implica
obtener los resultados adecuados dado el uso que se le dé al mismo; además, de nada sirve contar con un sitio si su diseño y estructura no funciona
como parte de una estrategia empresarial.
En este contexto, se desconoce si las PYMES del sector comercial
de Villahermosa tienen y consideran los sitios Web como parte de su estrategia organizacional, facilitando y mejorando los procesos que se realizan a fin de que respondan de manera rápida a las necesidades de sus
clientes y entorno, por lo que el objetivo de este trabajo es conocer el
estado actual que guardan los sitios Web en las actividades empresariales
con el propósito de proponer estrategias de mejora.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una investigación descriptiva de tipo exploratorio, dado que el
tema de estudio ha sido escasamente abordado en el contexto geográfico
seleccionado.
Inicialmente el universo de estudio lo conformaron 585 empresas del
sector comercial, de acuerdo con la información obtenida del Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2018). No obstante, se descartaron 185 empresas por contar con la misma razón social
(son sucursales), 188 por no corresponder al objeto de estudio al no con-
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tar con sitio Web, y 16 por aparecer duplicadas como pequeña y mediana
empresa con la misma razón social, por lo que el universo de estudio se
conformó finalmente de 196 empresas.
Para la obtención del tamaño de la muestra se usó la siguiente ecuación (Suárez, 2011):
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Z² (p)(q) N
n= ------------------------------------e² (N -1) + Z² (p)(q)
Donde n es el tamaño de la muestra, N el universo de estudio, Z el nivel de confianza (se tomará un valor de 1.645), e es el error de estimación
(0.1), p es la probabilidad de éxito (0.5) y q es la probabilidad de fracaso
(0.5), dando como resultado una muestra de 50 PYMES.
Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario que fue aplicado a los empresarios, así como también se hizo una evaluación heurística
(mediante un check list) a los sitios Web de las empresas de estudio.
El cuestionario constó de 2 preguntas y se usó una escala de respuesta de 1 al 5 donde 1 es lo mejor y 5 lo totalmente opuesto. Los cuestionamientos fueron el grado de conocimiento que se tiene sobre el sitio
Web y si el diseño y estructura del sitio están alineados con los objetivos
generales y las estrategias de crecimiento en la empresa.
El check list estuvo compuesto de tres bloques: 1) datos generales
(10 preguntas sobre identificación del objetivo, disponibilidad de la URL,
etc.), 2) usabilidad (6 secciones: identidad e información, lenguaje y redacción, rotulado, estructura y navegación, diseño de la página, y elementos multimedia) y 3) accesibilidad (4 secciones: búsqueda, control y
retroalimentación, ayuda e imagen).

RESULTADOS

DEL CUESTIONARIO

El 85% de los encuestados señalaron conocer perfectamente el sitio Web
de su empresa, mientras que 80% señalaron estar totalmente de acuerdo
en que el diseño y la estructura del sitio están alineados con la misión
empresarial, aunque 12% contestaron que no saben, y 8% está en desacuerdo en este cuestionamiento.
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La transformación digital está llegando cada vez más lejos y a más tipos
de negocios e industrias que quizás hasta ahora se habían mostrado indiferentes a los cambios. Gracias al desarrollo de las tecnologías de información se da la bienvenida a un paradigma distinto que requiere constante actualización, pero que al mismo tiempo garantiza a los negocios la
oportunidad de disfrutar mejoras en su entorno.
La importancia de los sitios Web llevará a las empresas, independientemente de su tamaño, a poder desarrollar nuevas formas de estrategias empresariales que les permita competir con las demás empresas.
Por ello es importante que las empresas comiencen a obtener mayor co-
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De los datos generales: se obtuvo que la mayoría de los sitios Web evaluados cumplen con los requisitos señalados en este aspecto (¿Son identificables los objetivos del sitio Web?, ¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de
recordar?, ¿Es coherente el diseño general del sitio Web?, etc.), sin embargo, se observó que sus contenidos no se actualizan de manera constante.
De la usabilidad: en cuanto a “Identidad e información” (integrada por
6 aspectos) se encontró que 92% de los sitios Web muestran claramente
la identidad de la empresa. En “Lenguaje y redacción” (integrada por 2
preguntas), se podría decir que se emplea un lenguaje claro y conciso.
En relación al “Rotulado”, se halló que 86% de los sitios colocan de forma
correcta los títulos para cada una de sus páginas. Finalmente, en cuanto
a “Estructura y navegación” (integrada por 8 cuestiones) se encontró que
la navegación e interacción no resulta cómoda ya que solo 48% usan una
estructura de organización y navegación adecuada.
De la accesibilidad: en cuanto a “Búsqueda” (compuesta por 5 preguntas), se encontró que 56% de los sitios evaluados ejercen un moderado uso de esta herramienta; en relación a “Ayuda” (integrada por 3 preguntas), se observó que 56% de los sitios poseen una sección de ayuda
mientras que la otra parte, pese a que poseen esta herramienta, se encontró que no les es necesario. Y en cuanto a “Imagen”, compuesta por
7 elementos, se apreció, de forma general, un buen uso por parte de las
empresas y un buen manejo y cuidado en el tamaño y tipo de fuente que
se ha determinado usar en sus sitios.

nocimiento de estas herramientas, desde lo más sencillo hasta lo más
complejo de cada una de ellas.
Con base en los datos obtenidos y, de acuerdo con, la evaluación
heurística realizada, se concluye que hay un desfasamiento entre lo que
los empresarios dicen y lo que se obtuvo como resultado de la evaluación
heurística. Los encuestados indicaron un gran conocimiento del sitio Web
empresarial y su alineación con los objetivos estratégicos empresariales,
pero, a grosso modo, pese a que se podría decir que los sitios Web evaluados constan de ambientes amigables, con secciones de ayuda, lenguaje sencillo y claro, etc., no cuentan con procesos que se podrían considerar como estratégicos e imprescindibles en cualquier empresa, como son
los procesos de ventas, los procesos de retroalimentación de clientes, los
procesos de relaciones con proveedores, entre otros.
Es indudable que se requiere un mayor y mejor conocimiento de esta
herramienta tecnológica que permita su eficiente explotación, lo que les
permitiría acceder a oportunidades que les llevaría a obtener mejores beneficios y competitividad de mercado.
Dicho lo anterior, se recomienda mantener información actualizada
en los sitios Web, así como, principalmente, mejorar y/o actualizar los
procesos llevados a cabo en los sitios Web.
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RESUMEN

El presente proyecto de investigación se encuentra enfocado a las propuestas de estrategias de marketing digital en el Hotel Quinta Chiapas, con el fin
de captar la atención de los consumidores. En el estado de Chiapas existe
una gran variedad de hoteles que utilizan la tecnología para promocionarse
a través de la utilización del marketing digital. Hotel Quinta Chiapas cuenta
con una calificación de tres estrellas dentro del sector hotelero, por lo que
se considera un hotel de calidad y prestigio dentro de la ciudad, sin embargo, uno de los principales problemas que tiene es encontrarse con una
competencia directa con hoteles aledaños a su ubicación, en este caso, se
trata de los hoteles “Fiesta Inn” y “Palmarecas” considerados de prestigio
para el turismo dentro de Tuxtla Gutiérrez. El Hotel Quinta Chiapas utiliza
flyers, espectaculares y las redes sociales como principales métodos de
publicidad que han sido herramientas que ayudan a mejorar la afluencia de
clientes, sin embargo, debido a la amplia competencia dentro del mercado
y los diversos medios de publicidad se podría considerar que las estrategias utilizadas por el objeto de estudio son efectivas, pero se deben mantener en constante actualización para generar un mayor impacto. Debido a la
globalización y a los constantes cambios en el mercado, es indispensable
mantenerse actualizado con el objetivo de lograr una permanencia dentro
del mercado para posteriormente incursionar en las nuevas tendencias de
marketing digital y obtener un mejor posicionamiento mercadológico.

PALABRAS CLAVE
Competencia, estrategias, hotelería, marketing.

ABSTRACT
His research project is focused on proposals for digital marketing strategies at the Hotel Quinta Chiapas, in order to capture the attention of
consumers. In the State of Chiapas there is a great variety of hotels that
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use technology to promote themselves through the use of digital marketing. Hotel Quinta Chiapas has a three-star rating within the hotel sector,
which is why it is considered a quality and prestigious hotel within the city,
however, one of the main problems it has is encountering direct competition with neighboring hotels. To its location in this case it is the “Fiesta Inn”
and “Palmarecas” hotels considered prestigious for tourism within Tuxtla
Gutiérrez. The Hotel Quinta Chiapas uses flyers, spectacles and social
networks as the main advertising methods that have been tools that help
improve the influx of customers, however, due to the wide competition in
the market and the various advertising media, it could be considered that
the strategies used by the object of study are effective, but must be constantly updated to generate a greater impact. Due to globalization and the
constant changes in the market, it is essential to keep up-to-date with the
aim of achieving permanence in the market to subsequently venture into
the new digital marketing trends and obtain a better marketing positioning.

KEYWORDS
Competition, hospitality, marketing, strategies.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se realiza con el fin de estudiar las diversas herramientas del Hotel Quinta Chiapas para estar ubicado de manera competitiva y posicionado mercadológicamente, el marketing digital es lo que
hoy en día utilizan las organizaciones para promocionarse. De tal manera
que en la actualidad el marketing digital es una herramienta primordial
para que cualquier empresa pueda seguir subsistiendo en el mercado.
Durante el paso del tiempo la mercadotecnia ha experimentado diferentes etapas, sin embargo, los mercadólogos se han ido actualizando
acorde a los cambios que se han visto en estos años, sin importar el paso
del tiempo el principal objetivo de la mercadotecnia será posicionarse dentro de la mente del consumidor.
Actualmente la publicidad juega un papel muy importante, debido a
que es el medio por el cual las empresas atraen al público, por lo que en
este nuevo siglo, el internet es una de las herramientas de publicidad más
importantes para conducir los negocios con mayor facilidad, debido a que
es un sitio en el que las personas pueden interactuar sin ningún tipo de
barrera, es decir, pueden encontrarse navegando desde cualquier lugar,
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ya sea desde casa, el trabajo, la escuela o en el exterior, así mismo la
hora ya no es un impedimento, por el fácil acceso a estos medios, pero si
hablamos de redes sociales estas han tomado un papel vital al momento
de tomar una decisión, se han convertido en un medio que nos ayuda a
interactuar de forma indirecta con el resto del mundo.
Según las estadísticas del INEGI (2018) los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares, en 2018 el 65.8% de la población de seis años o más en México
es usuaria de Internet. 18.3 millones de hogares (52.9% del total nacional)
disponen de conexión a Internet. 95.1% de los usuarios con estudios de
nivel superior se conectan a la red, así como 54.9% de los que tienen estudios de educación básica.
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La metodología seleccionada para esta investigación será de tipo descriptivo, debido a que es un análisis a fondo del objeto de estudio, indagando
las diferentes experiencias que tienen los consumidores al hospedarse en
un hotel, así como los servicios esperados y las principales herramientas digitales que le ayudarán al Hotel Quinta Chiapas a abarcar un mercado más
amplio. Para poder cumplir el objetivo al cual se llegará, se requiere conocer
el impacto y el comportamiento de las variables que tiene la hipótesis.
De acuerdo con lo anterior, el diseño de investigación del presente
estudio es de tipo no experimental, ya que únicamente se observa y analiza la relación que existe entre la experiencia de hospedarse en un hotel,
así como los principales servicios que se esperan.
Con base en lo anterior, el diseño de investigación es no experimental, de tipo transeccional o transversal, ya que se recopilan datos de la
experiencia de comprar a través de los clientes, por medio de encuestas
aplicadas en un tiempo único.
Para esta investigación se ha definido como universo o población a
estudiar, al total de turistas anuales de Tuxtla Gutiérrez.
Se considera una población infinita para poder determinar el tamaño
de la muestra. No obstante, la encuesta será aplicada únicamente a los
clientes que deseen contestar. Sin embargo, siguiendo la metodología y
tomando el número de población mencionado anteriormente se recurrirá
a desarrollar la siguiente fórmula con el fin de tener un margen de números de cuestionarios para aplicar.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Una vez seleccionada la población a investigar, se llevan a cabo las
técnicas o métodos de recolección de datos, que para este caso se emplean cuestionarios para la recopilación de información, que son aplicados
de acuerdo con la disposición de los sujetos informantes que en este estudio de caso están conformados por los clientes reales del Hotel Quinta
Chiapas. Para la aplicación de los cuestionarios, se enviará el archivo
digital con la serie de preguntas a evaluar, vía e-mail, inbox y WhatsApp,
a los clientes reales del Hotel Quinta Chiapas.
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RESULTADOS

En la actualidad los influencers dentro del social media están cobrando
una gran fuerza ya que son personas que pueden lograr influir en las decisiones de los posibles consumidores, sin embargo, al no ser un medio muy
conocido los encuestados opinan que es necesario que en ocasiones se
elaboren campañas con la ayuda de influencers para obtener una mayor
atracción de clientes.
Al momento de observar el movimiento del Hotel Quinta Chiapas a
través del sitio web y redes sociales, se realizó la comparativa con otros
hoteles y nos podemos percatar que este tiende a mantenerse activo y en
comunicación constante con sus visitantes y posibles clientes, lo cual es
un aspecto muy positivo, sin embargo, carece de información en cuestión
de precios, promociones en el área de restaurante y un apartado solo para
fotos del hotel, ya sea recámaras, vestíbulo, jardín, etc.

Figura 1. Representación gráfica de la población encuestada,
medio para recibir las promociones del hotel.
Fuente: elaboración propia, tomada de la encuesta realizada en línea.
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CONCLUSIONES
En la actualidad los clientes son un factor muy importante para las empresas, debido a que estos son los que deciden el futuro que la empresa
irá formando para su crecimiento con el paso del tiempo. Recordando
que hoy en día las redes sociales tienen una gran relevancia, en especial
para las organizaciones que tienen poco tiempo, ya que debido al gran
alcance que poseen las redes sociales, facilitan la penetración en el mercado, sin embargo, al ir creciendo surgirán nuevas necesidades, por lo
que deberán estar en una constante actualización para poder mantenerse dentro de la competencia.
Debido a la amplia competencia que existe en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, el posicionamiento del Hotel Quinta Chiapas como uno de los
hoteles mayormente recomendados por los usuarios, se debe a la constante actualización de las redes sociales y el sitio web, si bien estos son
factores muy importantes, otro elemento que ha influido para lograr un
buen posicionamiento es la Estructura Organizacional del hotel y el excelente servicio al cliente, siendo este último el elemento más valioso para el
objeto de estudio, ya que gracias a la atención personalizada que ofrece
logra la fidelización del cliente.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el “Análisis de Contexto” como un corpus teórico
metodológico, que nos ayuda a identificar, comprender y visibilizar patrones
estructurales y sistemáticos de violaciones a derechos humanos. A través
de éste, se aborda la situación actual de los jornaleros agrícolas migrantes
de origen indígena del estado de Chiapas, apoyándose para ello, en el análisis documental, testimonial, declaraciones de víctimas y de otros elementos
sociales, económicos y normativos que rodean el caso. El resultado de la
investigación arroja que la migración de jornaleros agrícolas de origen indígena, es un fenómeno descuidado por el Estado mexicano, y por ende, las
políticas públicas y el marco normativo existente no les garantizan el acceso
a la justicia, cuando son víctimas de explotación laboral.

PALABRAS CLAVE
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Defensor de derechos humanos, indígenas, migración rural, trabajador
del campo.

ABSTRACT
In this work, the “Context Review” is presented as a theory- method corpus, which helps us to identify, understand and make visible structural and
systematic patterns of human rights violations. Through this, the current
situation of migrant day laborers of native origin in Chiapas state, based
on the documentary, testimonial, statements of victims and other social,
economic and regulatory elements surrounding the case. The result of
the investigation shows that the migration of landworkers of native origin
is a phenomenon neglected by the Mexican State, and therefore, public
policies and the existing regulatory framework don´t guarantee access to
justice, when they are victims of labor violations.
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La migración interna de jornaleros agrícolas en Chiapas es histórica. Se
tienen registros, desde finales del siglo XIX cuando se migraba a nivel
intra-estatal de Los Altos de Chiapas hacía las fincas cafetaleras del Soconusco y otras regiones de la entidad. En la década de los 80 del siglo XX,
la migración interna de chiapanecos se extendió hacia otras entidades del
país, impulsada por la industria del turismo en Yucatán y Quintana Roo, o
el boom petrolero del norte de Chiapas, Tabasco, sur de Veracruz y Campeche (Angulo, 2007) y, más recientemente, por el auge agroexportador
en el norte del país (Velasco, Zlolniski y Coubès, 2014).
La migración interna tiene distintos referentes teóricos, por ejemplo,
la teoría económica clásica, la teoría neoclásica, el marxismo y la teoría
del mercado dual. Aunque en las últimas décadas, a partir de Lara (1998),
se ha empezado a enfatizar en el análisis de la flexibilidad laboral y sus
efectos tanto en el mercado de trabajo rural, como en las relaciones de
género y de etnia.
Chiapas es una entidad de migración interna de jornaleros agrícolas
mayoritariamente de origen indígena, que se trasladan hacia el centro, norte
y sureste del país en busca de fuentes de trabajo para mejorar sus condiciones de vida. En este proceso son víctimas de explotación laboral.
La explotación laboral de personas indígenas, extiende un manto
de impunidad hasta las autoridades de gobierno, que son omisas en su
actuación para evitar el sometimiento a esclavitud o trabajos forzados
de personas en un determinado espacio geográfico – y en casos más
graves– toleran las conductas delictivas relacionadas con el trabajo forzado, no lo combaten o no llevan a cabo investigaciones efectivas para
evitarlo. Esta inercia gubernamental genera un crecimiento permanente
del fenómeno. Muchos de los casos de esta naturaleza quedan impunes,
lo que a su vez, genera una revictimización de los sujetos agraviados, en
otras palabras, no solo son objeto de un ilícito por parte de los enganchadores, sino que a esto habría que sumarle la indiferencia o complicidad
gubernamental.
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Por otra parte, el papel de la defensoría en derechos humanos es
fundamental para visibilizar el problema de la explotación laboral de indígenas, a la que se suman condiciones insalubres de trabajo y falta de
remuneración por el trabajo realizado. Para realizar la defensoría es importante conocer la condición de la víctima, las capacidades del equipo y
el contexto que genera dichas violaciones a derechos humanos. A nivel
nacional el marco de protección de los derechos de los jornaleros agrícolas, es amplio. Los artículos constitucionales 2, 4 y 123 sientan la base de
su protección y en el mismo sentido lo registran sus leyes reglamentarias.
A su vez, existen instrumentos normativos internacionales que protegen a
los jornaleros agrícolas, entre otros: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de los
Derechos Humanos y su Protocolo adicional a la Convención Americana
de los Derechos Humanos Pacto de San Salvador.
Para tener una idea clara de la magnitud del fenómeno de migración interna. De acuerdo con los datos de INEGI (2010), este flujo migratorio es de
3.3 millones de personas en un periodo de 5 años. Chiapas ocupa el octavo
lugar nacional en este rubro, de una lista que encabeza el Distrito Federal,
el Estado de México y Veracruz. Sin embargo, Chiapas registra el segundo
lugar con mayor pérdida de población por saldo neto de migración interna.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para este trabajo de investigación se utilizó el análisis de contexto, herramienta metodológica aplicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH). Esta metodología se puede identificar, de acuerdo con Hinestroza y Serrano (2017), en el análisis jurisprudencial de la
Corte, que la aplica para comprender mejor las violaciones a derechos
humanos. De acuerdo con estos autores el análisis de contexto sirve
para “desvelar los hechos, conductas o discursos relevantes que afecten
la comprensión de los eventos sociales que se estudian o investigan”
(Hinestroza y Serrano, 2017, p. 36).
En el mismo tenor, se acudió a informes especiales y de relatores;
publicaciones académicas y periodísticas; testimonios y declaraciones de
víctimas y testigos; dictámenes periciales; actuaciones judiciales; normas
jurídicas estatales, nacionales e internacionales; así como informes de los
Organismos de la Sociedad Civil.
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RESULTADOS
En términos generales la migración de jornaleros agrícolas en México estima una población de 6 400 000 jornaleros (Gordillo y Plassot, 2017). Esta
migración interna, si bien ha tenido relevancia para la producción agrícola de
exportación, es escasa la atención prestada a los derechos laborales. Al respecto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)
estima que de cada 100 personas que se dedican al trabajo agrícola, 66
son remuneradas y 34 no reciben ningún ingreso, sólo pago en especie. En
el mismo tenor, Hernández y Barrón refieren que: […] éste se desenvuelve
en un marco desprovisto de inspección y vigilancia de los organismos que
tienen el propósito de regular las relaciones laborales (2016, p. 144).
Para ejemplificar los desafíos que enfrentan los indígenas de las comunidades de Chiapas, que migran en calidad de jornaleros agrícolas,
se presenta el caso de dos tseltales, originarios de Chichabanteljá, del
municipio de Chilón, Chiapas. Al aplicar el análisis de contexto fue posible
evidenciar las violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos, de que son objeto los migrantes indígenas: explotación y discriminación laboral; invisibilidad del problema e indiferencia de las autoridades
responsables ante el fenómeno migratorio interno.
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A partir del Análisis de Contexto se observa que existe una normalización de
las violaciones a derechos humanos hacia los jornaleros agrícolas migrantes de origen indígena, la cual se asume desde las mismas comunidades,
por los jornaleros y las autoridades del trabajo. Esta inercia necesita ser
modificada con una actuación más sensible y proactiva de las autoridades
encargadas de prevenir esas violaciones y sancionarlas cuando ocurren.
El ejemplo de los jornaleros agrícolas de la localidad de Chichabanteljá
busca permear en el ánimo de las autoridades gubernamentales para que
implementen políticas públicas de protección a toda la población indígena.
Finalmente, reconocemos que hacen falta herramientas metodológicas, políticas públicas, mayor visibilización y acciones normativas,
para incidir con eficacia en las estructuras y patrones que reproducen
violaciones a los derechos humanos de las personas jornaleras agrícolas. No obstante, la defensoría en Derechos Humanos, se constituye
como una herramienta fundamental en el reconocimiento y garantía de
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los derechos de las personas migrantes indígenas, a pesar de los obstáculos en su implementación.
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RESUMEN
El recurso humano de las empresas siempre ha sido foco de atención en
las investigaciones. De esta manera existen dos factores como el estrés
laboral y el compromiso organizacional los cuales determinan las condiciones laborales de los empleados. El objetivo fue analizar los factores
del estrés laboral y su relación con el compromiso organizacional como
parte del desempeño de los trabajadores de una empresa de Tenosique,
Tabasco. Fue de tipo cuantitativo transeccional con un alcance correlacional. Se realizó un censo poblacional el cual se integró por los trabajadores de la empresa así mismo se suministraron dos cuestionarios: el
TCM de Meyer y Allen (2004) y el cuestionario adaptado por Cabrera y
Urbiola (2012) de estrés. Los resultados indican una relación negativa
significativa entre ambas variables.

PALABRAS CLAVE
Clima organizacional, eficiencia, objetivos, recursos humanos, satisfacción.

ABSTRACT
The human resource of companies has always been the focus of attention
in research. Thus, there are two factors such as work stress and organizational commitment which determine the working conditions of employees.
The objective was to analyze the factors of work stress and its relationship
with organizational commitment as part of the performance of the workers
of a company in Tenosique, Tabasco. It was of a transectional quantitative
type with a correlational scope. A population census was carried out, which
was integrated by the workers of the company, and two questionnaires
were provided: the Meyer and Allen TCM (2004) and the stress adapted
questionnaire by Cabrera and Urbiola (2012). The results indicate a significant negative relationship between both variables.
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Las empresas están expuestas al fenómeno conocido como globalización,
esta circunstancia hace necesaria la búsqueda de activos intangibles que
realmente den un valor añadido a la organización, de ahí que sea importante hablar de la gestión del recurso humano, pues son las personas quienes
poseen características propias, las cuales son difíciles de copiar o imitar.
De forma directa, cuentan con aprendizaje continuo y conocimiento, de forma indirecta a través del uso que estos mismos le den a los demás activos
sean estos tangibles o intangibles. (Chamorro y Tato, 2005). El concepto de compromiso organizacional según (Meyer y Allen, 2004; 1997) tiene
que ver con la identificación de las personas, unidas de forma estrecha
con las organizaciones donde trabajan. Sobre esto, Meyer y Herscovitch
(2001) proponen un modelo multidimensional del compromiso organizacional como un estado psicológico caracterizando la relación que se da entre
empleado-organización, y que permite o recae en su permanencia dentro
de la empresa. En México, la NOM-035-STPS-2018 determina entre sus
factores de riesgo laboral al estrés como un objetivo que el patrón deberá
de atender y en caso de hacer una omisión este puede ser multado por
las autoridades competententes. Así mismo, Becker (1960) en su revisión
teórica menciona que el compromiso surge cuando una persona, mantiene
cierto interés y por ello permanece en un mismo de actuación.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación fue de tipo descriptivo cuantitativo (Hernández,
Fernández y Baptista, 2016) cuyo objetivo fue analizar los factores del estrés laboral y su relación con el compromiso organizacional como parte del
desempeño de los trabajadores de una empresa de Tenosique, Tabasco.
Con un enfoque cuantitativo (Hernández, et al., 2016) y diseño transeccional
debido a que se suministró el cuestionario a todo el personal operativo de
la tienda previa autorización de los directivos de la empresa. Se utilizó el
cuestionario de estrés en el trabajo de Kahn, Wolfe, Quinn y Snoek (1964) el
cual fue adaptado por Cabrera y Urbiola (2012). De igual manera se utilizó el
cuestionario de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen (2004).
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RESULTADOS
Con datos procesados se obtuvieron los siguientes resultados:
COMPROMISO ORGANIZACIONAL

Se determinó el tipo de compromiso que persiste siguiendo la metodología propuesta por Meyer y Allen (2004) donde luego de la codificación
correspondiente y los ajustes de cálculos matemáticos de promedio se
comprobó que el Compromiso Afectivo obtuvo un promedio de 4.4 (es
decir, 36.24%) tal y como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Puntajes de CO.
Dimensión

Promedios

Porcentaje

Compromiso afectivo

4.4

36.24%

Compromiso normativo

4.1

33.33%

Compromiso continuo

3.7

30.41%

Fuente: elaboración con base en resultados obtenidos.
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El control de los trabajadores requiere de mucha atención debido al impacto emocional que provoca la toma de decisión. Así mismo, los factores
que determinan el estrés laboral en el personal de la empresa se manifestaron: en el Factor Carga, Percepción del jefe, Inclusión y Balance con
un 51.14%, 52%, 55.43% y 64.86%, respectivamente. Es así que el estrés
laboral se encuentra influenciado por los mencionados factores y cuyos
resultados coinciden con los obtenidos por Cabrera y Urbiola (2012). En lo
referente a la relación entre las variables se muestra en la tabla 2 y comprobando una de las hipótesis siguientes:
Análisis de correlación entre el compromiso organizacional y el estrés laboral.
1. H1: El compromiso organizacional influye en el estrés laboral
2. H0: El compromiso organizacional no influye en el estrés laboral

Tabla 2. Correlación entre Compromiso organizacional y el Estrés Laboral.
Correlaciones
Compromiso
organizacional

Estrés
Laboral

Compromiso organizacional

Coeficiente de correlación 1.000

-.135

Estrés laboral

Coeficiente de correlación -.135

1.000

Fuente: elaboración con base en resultados obtenidos.
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ESTRÉS LABORAL

De acuerdo con los índices de correlación obtenida se muestra una
relación negativa de -0.135 entre las variables de Compromiso organizacional y Estrés laboral. Lo anterior, contradice lo propuesto al inicio donde
se observa que en este caso el estrés es quien influye en el compromiso
y no como se tenía previsto en la hipótesis original. De esta interpretación, se acepta la hipótesis H0: el compromiso organizacional no influye
en el estrés laboral.

CONCLUSIONES
Los resultados indican que el estrés laboral se encuentra influenciado en
menor escala por el compromiso organizacional al tener un valor -0.135
entre ambas variables. Asimismo, el tipo de compromiso organizacional
que más se percibe es el afectivo, así como los factores de Carga, Percepción del jefe, Inclusión y Balance son considerados los predictores del
estrés laboral. Se recomienda ampliar el estudio a una población mayor y
realizar modelos de ecuaciones estructurales para determinar la relación
entre ambas variables utilizando los modelos de Meyer y Allen tal y como
recomienda Cabrera y Urbiola (2012) y desarrollar programas de control
de estrés en las organizaciones con la idea de mejorar la salud laborar
apegándose a la norma.
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RESUMEN
La migración como determinante social global posee una red de condiciones fenomenológicas que hacen potencialmente vulnerables a las personas y que el movimiento transfronterizo pueda tener un impacto a la
salud pública. El fenómeno migratorio en territorio tabasqueño representa
un escenario poco explorado y el análisis de la situación representa una
urgencia debido a las altas cifras de movilidad. El trabajo que se presenta
es una investigación con enfoque cuantitativo, diseño no experimental,
descriptivo y longitudinal, con muestreo aleatorio no probabilístico por la
naturaleza del flujo migratorio. La población en tránsito identificada es
mayoritariamente hombres, en condición sana, sin papeles migratorios,
que abandonó su país de origen por el crimen organizado y necesidad de
trabajo. Falta conocer mejor la experiencia migratoria en la frontera Guatemala-Tabasco, en especial, las migraciones irregulares.

PALABRAS CLAVE
Discriminación, migración, refugiados, vulnerabilidad social.
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ABSTRACT
Migration as a global social determinant has a network of phenomenological conditions that make people potentially vulnerable and that the
cross-border movement can have an impact on public health. The migration phenomenon in Tabasco territory represents a little explored scenario
and the analysis of the situation represents an urgency due to the high
mobility figures. It is an investigation with a quantitative approach, non-experimental, descriptive and longitudinal design, with non-probabilistic random sampling due to the nature of the migratory flow. The identified transit
population is mostly men, in healthy condition, without immigration papers,
who left their country of origin because of organized crime and need for
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work. There is a need to know more about the migration experience on the
Guatemala-Tabasco border, especially irregular migration.

KEYWORDS
Discrimination, migration, refugees, social vulnerability.
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La migración como determinante social global posee condiciones fenomenológicas que hacen potencialmente vulnerables a las personas (Cabiases, Galvéz & Ajraz, 2018). La migración internacional puede estar inﬂuenciada por fenómenos sociales, religiosos y naturales; que pueden hacerse
de manera voluntaria o por coerción (Gómez, 2010; Castles, 2000). La
vulnerabilidad referencia a la falta de protección de grupos poblacionales
que presentan problemas particulares, en comparación con otros grupos
de población (Cabieses, Bernales, Obach & Pedrero, 2016).
El fenómeno migratorio en Tabasco representa un escenario poco
explorado y el análisis de la situación representa una urgencia debido a
las altas cifras de movilidad en Tenosique, que cuenta con 7 rutas de migrantes a lo largo de los 40 km de frontera con Guatemala. El fenómeno
migratorio en nuestro país desde el Plan de la Frontera Sur (OIM, 2013)
se caracteriza por un enfoque en seguridad nacional en lugar de un enfoque de seguridad ciudadana y humana, desde esa concepción se toman
a los migrantes como factor de riesgo para la población nacional. Existe
evidencia que expone que los migrantes centroamericanos pueden ser
individuos más sanos incluso que los propios locales. Desde este enfoque
se plantea que son las condiciones propias en las que se migra y no la migración en sí la que determina el estado de las personas (Santos, 2016).
Por lo que la finalidad de explorar el fenómeno migratorio en el municipio de Tenosique, es identificar las necesidades estructurales más
relevantes y determinar el grado de vulnerabilidad social que posee la
población migrante en tránsito.

MATERIALES Y MÉTODOS
Investigación con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de
tipo descriptivo y longitudinal, con un muestreo aleatorio no probabilístico por la naturaleza imprevista del flujo migratorio. Para ello se utilizó

Ciencias Sociales
y Economía

INTRODUCCIÓN

como instrumento la encuesta “Vulnerabilidad en migrantes internacionales como determinante social de salud”, n=147 durante el año 2019 en
migrantes internacionales que entraron por Tenosique, Tabasco.

RESULTADOS
El 67% eran hombres, 32% mujeres y el 1% se identificó como trans (ver
figura 1). Entre los grupos etarios establecidos, el más representativo con
61% fue de 16 a 30 años, seguido con 29% el grupo de 31 a 45 años y
con 7% el grupo de 46 a 60, por lo tanto, la población en tránsito por el
municipio de Tenosique, es una población mayoritariamente joven donde
predominan los hombres.
Respecto a acompañantes, el 39.45% (58) respondieron que viajaban solos, 21.7% (32) acompañados por un amigo, 12.9% (19) por su cónyuge, 8.8% (13) viajaban con algún hijo, 6.1% (9) con un hermano, 4.7%
(7) con un familiar, 5.4% (8) con su madre y sólo uno viajaba con su padre.
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Figura 1. Distribución por género.

En cuanto al país de origen, 86% de los encuestados respondieron proceder de Honduras, el 7% provenían de El Salvador, el 5% de Nicaragua y
en una minoría con el 2% eran nacionalizados guatemaltecos (ver figura 2).

721

Figura 2. País de origen.

Al explorar la situación migratoria, el 71.4% (105) no contaban con
ningún documento oficial donde se expresará su situación migratoria. El
17.6% (26) eran solicitantes de asilo en espera de respuesta por parte de
las autoridades migratorias, 5.4% (8) contaban con un pase local. En menor proporción, tres personas contaban con una forma migratoria, dos más
contaban con un permiso de trabajo, sólo uno era nacionalizado, uno contaba con residencia local y uno más tenía visa humanitaria (ver figura 3).
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Dentro de los motivos por los cuales tomaron la decisión de abandonar su país se encuentran: en primer lugar, con un 52% refirieron escapar
del crimen organizado, el 33% búsqueda de trabajol, 7% declaró dejar su
país por cuestiones relacionadas con el gobierno y/o corrupción, 6% dijo
escapar de la guerra/guerrilla, en menor proporción con el 1% dijeron salir
por la búsqueda de algún familiar u otro motivo personal específico. Existe
una proporción desconocida de inmigrantes que residen hoy en situación
irregular. Esto ocurre por diversas razones, por ejemplo, porque la migración ocurrió a través los llamados “huecos migratorios”.

CONCLUSIONES
Falta conocer mejor la experiencia migratoria en la frontera Guatemala-Tabasco, en especial de las migraciones irregulares, de tal forma de velar
por la seguridad de quienes están experimentando riesgos en sus países
de origen, riesgos al cruzar la frontera, y riesgos al instalarse en el nuevo
país. Una vez en suelo mexicano, existen además desafíos culturales que
también son frontera.
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Figura 3. Situación migratoria.

Distancias en visiones culturales, tradiciones, estilos de vida, formas
de enfrentar la enfermedad, entre otros, ocasionan una nueva experiencia migratoria, más allá de la frontera geográfica. Existe amplia evidencia internacional sobre experiencias de estigma y discriminación, estrés y
problemas de salud mental en población migrante en todo el mundo. La
experiencia migratoria es entonces exigente y compleja en sí misma, y
puede vulnerar los derechos humanos, el bienestar y la salud de quienes
hoy migran, en particular en aquellos que lo hacen en condiciones mínimas de protección y seguridad.
La naturaleza de la ruta transitoria migrante de Tenosique posee
características particulares que obligan a formular estrategias propias y
específicas para dar respuesta al escenario cada vez más complejo y limitadamente explorado.
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RESUMEN
Esta investigación parte del objetivo: diseñar estrategias de mercadotecnia
para el rescate gastronómico de Cárdenas, Tabasco. La estrategia metodológica necesaria es una investigación con un enfoque cualitativo, dada
la naturaleza de la misma esta prefigurada por el método fenomenológico;
el cual se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, se pretende
desarrollar este trabajo de grado en tres etapas, iniciando con una etapa
preliminar, la cual es el punto de partida epistemológico, se definirá el marco
teórico y se proyectará el diseño de la investigación. En una segunda etapa explorativa, en la cual se describirá el fenómeno a estudiar, a partir de
las narraciones de los participantes de la investigación. Y una última etapa
organizada, en la cual se revelará la estructura esencial del fenómeno estudiado. La población a estudiar son informantes claves con experiencia sobre
la gastronomía de Cárdenas, la selección de nuestra muestra poblacional
dependerá del arraigo de nuestro informante clave, en este caso serán personas con un ciclo de vida adulto mayor, utilizando un instrumento de investigación, en este caso la entrevista, la cual nos servirá de gran ayuda para
recabar la información necesaria para cumplir con el objetivo.

PALABRAS CLAVE
Comida, cultura, mercadotecnia, patrimonio, turismo.

ABSTRACT
This investigation starts from the objective; design marketing strategies for
the gastronomic rescue of Cárdenas, Tabasco. The necessary methodological strategy is an investigation with a qualitative approach, given its nature
is prefigured by the phenomenological method; which is characterized by focusing on personal experience, it is intended to develop this degree work in
three stages, starting with a preliminary stage, in which the epistemological
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starting point will be established, the theoretical framework will be defined
and the design will be projected of the investigation. In a second exploratory
stage, in which the phenomenon to be studied will be described, based on the
narratives of the research participants. And a final organized stage, in which
the essential structure of the studied phenomenon will be revealed.

KEYWORDS
Culture, food, heritage, marketing, tourism.
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INTRODUCCIÓN
La cultura gastronómica está constituida por múltiples prácticas sociales
que se convierten en costumbres, hábitos, comportamientos y tradiciones,
las cuales son transmitidas de una generación a otra, presentando características y significados de acuerdo con la sociedad donde se generan, un
elemento clave e importante en esta aportación, es la interiorización de la
cultura, la cual se puede entender como la manera en que el ser humano
adopta las distintas formas culturales para realizar cualquier acción. Esta
acción puede ser un comportamiento, refiriéndonos así a la preparación
de un alimento, la danza, la forma de vestir, la lengua, entre otras más.
La cocina juega un lugar esencial en la cultura, ya que a través de esta
se representan los sabores, gustos, costumbres, tradiciones, y valores, los
cuales se ven participativos al momento de preparar un alimento, en los utensilios de cocina con sus significados y funciones de acuerdo al entorno.
El presente trabajo es una investigación sobre la gastronomía, la cual
tiene como objetivo encontrar una lista de platillos que identifiquen a la ciudad de Cárdenas, mediante la experiencia personal de informantes claves,
tales como adultos mayores de edad, en un rango de 50 a 70 años de edad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de este trabajo es necesario desarrollar una investigación de campo con un enfoque cualitativo, fundamentada por método
fenomenológico, debido a que tiene como principio el análisis de la vida
cotidiana, recolectando información mediante historias y relatos de vida
de los informantes clave para esta investigación. Para el cumplimiento del
objetivo general de este trabajo de grado es necesario el uso de diversas
técnicas y métodos de investigación, que se describen a continuación.
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En primer lugar se realizará una exhaustiva revisión literaria, identificando así la fundamentación teórica de marketing, para el cumplimento
de esta actividad es necesario realizar una investigación documental se
requiere de una búsqueda absoluta de bibliografía a través de la detención de libros, artículos de investigación, revistas científicas y páginas web
confiables, la técnica a utilizar para la recolección y organización de la información será mediante el uso de fichas bibliográficas, que servirán para
almacenar, categorizar la información obtenida, posteriormente se analizará su contenido y una vez comprendido la información teórica se construirá
un marco teórico capaz de fundamentar la obtención de resultados.
Posteriormente, se relatará una breve historia de la ciudad de Cárdenas, en el cual se detallará su cultura, su historia, su lengua, su religión
y demás datos históricos que hacen único al municipio, dicha información
se recolectara de páginas web confiables y sustentables. De igual manera
se realizará una investigación sobre los locales o restaurantes que aún
ofrecen los platillos típicos de la ciudad de Cárdenas. Para el desarrollo
de esta actividad es necesario diseñar unas fichas de recolección de datos, que se aplicarán de manera personal, identificando a los lugares a
través de un recorrido en la ciudad.
Seguidamente es necesario realizar y aplicar entrevistas personales
a informantes claves que nos ayuden a identificar una lista con los platillos
típicos que representen la gastronomía de la ciudad de Cárdenas, mediante historias personales y relatos que coadyuven a la identificación de
estos platillos, puesto que sus relatos son de suma importancia para esta
investigación ya que los datos proporcionados no tiene ninguna distorsión
absoluta, ya que son los actores de su propios relatos y testimonios.
Tomando en cuenta toda la información recabada en las entrevistas
se analizarán sus contenidos empezando con una primera fase en la cual
se obtendrá la información, la cual consiste en contar con una serie de
preguntas que permitan que los informantes claves vayan profundizando
en sus relatos. El segundo pase equivale a la captura, la organización y
el manejo de la información recabada, en este caso, se utilizarán el registro electrónico (grabaciones) y notas de cuaderno. Como tercera fase
tenemos el análisis o conclusiones de la información recabada mediante
la entrevista, el análisis que se realizará debe ser verificable, para ello

se conservarán las grabaciones y el cuaderno de notas, ya que son muy
valiosos por la información que proporcionarán.
Por último, se diseñarán estrategias de mercadotecnia dependiendo
del análisis y conclusiones de la información recabada que nos proporcionaron los informantes claves, las estrategias a realizar serán las más adecuadas para que ayuden al rescate de la gastronomía de Cárdenas, Tabasco.

RESULTADOS
De acuerdo con los resultados de investigación, los platillos se pueden
clasificar por temporada y por evento social, ya que los informantes puntualizaron que los platillos realizados para estos eventos eran especiales
destinados a evento especial o, en su caso, por su cultura o tradición
según la temporada.
Como por ejemplo en temporada de semana santa consumían o realizaban platillos que incluían mariscos y pescados, y en eventos como bodas, bautizos y cumpleaños se realizaban comidas típicas de pavo, cerdo
o gallina, según la preferencia de sus familiares.
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CONCLUSIONES
La gastronomía tabasqueña es el reflejo fiel del suelo y agua de Tabasco,
de la creatividad e inventiva de sus habitantes, demostrada plenamente
en la mesa internacional con la invención del chocolate, cuya elaboración
continúa siendo básicamente la misma que se practicaba en el Tabasco
prehispánico.
La cocina regional tabasqueña es variada y extensa gracias a las
antiguas recetas mayas y chontales, a la gran cantidad de vegetales, frutas y animales existentes en la entidad, así como a las plantas o hierbas
(achiote, chaya, muste, perejil, epazote, cilantro, chipilín, chile amashito,
hoja de plátano o de tó) que le dan delicioso y singular olor, color y sabor
a los guisos típicos de la región.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objeto de estudio un diagnóstico sobre
los riesgos y estrategias comunitarias ante los desastres en las localidades rurales a partir de los principios metodológicos en gestión de riesgos
de desastres. Algunos resultados a destacar son: 1. La identificación de
los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos como condicionantes de
riesgos altos en las localidades, 2. La atención a las emergencias de las
localidades se dan por sentido común a nivel familiar y 3. Las variaciones
del cambio climático y la participación de los pobladores en las actividades productivas provocan los cambios del ecosistema. Se concluye que
actualmente no hay una gobernanza y gestión de riesgos de desastres en
las localidades, pero si la disponibilidad de los actores para fortalecer las
necesidades hacia el bienestar y desarrollo local.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
The purpose of this work is to study a diagnosis of community risks and
strategies in the face of disasters in rural areas based on methodological
principles in disaster risk management. Some results to be highlighted are:
1. The identification of hydrometeorological and geological phenomena as
determining factors for high risks in the localities, 2. Attention to local emergencies is given by common sense at the family level and 3. Variations in
change climate and the participation of the inhabitants in the productive
activities provoke the changes of the ecosystem. It is concluded that currently there is no governance and disaster risk management in the localities, but the availability of the actors to strengthen the needs towards local
well-being and development.
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Este trabajo se desprende del conjunto de trabajos académicos y de investigación que forman parte del proyecto denominado “Gobernanza y
riesgos asociados con los efectos del cambio climático y ambiental en
la región Istmo-Costa de Chiapas”, financiado por el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente, tipo superior, Apoyo a la incorporación de
NPTC, de la convocatoria 2019.
El cambio climático y ambiental en el mundo aumenta las condiciones de riesgos y desastres por fenómenos naturales en las sociedades,
Chiapas no se excluye de estos escenarios, pues se hacen presentes
los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, éstos son los de mayor
afectación en la región objeto de estudio siendo el primero de estos fenómenos el de mayor relación con el cambio climático.
La atención al riesgo desde la perspectiva social y técnica demanda
la atención entre la noción del riesgo y el conocimiento científico, Niklas
Luhmann en su texto Sociología del riesgo (2007), establece las condicionantes de riesgo global a partir de la participación humana en el desarrollo
social y la toma de decisiones en la corresponsabilidad de la seguridad de
los afectados, este análisis establece resultados de afectaciones a futuro,
lo cual demanda priorizar una planeación a prospectiva para el bienestar
de las poblaciones humanas y sus ecosistemas.
Por lo anterior, como respuesta a las problemáticas de riesgos de desastres el Estado estructura la Secretaria de Protección Civil, encargada del
diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación de planes y programas de atención a estas emergencias con un enfoque de gestión integral de riesgos de
desastres, asumiendo como prioridad el enfoque de prevención ante posibles
afectaciones, así que no sólo se atiende reducir los efectos de impacto, sino
también la atención de las emergencias en el durante y el después, para realizar esta labor hace uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos
(Secretaría de Protección Civil, 2020). Por lo anterior, se establece como
propósito identificar el impacto de la política de protección civil.
Actualmente la prioridad de atención al riesgo de desastres es fortalecer la gobernanza del riesgo, permitiendo describir y analizar los me-
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canismos de gestión para la protección de las poblaciones humanas ante
situaciones provocadas por desastres (Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2015).
La presente investigación tiene como objetivo la identificación de los
riesgos y estrategias comunitarias ante los desastres en las localidades
rurales para la construcción de conocimiento y fortalecimiento de los mecanismos de gestión.

MATERIALES Y MÉTODOS
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El diseño parte de un modelo para el análisis de los principios de la gestión del riesgo y las propuestas comunitarias (Álvarez Gordillo, 2011), la
gestión es un proceso donde participan los actores sociales los cuales
desarrollan formas de organización y procedimientos en una estructura.
El concepto central fue la gestión del riesgo en las diferentes etapas
de atención integrando el análisis de desarrollo humano, económico, ambiental en el territorio y la sostenibilidad, los cuales fueron parten de un
modelo de carta descriptiva (Álvarez Gordillo, 2011).
Se desarrollaron 4 talleres con la participación y el dialogo de autoridades y actores clave de las localidades Manuel Ávila Camacho y el
Manguito del municipio de Tonalá y El Palmarcito y Ceniceros del municipio de Pijijiapan, Chiapas, con un total de 50 participantes, los cuales
se localizan en la zona costa de la región con una altura de 4 a 6 metros
sobre el nivel del mar.
Los recursos didácticos utilizados en cada localidad fueron hojas de rotafolio, hojas blancas, lápices de colores o plumones, cinta adhesiva y tarjetas.

RESULTADOS
Las localidades objeto de estudio han presentando afectaciones de emergencias por desastres a causa de fenómenos de origen geológicos e hidrometeorológicos, el primero de éstos se manifiesta a través de sismos
siendo el de mayor afectación el terremoto con una magnitud de 8.2 con
fecha de 7 de septiembre de 2017, en la cual no hubo muertes de personas, pero sí pérdidas materiales de las cuales aquellas personas con
afectación mayor en las viviendas no se recuperan.
Los fenómenos hidrometeorológicos se generan por la acción de los
agentes atmosféricos, las de mayor afectación en las localidades son los
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ciclones tropicales, las lluvias extremas, las inundaciones pluviales, fluviales, las sequías y ondas cálidas, las cuales se presentan con diferente
nivel de afectación.
Las localidades de Manuel Ávila Camacho y El Manguito presentan
afectaciones por lluvias pluviales anualmente, al ser de una intensidad
permanente o extrema inundan las partes bajas de localidades. Ceniceros
presenta inundaciones fluviales localizada en medio de los ríos Coapa
Echegaray y Vaca, que en un periodo de 30 a 60 minutos las corrientes
salen de sus cauces.
El Palmarcito presenta el desazolve de la playa por el aumento de la
apertura de la bocabarra esta afecta la salinidad de los manglares impactando en el ecosistema de los mismos.
Ante la presencia de las emergencias, las autoridades regionales
informan a las autoridades locales la presencia de estos fenómenos, los
tomadores de decisiones en las localidades notifican a la población por
perifoneo y vía telefónica, si existe la pérdida de luz eléctrica se organizan
de manera familiar notificando a los vecinos la importancia de resguardase en los espacios seguros.
Los participantes identifican que actualmente hay aumento de temperaturas o bien las lluvias son con mayor intensidad y las temporalidades
de las mismas no surgen en periodos determinados haciéndose presentes
los periodos de sequías.
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A manera de conclusión, se identifica que la gestión de riesgos de desastres no se presenta de manera eficaz y eficiente, esto se debe al descontento de intereses entre las autoridades locales con la población, lo cual
no permiten la colaboración de trabajo con las autoridades municipales.
Existe la disponibilidad de los actores para sumarse al diseño de planes y programas de atención a emergencias de las necesidades presentes
en las localidades, también, la disponibilidad de los titulares de Protección
Civil municipal, toda vez que existe la ausencia de esta planeación o el
desconocimiento de la presencia de la misma.
La gobernanza se hace presente en la organización de las cooperativas pesqueras para las formas y los periodos de pesca.
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CONCLUSIONES

La gobernanza en la gestión de riesgo de desastres solamente se
hace presente en la localidad del Manguito, si bien hay desconocimiento
de los planes operativos para las emergencias se organizan priorizando
las necesidades locales a través de voz y voto de todos los habitantes.
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IMAGINARIOS URBANOS SOBRE UN PARQUE
PÚBLICO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados de la investigación, llevada a
cabo en 2019-2020 sobre los imaginarios urbanos que tienen los vecinos
del fraccionamiento Bosques del Pedregal acerca del parque Bosques,
al norponiente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
México. Las preguntas de investigación fueron: ¿Cuáles relaciones se
establecen en estos espacios públicos? ¿Cuál es la relación que se establece entre los imaginarios urbanos y las formas de apropiación del
espacio público? El objetivo general: analizar los imaginarios que tienen
los vecinos sobre el Parque Bosques. Usando la metodología de la investigación desde la perspectiva socio antropológica con enfoque mixto
(cualitativo y cuantitativo). El parque es un espacio público que al mismo
tiempo se usa de muchas maneras, en la práctica cotidiana. Además algunos vecinos imaginan un parque “bonito” y exclusivo para para contribuir al crecimiento de los niños.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
This work presents the results of the research carried out in 2019-2020 on
the urban imaginaries that the residents of the Bosques del Pedregal subdivision have about the Bosques park, in the northwest of the city of San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico. The research questions were: What
relationships are established in these public spaces? What is the relationship established between urban imaginarie and the forms of appropriation
of public space? The general objective: to analyze the imaginary that the
neighbors have about the Parque Bosques. Using the research methodology from the socio-anthropological perspective with a mixed approach (qualitative and quantitative). The park is a public space that at the same time

Ciencias Sociales
y Economía

734

is used in many ways, in daily practice. The neighbors imagine a “beautiful”
and exclusive park to contribute to the growth of children.

KEYWORDS
Public space, social practices, urban imaginaries.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación se realizó en colaboración con la mesa directiva y habitantes del Fraccionamiento Bosques del Pedregal. El trabajo comprende
el estudio sobre la relación entre los imaginarios urbanos de los habitantes
de San Cristóbal de Las Casas y un espacio público, el parque Bosques.
Algunas formas de esta relación son los comportamientos y expresiones
de los sujetos en determinadas situaciones, el lenguaje, los usos cotidianos y las apropiaciones espaciales.
Estudiar el espacio público en la ciudad de San Cristóbal permitió
visualizar y entender aspectos sensibles de esta sociedad, se comprendió
que todo espacio debe de ser analizado de manera integral tomando en
cuenta las experiencias y percepciones de los ciudadanos y que estos
espacios se constituyen en escenarios, en los cuales se aprecian los aspectos positivos y negativos de la sociedad; sus costumbres y normas y
toda forma de representación.
Es importante entender que son los habitantes quienes significan la
ciudad y le dan escala humana. Teniendo en cuenta estas consideraciones se formuló el problema general de la investigación:
¿De qué manera se relaciona el imaginario urbano con el Parque
Bosques? Luego se estableció el objetivo general: Analizar la relación del
imaginario urbano con el Parque Bosques.
Los procesos de urbanización acelerada observadas en la ciudad
de San Cristóbal de Las Casas han modificado los órdenes económico,
social, y territorial y entre todas esas transformaciones quizás la más notable y emblemática sea la modificación sustancial del espacio social que
implica y expresa nuevas formas de reorganización real y simbólica de los
espacios de la ciudad (Lefebvre, 2013).
Además, importa tomar en cuenta en nuestro tiempo, la globalidad
de las comunicaciones, que aceleran el contacto entre individuos diversos, el tráfico de información, de experiencias y costumbres (Bauman,
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En el presente estudio de caso en la ciudad, se desarrolló la metodología
de la investigación desde la perspectiva socioantropológica con enfoque
mixto (cualitativo y cuantitativo). La estrategia metodológica contempló las
siguientes etapas: a) observación directa, recorridos y registros en el diario de campo; b) descripción etnográfica del lugar c) aplicación de entrevistas semi-estructuradas y estructuradas; d) aplicación de una encuesta,
y e) el vaciado de la información y el procesamiento de la misma se realizó
en una base de datos (Access) y el programa estadístico SPSS. Para la
encuesta se diseñó un cuestionario con 19 reactivos.
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2009). Ello modifica la concepción de la realidad abriéndola a posibilidades antes inimaginadas. Esto nos plantea nuevos retos y formas de cómo
analizar lo urbano. García Canclini, 2007, expresa que “en este contexto debemos repensar que está ocurriendo con la dimensión cultural de
nuestras ciudades” (p. 76).
Los imaginarios los define García Canclini como las “elaboraciones
simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o desearíamos que existiera” (2007, p.17). Siendo complementos o suplementos que
ocupan las fracturas o los huecos de lo que sí podemos conocer. Uno los
grandes desafíos metodológicos de la investigación social urbana es analizar el imaginario urbano como elemento fundamental para comprender la
ciudad, (Lindón, 2007), para comprender la importancia de la ciudad vivida
y construida desde la cotidianidad de sus habitantes. La ciudad no solo
la vivimos física “…si no que imaginamos mientras viajamos, construimos
suposiciones sobre lo que vemos, sobre quienes se nos cruzan” (García
Canclini, 2007, p. 89) Así, gran parte de nuestra experiencia urbana es
imaginaria, surge de las imágenes propias de la cotidianidad urbana.
Al ser el imaginario una “interiorización de los espacios y sus respectivas vivencias […] dentro de su intercomunicación social” (Silva, 2007) tenemos los ciudadanos que apropiarnos del espacio, el uso y la percepción
están dominados por su lógica representativa. Estudiar los imaginarios
en torno al espacio de “barrio”-espacio público- y las diversas formas de
apropiación simbólica de dichos espacios, nos posibilita diagnosticar las
prácticas sociales que ejercen los habitantes de este fraccionamiento, en
sus tiempos libres.

RESULTADOS
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LOS IMAGINARIOS URBANOS Y SU RELACIÓN
CON EL PARQUE BOSQUES

La encuesta-conversación estuvo conformada por datos de ubicación,
edad, sexo, tipo de trabajo, entre otros datos que permitieron definir y
caracterizar la identidad del encuestado (reactivos del 1 al 5).
Del total de las 162 encuestas, participaron más mujeres con el
62.3% y los hombres con el 24.1%; es la población que se encontraba en
el horario de visita o manifestaron disposición para responder. Los datos
de edad son aproximados a partir de la información proporcionada por los
encuestados (reactivos del 6 al 8).
A los 162 encuestados se les preguntó sobre cuántas personas viven en su casa, el total fue de 367. De estos habitantes 155 tienen una
edad entre 18 a 60 años; menores de 18 años (133 personas), mayores
de 60 años (79 personas) Podemos inferir que la población en Bosques
del Pedregal es mayoritariamente joven. La población mayor de 18 años
representa casi un 64% (234 personas).
De estas 162 personas que han vivido en este fraccionamiento desde
hace un año y medio a diez años es el 33.95% de 11 a 19 años el 26.64%,
de 20-31 años es el 20.37%. Más de un tercio de la población encuestada
tiene poco tiempo de habitar en este fraccionamiento. Lo cual nos indica
de una movilidad media de esta población.
Para algunos habitantes el parque es un lugar donde pueden ejercitarse mediante la práctica de algún deporte, también platicar, hacer trabajos escolares y leer.
Otros habitantes no lo usan porque identifican delincuencia e inseguridad por la presencia de personas de otras colonias realizando actividades ilícitas. Cuando un sujeto es estigmatizado “la forma de relacionarse
con él es diferente” (Goffman, 2001, p.127).

CONCLUSIONES
El Parque Bosques tiene relevancia social al ser un espacio destinado para
la recreación; coincide con las relaciones registradas en la investigación
de campo, caracterizadas por la intensa interacción humana mediante el
juego, las pláticas con cierta jocosidad y alegría. También los resultados
de la encuesta y la conversación con habitantes permiten ahondar en las
complicadas y contradictorias relaciones que allí ocurren. Está presente la
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idea de que otro es el responsable los problemas del espacio. Los imaginarios encierran el deseo de un lugar ordenado y limpio; para una minoría
de la población que sea de uso exclusivo para los habitantes del lugar.
Finalmente, el temor y un peligro latente lo relacionan con población que
viene de afuera, el “extraño”, ideas que se ven reforzadas por los medios
de comunicación y el uso irresponsable y excesivo de la tecnología.
Los resultados de la investigación se entregaron a la Mesa directiva
de este fraccionamiento para la toma de decisiones informada.
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RESUMEN
Se estudió, mediante entrevistas y talleres, los principales cambios ambientales que perjudican la pesca local, reconocidos por miembros del
ejido Manuel Ávila Camacho, del municipio de Tonalá, Chiapas. El estudio
se apoyó en imágenes LANDSAT con fechas de adquisición entre 1975
y 2020. Se registró severo abatimiento de la pesca, particularmente del
camarón blanco, señalándose como principales factores causales la deforestación y erosión desde partes superiores de la cuenca, destrucción
de extensas áreas de manglares locales, alteración del flujo hídrico por
construcción de obras hidráulicas, pesca ilegal en las bocas de los esteros
y captura ilegal de larvas de camarón en las inmediaciones los esteros.
Todo ello ha disparado el azolve de los cuerpos naturales de agua, alterado su flujo y perturbando la dinámica de las poblaciones de organismos
acuáticos. Lo expuesto representa un conjunto de problemas socioambientales que precisa atención gubernamental integral y articulada.

PALABRAS CLAVE
Ciencias Sociales
y Economía
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ABSTRACT
The main environmental changes affecting local fishing, recognized by
members of the ejido Manuel Ávila Camacho, from the municipality of
Tonalá, Chiapas, were analyzed through interviews and workshops. The
study was supported with LANDSAT images with acquisition dates between 1975 and 2020. It was registered a severe reduction in fishing,
particularly for white shrimp, and the main causal factors identified were:
deforestation and erosion from upper parts of the basin, destruction of
large areas of local mangroves, alteration of the water flow by hydraulic
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works building, illegal fishing in the mouths of the estuaries and illegal
capture of shrimp larvae in the vicinity of the estuaries. All this has triggered the sediment filling of natural water bodies and modified their flow;
and has disturbed the dynamics of aquatic organism populations. The
foregoing represents a set of socio-environmental problems that require
comprehensive and articulated government attention.

KEYWORDS
Chiapas, environmental change, fishing, shrimp.
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Las pesquerías artesanales en aguas costeras de Chiapas han sido
históricamente un pilar económico para numerosas comunidades. Sin
embargo, un conjunto de problemas socioeconómicos y ambientales ha
forzado a los pescadores a reorganizarse y adaptarse, por encima de
un marco jurídico y sectorial desfavorable (Gellida y Moguel, 2007). El
deterioro ambiental se expresa, entre otros aspectos, en la destrucción
de amplias zonas de manglar, destacando en ello el municipio de Tonalá
(Tovilla y Salas, 2019; Romero-Berny, Acosta-Velázquez, Tovilla-Hernández, Schmook, & Gómez-Ortega, R. 2016); así como la rectificación
de cauces de ríos. Esto ha desequilibrado el drenaje natural desde las
partes altas de las cuencas (Gómez-Ortega, Ramos-Santiago y Romero-Berny, 2019). Además, se reduce la captura e incrementa el esfuerzo
de pesca, lo cual se agrava por el crecimiento poblacional, que presiona
hacia la sobreexplotación (Ramos-Cruz, 2013). Esta situación se complica por un deficiente diseño y ejecución de acciones con alcance social y público, que conduzcan a una gestión integral y sostenible de los
recursos pesqueros regionales (Lopez-Torrijo, 2014). Considerando lo
expuesto, se realiza el presente proyecto (del cual se presentan los primeros hallazgos), con el propósito de identificar los principales problemas ambientales que impactan sobre la captura de especies acuáticas
comerciales por parte de los pescadores artesanales de la región, bajo
una perspectiva de investigación participativa dirigida a la co-generación
y apropiación social y local del conocimiento.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se eligió como marco regional la subcuenca “La Joya”, que forma parte
de la cuenca del Río Pijijiapan1. El trabajo se desarrolló en el ejido Manuel
Ávila Camacho, situado en la porción oriental de la zona y que tiene dos
comunidades principales: Manuel Ávila Camacho y el Manguito.
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Figura 1. Ubicación de la Subcuenca La Joya.

En la primera se llevó a cabo un taller con socios de la cooperativa
del ejido y en la segunda con socios de la cooperativa “El Remolino”, es
decir, 2 de las 8 cooperativas pesqueras locales. Se realizaron 9 entrevistas a profundidad con informantes clave. Se empleó imágenes de satélite
LANDSAT en dos momentos, el primero durante el desarrollo de los talleres, en donde fueron un recurso para situar sus áreas de pesca y problemas reconocibles visualmente. En el segundo momento, con base en la
información de campo, se ubicaron evidencias generales de deforestación
y otros aspectos, como la construcción de canales de drenaje.

RESULTADOS
Un aspecto señalado es la deforestación en partes altas de la cuenca, que
deriva en arrastre de sedimentos. Así, se estimó la deforestación mediante
una clasificación supervisada: en 1975 la subcuenca tenía cobertura forestal
en 40% de su extensión y para 2020 se ha perdido alrededor de 30.6% de

1 Los polígonos de las cuencas y subcuencas pueden descargarse desde el sitio INEGI: https://
www.inegi.org.mx/temas/hidrografia/default.html#Descargas (fecha de descarga: 13/11/2019).
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Figura 2. Pérdida de cobertura forestal en la subcuenca La Joya, febrero de 1975
(derecha) y febrero de 2020 (izquierda).

Figura 3. Secuencia de imágenes LANDSAT en falso color de la laguna La Joya:
febrero de 1975 (derecha) y febrero de 2020 (izquierda).
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esta (figura 2). La figura 3 muestra severa eliminación de manglares, (representados por color rojo al sur de la laguna La Joya). Se mencionó también
perturbación del equilibrio original de intercambio entre las aguas marinas
y la de lagunas y esteros por construcción de obras de riego, drenaje y
rectificación de cauces. Esta problemática es reportada por pescadores de
diferentes zonas de la costa de Chiapas (Gómez-Ortega, Ramos-Santiago y
Romero-Berny 2019). Pescadores mayores de 60 años de edad remarcaron
el impacto de la construcción del canal de drenaje que comunica con una
sección de estero próxima a la laguna de La Joya, muy cerca del sitio y localidad denominados “Boca del Cielo”. En la figura 4 se observa el trazado
del canal de drenaje que comunica el estero con el mar. El pescador Santiago Vázquez Ordoñez, de 78 años, destacó que la construcción de dicho
drenaje alteró la dinámica del flujo de agua y alteró el comportamiento de
los peces que arriban a desovar al sistema, muchos de los cuales ahora se
desplazan a la laguna y ya no recorren el estero hacia el oriente. Además,
el agua era transparente y actualmente presenta mucha turbidez. Algunos
pescadores mencionaron que la profundidad de la columna de agua en los
esteros ha disminuido en el lapso tres decenios cerca de 4 metros.

Finalmente, se reportó: desaparición de especies de captura, como
los denominados “sábalo” y “robalo real”, reducción en la diversidad de
“huachinangos” y disminución de talla y captura de camarón blanco, que
es la principal especie pesquera regional.

Figura 4. Canal de drenaje construido en Sistema Lagunar Estuarino La Joya.

CONCLUSIONES
El trabajo está en sus primeras etapas y se espera culminar con un análisis participativo de alto detalle espacial. No obstante, es posible visualizar
que, si prevalecen las tendencias actuales, se agudizará el deterioro ambiental y su impacto sobre la pesca local.
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LA ACCIÓN COMUNICATIVA EN LA SOCIEDAD
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RESUMEN
Esta investigación busca analizar si la teoría de la acción comunicativa es
vigente en la sociedad que se vive el día de hoy, a través de una metodología cualitativa y con método documental, se encuentran elementos que
han perdido su vigencia a través la mensajería instantánea que permite
el mundo digital; además, hay elementos que se mantienen pero que requieren una adaptación para obtener una instrumentalidad. Como conclusión, la acción comunicativa no puede ser eliminada en su totalidad, sin
embargo, podría ser reformulada para llegar a una adaptación acorde a la
sociedad actual.

PALABRAS CLAVE
Acción social, hipermodernidad, vigencia.

ABSTRACT
This research to look analyze if theory of communicative action is valid in
nowadays society, through a quality methodology and documentary method, it’s found items that have been lost their validity though instant messaging that allows in digital word. Further, there are elements that remain
but that require adaptation to get an instrumentality. In conclusion, the
communicative action cannot be eliminated in its entirety. However, could
be reformulated to reach an adaptation according to the current society.

KEYWORDS
Hypermodernity, social action, validity.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación trata de identificar si la teoría tiene elementos vigentes en la actualidad y encontrar qué otros elementos perdieron su vigencia, para ello se hace un análisis de los cambios habidos dentro de la
sociedad, pues en los últimos años ésta se transforma rápidamente, los
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cambios tecnológicos establecieron un nuevo medio por el que se da el
intercambio de mensajes.
Se dará un primer acercamiento hacia la Escuela de Frankfurt, la
cual cobra importancia en 1930 cuando comienzan sus estudios en teoría
crítica; se abordarán los cambios en la sociedad y cómo estos han permitido que la forma de comunicarse sea distinto al de décadas pasadas,
haciendo un recorrido que parte de la época moderna y termina con la
actualidad, la cual se denomina hipermodernidad; se sigue con una explicación de la acción social y todo el postulado de la acción comunicativa,
para cerrar con la reflexión de la vigencia de la acción comunicativa en la
sociedad hipermoderna.
La investigación que se realizó tiene sus bases metodológicas en la
observación de la realidad, la documentación y la comparación para así
lograr deducciones que establecen la vigencia de la acción comunicativa,
con esto, este estudio se vuelve clave para pensar en la necesidad de
crear una nueva teoría comunicativa que considere al entendimiento a
través de las plataformas digitales y la mensajería instantánea.
Con esta investigación se dio respuesta a ¿Qué elementos de la acción comunicativa son vigentes hoy en día?, pregunta que surgió a partir de
la observación de la sociedad actual y la reflexión respecto a la forma de comunicación que se daba en el pasado en comparación con las del presente.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Desde una perspectiva crítica del estudio de la teoría de la comunicación,
se realizó un análisis de los textos de Jürgen Habermas, se retoma lo que
él estableció como acción comunicativa, a través de fichas bibliográficas
agrupadas por temas como modernidad, posmodernidad, hipermodernidad, acción social, acción comunicativa, interacción, lenguaje, actos de
habla y percepciones de validez; se encontraron los elementos que permitieron construir una reflexión en torno a la vigencia de esta teoría.

RESULTADOS
La hipermodernidad es una forma de nombrar a la sociedad de esta época, una sociedad conformada por individuos que comparten un deseo por
cumplir sus necesidades individuales más que una búsqueda del bien común, han perdido la visión de la vida en grupo, en comunidad, cada uno
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vive su ahora llenándose de placeres que antes no eran habituales, el
hipermoderno vive la urgencia del ahora, desconoce su pasado, no tiene
memoria de los hechos que se han dado para que tenga la vida que tiene,
tampoco piensa en el futuro, es algo lejano que piensa nunca llegará a él,
sólo vive su presente, en el cual sólo debe enfocarse por vivir el momento.
El individuo hipermoderno llama necesidades a las comodidades, además
que agrega lujos a su estilo de vida, todo se sustituye por lo establecido
a través de lo que se muestra en los medios de comunicación, tiene en
el ahora una mayor repercusión aquello que está en Internet, es la generación naciente en el siglo XXI, quienes se apropian de todo el contenido
digital, adaptándose a lo que ahí se produce.
El planteamiento de la teoría de la acción comunicativa dice que
debe existir una conexión entre al menos dos mundos de los que conforma el mundo de la vida, sin embargo, el día de hoy el mundo digital ha
cobrado fuerza, pues este mundo está cobrando peso en los individuos
hipermodernos, debido a que es a través de éste donde se valida todo lo
que sucede en el mundo real, sin la confirmación que el mundo digital da,
no se crea una apropiación de los hechos del mundo físico y confirma lo
real en la vida de los individuos hipermodernos.
El mundo digital se apropia de elementos que antes no se tenían en
mente, lo más relevante es la inmediatez de la producción y reproducción
de la información, los mensajes ahora llegan a distancias lejanas en un
par de segundos, el tiempo y el espacio no es una limitante para conocer
lo que pasa de extremo a extremo del mundo, con solo estar conectado a internet se puede entablar una relación entre individuos lejanos, sin
embargo, esta facilidad no garantiza el entendimiento del mensaje, pues
los individuos al tener contextos distintos, emplearán los elementos que
para ellos son significativos, con lo que la comunicación podría tener una
barrera y sólo obtendrán un intercambio de información.
En el mundo digital se añadieron cambios en la forma de establecer
relaciones sociales, en los siglos pasados la forma de crear relaciones con
los otros era a través del mundo físico, en el cual, al menos dos personas
debían tener un intercambio de información y tener elementos en común
que les hiciera tener un acto de habla, con este acto se daba origen a
distintas relaciones sociales, desde la simple cordialidad del saludo hasta
el establecimiento de relaciones afectivas íntimas; más, en la actualidad,
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las relaciones sociales no se originan con actos de habla, sino que se dan
a través de reacciones y el intercambio de mensajes escritos en las plataformas digitales. Alain Touraine afirma que pertenecer a una sociedad
ya no es pertenecer a un destino cultural e histórico, sino es pertenecer
a una sociedad política que respeta los principios de libertad, justicia y
tolerancia, los cuales son organizados por la constitución democrática; sin
embargo, el verdadero problema es que se asegura la coexistencia mas no
la comunicación (Touraine, 1997, p. 15), lo que nos lleva a demostrar que
hoy es difícil hablar de una verdadera comunicación a través de las relaciones que se crean a través del mundo digital, pues sólo se apreciaría un
saber que el otro existe pero no reconocerlo como igual, para el individuo
hipermoderno se vuelve un trofeo el tener contacto con otros, y, entre más
lejanos se encuentren, mejor, pues le otorga cierta superioridad frente a los
demás, dando como resultado una sociedad que no busca profundizar en
sus relaciones interpersonales sino que se conforma con el conocimiento
básico sobre el otro. El individuo hipermoderno, es preso de la rapidez y lo
inmediato, busca que todo se resuelva en cuestión de segundos, no puede
perder tiempo creando mensajes profundos, pierde su capacidad de argumentación y de diálogo, y con esto su capacidad de accionar, como afirma
Hannah Arendt, el carácter revelador de la acción debe ir de la mano con el
discurso y con el sujeto, pues la acción se vuelve pertinente a través de la
palabra hablada del actor, quien anuncia lo que hace, lo que ha hecho y lo
que intenta hacer (Arendt, 2009). Por lo tanto, al no existir una argumentación, se vuelve complejo poder determinar la existencia del entendimiento,
podría ser que los participantes sí conocen los significados de los signos
que son empleados, pero, si esto no es así, el intercambio de mensajes no
llega a cumplir los requerimientos para lograr la acción comunicativa.
Hay que agregar que la acción comunicativa no es vigente en la
actualidad desde el momento en que sólo se enfoca en los actos de habla
y los hace su objeto de estudio, esta teoría señala que la acción es llevada al entendimiento, sin embargo, en un intercambio digital, el medio es
una plataforma donde no se ve ni se escucha al otro, por lo que se tiene
que reflexionar cómo lograr el entendimiento del mensaje, en el cual los
participantes sigan las pretensiones de validez que les permita llegar a
un consenso por el cual, también se alcance un acuerdo, con el que los
participantes logren actos comunicativos.

747

CONCLUSIONES
La acción comunicativa en su postulado inicial no puede ser eliminada en
su totalidad pues aún se emplean los actos de habla, sin embargo, en su
mayoría de veces, han sido sustituidos por los actos escritos; las características de los actos de habla son distintas a los actos escritos, pues en sí
mismos dan información adicional que permiten conocer la intención de las
cosas que son dichas, por ello Habermas (2002) realiza la explicación, pues
hay demasiados elementos que tienen relevancia para ser analizados.
A diferencia de los actos escritos, los cuales requieren de información puntual que permita al receptor entender a qué se está refiriendo el
emisor, si esta información no se proporciona adecuadamente a través
de los elementos que cada lengua ha establecido en su gramática, los
mensajes no llegan a ser codificados adecuadamente, dejan la situación
comunicativa sin una acción a realizar por los participantes, con esto se
puede dar pie a una nueva investigación que permita conocer todo los
elementos que hay detrás de los mensajes escritos y quizá se puedan
encontrar partes que lleven a una nueva teoría de la comunicación basada
solamente en los actos escritos.
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LA DESERCIÓN ESCOLAR INFANTO-JUVENIL
COMO FACTOR DE RIESGO EN LA ETIOLOGÍA
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es exponer la deserción escolar como uno
de los factores de riesgo de la etiología delictiva juvenil en el estado de
Chiapas. El estudio se llevó a cabo durante el período del año del 2013
al 2015, y se implementó en 118 jóvenes recluidos en los dos Centros de
Diagnóstico y Tratamiento de Menores Infractores del Estado de Chiapas.
Para ello se usó el modelo ecológico desarrollado por Urie Bronfenbrenner; con apoyo de la metodología fenomenológica. Se implementaron 196
ítems en cuestionarios semiestructurados, utilizando el método de selección probabilística al azar simple para determinar el tamaño de la muestra
n = 118. Los resultados obtenidos determinan que la deserción escolar,
entre otros, juega un papel preponderante como factor de riesgo en la
comisión de conductas delictivas en los menores de edad residentes en el
estado de Chiapas.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
The objective of the present study to expose the risk factors associated
with the criminal etiology in youth in the state of Chiapas. The study was
conducted during 2013 to 2015 and was implemented in 118 juvenile delinquents from two Treatment and Diagnostic Centers for Delinquent Minors in
the State in Chiapas. The study was performed using the ecological model
developed by Urie Bronfenbrenner (2013); with support of the phenomenological method. The semi structured questionnaires contained 196 items
and the randomized probabilistic selection method was used to determine
the sample size n=118. The results determined that school dropout, among
other factors, was preponderant as a risk factor in the delinquent behavior
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of minors from the State of Chiapas. Replace this section by writing in a
single paragraph, to a maximum length of 150 words. It should include the
summarizing form of the research objective, the methodology used, the
results and the conclusion.

KEYWORDS
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Algunos de los componentes que inciden notablemente en el abandono
y deserción escolar son el trastorno por déficit de atención y baja inteligencia; así como, algunas dificultades para la lectura o para la inteligencia verbal y la disminución de la capacidad para manejar conceptos
abstractos o para reflexionar y predecir las consecuencias del comportamiento. Todos ellos constituyen factores biológicos que determinan a
los infanto-juveniles a que tengan un inadecuado o limitado desarrollo
de las habilidades necesarias para interactuar con otros y con el medio (Román, 2013). Estas dificultades suelen traducirse en problemas
de comportamiento, autocontrol, tolerancia a la frustración, o bien, en
limitaciones para valorar adecuadamente las conductas antisociales, que
posteriormente, puedan derivar en conductas antijurídicas. La presencia
de dichas características frecuentemente es motivo para el rechazo familiar y social, el aislamiento o la deserción escolar, de ahí su vinculación
con las conductas de riesgo.
Los jóvenes que padecen algunos de esos trastornos es frecuente
relacionarlos con la ejecución de conductas ilícitas, y que la génesis de
dicho padecimiento lo tienen en la herencia biológica de sus progenitores,
y/o en factores ambientales, dentro de los que se encuentran los severos
conflictos familiares que los adolescentes pudieran padecer.
Hikal (2011) establece que dicha tendencia a cometer conductas antisociales es cuatro veces mayor en jóvenes que sufren dicho trastorno en
comparación de aquellos que no lo sufren. El 25% de los participantes en
el estudio habían sido institucionalizados por conducta antisociales.
Asimismo, aquellos varones que sufren déficit de atención con hiperactividad muestran una tendencia mayor a cometer conducta antisocial
en la adolescencia (Gittelman, p. 66, citado por Hikal, 2011).
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
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El estudio se llevó a cabo con 118 a jóvenes recluidos en los dos Centros
de Diagnóstico y Tratamiento de Menores Infractores del estado de Chiapas; el primero ubicado en el Municipio de Berriozábal y el segundo, en
la ciudad de Tapachula. Se implementaron 196 ítems en los cuestionarios
semiestructurados, utilizando para ello, el método de selección probabilística al azar simple para determinar el tamaño de la muestra n = 118. Los
resultados obtenidos fueron primeramente procesados en el software estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), en su versión
20, en donde se obtuvieron estadísticas univariadas como las frecuencias
de las variables las desviaciones estándar, las variables continuas y las
alfas de Cronbach de las escalas utilizadas. Los promedios de las escalas
constituyeron índices que representaron a las variables a relacionar. Asimismo, la fórmula para determinar tamaño de la muestra n fue:

Dentro de ese cuestionario semiestructurado se incluyó la escala de
empatía, así como la escala de “Conners”.
Estos mismos índices conjuntamente con los resultados obtenidos
en el perfil demográfico, socioeconómico, del entorno familiar de los internos, y aunado a los aspectos extrínsecos del delito fueron procesados
nuevamente mediante otro programa estadístico denominado Structural
Equation Modeling Software (EQS) en su versión 6.1, con el fin de probar
el modelo propuesto; lo cual, da como resultado el surgimiento de un modelo de ecuaciones estructurales.

RESULTADOS
Por lo que, una vez analizados dichos índices fue posible obtener los siguientes resultados:
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Figura 1. Resultados del Análisis Univariado y Confiabilidad
de las Escalas del Programa EQS.

Resultados que deben ser necesariamente establecidos en un modelo
estructural, mismo que a continuación se representa de la siguiente manera:
Todos los factores predictores y los coeficientes estructurales significativos (p < .03) Bondad de ajuste: X²= 31.51 (19 g.l.), RMSEA=0.09;
R²=0.15.
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En términos generales, este estudio demostró que en cuanto al nivel
educativo se identificó que el 10% de los internos no realizó estudio alguno; en cuanto a la educación básica, el 30% no la concluyó, y únicamente
el 17% logró concluirla. En relación a la educación media, el 22% no completó dichos estudios, sin embargo, el 15% sí logró hacerlo; mientras que
la educación media superior, el 4% no logró concluirla con éxito; por su
parte el 1% consiguió terminarla; y finalmente, únicamente el 1% realizó
algún tipo de estudios universitario, sin poder completarlos.
Ergo, se comprobó la validez del constructo de los factores de riesgo
inherentes a los problemas de aprendizaje, falta de atención y el déficit de
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Figura 2. Modelo Estructural de los Resultados Obtenidos.

atención con hiperactividad, entre otros; que inciden notablemente en la
deserción y fracaso escolar. Todos los pesos factoriales fueron significativos (p < .03), correspondientes a la falta de atención con peso factorial de
.98; mientras que el déficit de atención con hiperactividad tuvo .74; de igual
forma, los problemas de aprendizaje obtuvo .74; la agresión obtuvo .65;
si bien es cierto, todos esos pesos factoriales son representativos, ya que
arrojaron valores altos y significativos, constituyen una relación intrínseca
en la comisión de conductas delictivas en los menores de edad residentes en el Estado de Chiapas. Los indicadores de bondad de ajuste fueron
favorables. La chi cuadrada de este modelo fue de 31.51 (19 g.l., de diez
variables manifiestas y dos factores) a la que se le asoció una p= .03, y los
valores de BBNFI y BBNNFI fueron mayores a .88. (BBNFI= .89, BBNNFI=
.90) y el resultado de RMSEA = .09. Esto significa que los factores de riesgo establecidos y sus interrelaciones se ajustan bien a los datos.
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CONCLUSIONES
Se concluye que de los datos obtenidos de los factores de riesgo intrínsecos que inciden en la etiología delictiva juvenil en Chiapas son la falta
de atención del menor, el déficit de atención con hiperactividad que presenta el adolescente, y que no ha sido diagnosticado adecuadamente, los
problemas de aprendizaje que sufre durante el proceso educativo y que
los tres dan como resultado la deserción escolar ,principalmente, a nivel
básico. Y como factor de riesgo extrínseco se determinó la agresión exacerbada, el consumo de alcohol y drogas por parte del progenitor, el abuso
físico, psicológico y/o sexual del cual han sido víctimas, el consumo de
drogas ilícitas por parte de los adolescentes y, finalmente, la inseguridad
que opera en el barrio o colonia en donde habitan.
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RESUMEN
Este documento aporta los escenarios actuales de gestión de la innovación, dentro de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México, vincula
a través de la triple hélice el fortalecimiento del sector mexicano en hidrocarburos. Esta investigación cualitativa, utiliza un modelo de conocimiento
de manera intuitiva en tres momentos de acuerdo con Inayatullah (2002),
lo empírico-predictivo, lo interpretativo-cultural y lo crítico-postestructural,
por medio de la entrevista. Este proceso permite vincular los trabajos de
investigación del ecosistema de innovación y sustentabilidad de Tabasco,
a través de los proyectos de corte mercadológico del sector mexicano de
hidrocarburos, desde una mirada ante contingencias como el COVID-19.
Se concluye el documento con la propuesta de Ciudad Universitaria del
Conocimiento como parque científico y tecnológico.

PALABRAS CLAVE
Gestión, hidrocarburos, innovación, parque científico.

ABSTRACT
This document provides the current developments in innovation management, within the Academic Division of Administrative Economic Sciences
of the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco in Mexico, binding through the triple helix the development of the Mexican hydrocarbon sector.
This qualitative research uses a knowledge model intuitively in three moments according to Inayatullah (2002), the empirical-predictive, the interpretative-cultural and the critical-poststructural, through the interview. This
process makes it possible to link the research works of the innovation and
sustainability ecosystem of Tabasco, through the marketing projects of the
Mexican hydrocarbon sector, from a perspective of contingencies such as
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COVID-19. The document concludes with the proposal of University City of
Knowledge as a scientific and technological park.

KEYWORDS
Hydrocarbons, innovation, management, science park.

Ciencias Sociales
y Economía

INTRODUCCIÓN

Frente al complicado panorama económico para México, debido a la propagación del coronavirus COVID-19, ha llevado al gobierno a implementar
medidas de distanciamiento social afectando a las cadenas de suministros
como de producción y, en consecuencia, las industrias.
Generar una estrecha cooperación multilateral será el escenario
idóneo para generar una vinculación dentro del sector de hidrocarburos,
educativo y gubernamental; para la aplicación y solución del problema en
el impacto que la disminución de la actividad económica del sector productivo y empresarial del estado de Tabasco.
Las complejas interacciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, forman una unidad inseparable que en la actualidad está ligada directamente o indirectamente con la educación superior; esa complejidad hace
que el estudio de la innovación requiera de una perspectiva integradora.
La estrecha vinculación entre científicos, tecnólogos, ingenieros, empresarios y políticos se han designado con el término de tecno-ciencia.
Esta hibridación entre la cultura científica, la cultura de los ingenieros y la
cultura política, empresarial y en casos la militar, realizan alianzas estratégicas y colaboraciones entre sí para crear tecno-ciencia.
En México, esa tendencia aún ni representa un paradigma común
entre las instituciones. Las formas más comunes de vinculación universidad-empresa se concentran en la docencia y en una impresionante oferta
de diplomados de actualización orientados a capacitar para el mercado de
trabajo. La tendencia indica un incremento del interés por establecer relaciones formales entre las instituciones de educación superior y las empresas privadas o las instituciones gubernamentales, cuyos fines sean explícitamente la innovación y el desarrollo de tecnologías: el desafío en todo
caso, es generar plataformas que permitan concretar el nuevo sistema.
Comprender la importancia de los tipos de inversión del sector mexicano de hidrocarburos para fortalecer el ecosistema de innovación en la
región sur-sureste de México.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se generó una búsqueda documental, a través de repositorios nacionales e internacionales, seleccionando a la División Académica de Ciencias
Económico Administrativas y la Comisión Nacional de Hidrocarburos como
escenario de aplicación del modelo de triple hélice y describir los futuros alternativos que permitan resolver problemáticas mediante el análisis de de la situación COVID-19 y generar escenarios de prospectiva en
innovación (Banco Mundial, 2020; Fondo Monetario Internacional, 2020;
Etzkowitz y Klofsten 2005; Inayatullah, 2002). El procedimiento de recolección y análisis de información es de manera cualitativa, a través de
entrevistas personalizadas con autoridades de ambas instituciones denominado, a través de la técnica Delphi.

La División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, puede generar vinculación en los
planes de desarrollo global con el sector mexicano de hidrocarburos, a
través del Centro Emprendedor ubicado en la Ciudad Universitaria del Conocimiento, acorde al modelo Parque Científico y Tecnológico (PCT), y
la International Association of Science Parks (IASP, 2020), se identifica
con organizaciones administrativas por profesionales especializados en
la promoción de la cultura de la innovación con el objetivo de incrementar
la riqueza regional. Está asociado a los espacios físicos, que mantienen
relaciones formales y optativas con los centros de investigación e Instituciones de Educación Superior.
Ciudad Universitaria del Conocimiento como parque científico y tecnológico favorecerá redes interactivas de conocimiento en dos factores:
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1. INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
1. Divulgación de las líneas de investigación en el sector productivo, energético
y económico para identificar procesos, resultados y aportaciones internacionales.
2. Establecimiento de mesas de diálogo entorno al nuevo tratado comercial entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para el desarrollo de cadenas de
valor en el desarrollo tecnológico en la industria petrolera del sureste mexicano.
2. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
3. Desarrollo de encuentros a través del diálogo abierto virtual con autoridades federales y estatales para conocer los acuerdos en el sector mexicano de hidrocarburos.
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RESULTADOS

Se describen los futuros alternativos para resolver problemáticas
mediante el análisis de problemáticas emergentes y los escenarios (Inayatullah, 2002), a través de las entrevistas realizadas.
Gobierno: Creación de condiciones legales y financieras claras para
las startup tecnológicas e inversionistas de innovación para su expansión.
Universidad: Incorporación de estudios de género en las áreas de la
ingeniería para favorecer al sector mexicano de hidrocarburos.
Fortalecimiento del segmento mercadológico internacional centrado
en los contextos de promoción de los eventos nacionales e internacionales referente a ferias, premios, expos de los hidrocarburos desde una
nueva mirada ante contingencias como el COVID-19.
Industrias de hidrocarburos en México: De acuerdo con los seis pilares: planificación, anticipación, temporización, profundización, creación de
alternativas y transformación para el sector de hidrocarburos en México,
con las mejores practicas (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2017).
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CONCLUSIONES
El impacto creativo puede generar un mapa de alta fidelidad para los beneficios de las empresas con prospectivas novedosas y amplificación de
valor; por lo que el sector de hidrocarburos y educativo permiten contribuir
un modo de vida dinamizando en la nueva normalidad a través del intercambio de buenas practicas a través de sus valores: Economía, Competitividad, Uso de las mejores prácticas de la industria y Máxima publicidad
y acceso a la información; éstos de mayor interés para lograr una fusión
con los valores de Innovación, Presencia Social, Desarrollo sustentable y
Transparencia, que brindan un complemento para el desarrollo del país y
el estado de Tabasco, (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2019).
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RESUMEN
La presente investigación denominada: La responsabilidad social empresarial se llevo a cabo en la tienda de autoservicio Walmart-Tapachula que
tuvo como objetivo: identificar los factores de la responsabilidad social
empresarial (RSE) de Walmart a través de la percepción de los consumidores y su impacto. Las dimensiones de responsabilidad social empresarial estudiadas fueron económica, ambiental y social; a partir de éstas
se determinó el instrumento de medición que consistió en una encuesta
con preguntas cerradas aplicadas a 23 clientes/consumidores en la tienda
Walmart ubicada en Plaza Galerías, Carretera Tapachula-Puerto Madero
Km 25, código postal 30797, Tapachula, Chiapas, México y una entrevista
a un directivo de Walmart-México. La investigación da como conclusión
que la responsabilidad social empresarial mejora la percepción social y,
por ende, la rentabilidad económica como una estrategia de negocio más
no como una moda.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
This research called: Corporate Social Responsibility was carried out at
the Walmart-Tapachula self-service store, which aimed to identify Walmart’s Corporate Social Responsibility (CSR) factors through consumer
perception and their impact. The dimensions of corporate social responsibility studied were economic, environmental and social; Based on these,
the measurement instrument was determined, which consisted of a survey
with closed questions applied to 23 customers / consumers at the Walmart
store located in Plaza Galerías, Carretera Tapachula-Puerto Madero Km
25, ZIP code 30797, Tapachula, Chiapas, Mexico. And an interview with a
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Walmart-México executive. The research concludes that corporate social
responsibility improves social perception and therefore economic profitability as a business strategy rather than a fad.

KEYWORDS
Consumers, economic, environmental social.
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El presente estudio denominando: La Responsabilidad Social Empresarial
se llevó acabo en la tienda de autoservicio Walmart-Tapachula, tiene como
objeto investigar los factores de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) también conocida como Responsabilidad Social Corporativa y su
impacto en la sociedad tapachulteca1 en general, y la percepción de consumidores de Walmart-Tapachula en este ramo en particular. Para ello,
se hizo una revisión bibliográfica de las principales teorías en materia de
Responsabilidad Social Empresarial, empresas y consumidores. También
se levantó información de campo mediante encuestas a consumidores y
entrevista a directivos en Walmart -Tapachula. La empresa de hoy día
no puede limitarse a ser una organización dedicada a la explotación de
los factores de producción para el crecimiento económico en el sentido
tradicional del concepto empresarial. Debe adquirir un mayor protagonismo en la sociedad donde opera a través de la Responsabilidad Social
Empresarial, haciendo que sus productos y servicios sean aceptados por
los ciudadanos, cumpliendo la normativa local, practicando la ética, conce¬diendo una importancia adecuada a la relación con sus empleados y
clientes, siendo respetuoso con el medioambiente (Rubio & Fierro, 2016).
Se entiende por responsabilidad social empresarial (RSE) a la filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de la empresa para actuar en
beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y el entorno social en las
zonas de influencia. Es una perspectiva que no solo se limita a satisfacer
al consumidor, sino que se preocupa por el bienestar de la comunidad con
la que se involucra y con la protección al medioambiente. Objetivo general:
Identificar los factores de responsabilidad social empresarial de la tienda de

1 Gentilicio usado para las personas originarias de la ciudad de Tapachula.
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INTRODUCCIÓN

autoservicio Walmart-Tapachula y su impacto en los consumidores, objetivos específicos: a) identificar la percepción del consumidor en la actuación
de las empresas socialmente responsables, b) determinar si los factores
de la responsabilidad social empresarial de Walmart-Tapachula tienen un
impacto importante en la decisión de compra de los consumidores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ciencias Sociales
y Economía

En la presente investigación se utilizó el enfoque mixto en su mayoría
haciendo énfasis en el cualitativo. También, la modalidad documental –
bibliográfica, con el objeto de profundizar sobre las distintas discusiones
y aportes teóricos referidos a Responsabilidad Social Empresarial, consumidores, comunidad y desarrollo.
En menor medida la investigación se enfoca en el método cuantitativo. La información recogida se sistematizó teniendo en cuenta la pertinencia y efectividad de ésta. Los datos se presentan en forma escrita y
gráfica. Toda la información obtenida de la investigación fue validada o
interpretada con el apoyo del marco teórico.
En la investigación se aplicó el muestreo de conveniencia o por
selección intencionada. Aquí, la muestra similar al universo objetivo es
seleccionada a partir de métodos no aleatorios. La representatividad de
dicha muestra es determinada por el investigador de manera subjetiva.
Se aplicó en campo una encuesta con preguntas cerradas a 23 clientes/
consumidores en Walmart-Tapachula.
También se aplicó una entrevista vía telefónica con preguntas abiertas a un directivo de Walmart.

RESULTADOS
De la encuesta se desprende que el 65.2% de la población estudiada son
hombres, mientras que el 34.8% son mujeres. El 47.8% de la población
tiene entre 25 y 35 años de edad con interés en cuestiones relacionadas
a la RSE. El 47.8% califica de bueno al aporte que Walmart realiza a favor
de la comunidad, en especial resalta como aporte el ofrecer una gran variedad de productos a retail, el resto está en desacuerdo debido a que no les
agrada que la tienda Walmart en ocasiones se quede parcialmente desbastecida de productos de primera necesidad por vender a ciudadanos guatemaltecos con preferencias. El 87% de la población encuestada no conoce
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de proyectos de RSE dirigidos a la comunidad tapachulteca. Las personas
reconocen que las instalaciones y operaciones de Walmart favorecen a la
comunidad debido a la generación de empleos, encadenamientos productivos y derrama económica. El 53% de la población encuestada considera
las cuestiones sociales al momento de visitar y realizar compras en Walmart, mientras que el 39% tiene en cuenta los elementos ambientales.
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Los consumidores, aunque declaran que la RSE en la era de la globalización es importante, muestran sensibilidad al precio del producto y a su
utilidad, es decir, lo que resulte más barato y accesible como criterio, y que
por lo tanto, no muestran interés en informarse acerca de la RSE de las
empresas que fabrican los productos de consumo diario.
La empresa es considerada como elemento esencial del sistema
económico actual que utiliza y combina factores productivos con el propósito de producir bienes y servicios que brinda a la sociedad con la finalidad
de satisfacer sus necesidades a cambio de obtener cierta rentabilidad.
Las empresas son actores imprescindibles dentro de la sociedad,
por lo tanto, es imperante vigilar que las operaciones de éstas conforme
a lo establecido por las leyes vigentes en los rubros de derechos de los
trabajadores, cuidado del medio ambiente, derechos de los consumidores,
competencia leal, trabajo infantil, entre otras.
En la administración de las organizaciones, la Responsabilidad Social Empresarial es un pilar fundamental dentro de sus operaciones. Es
deber de todo empresario gestionar de manera estratégica los factores de
RSE y los stakeholders (grupos de interés) entre ellos, los consumidores
y su satisfacción, con lo que deriva en el cumplimiento de la misión de la
empresa, genera utilidades y contribuye a la comunidad que la rodea.
La organización con fines de lucro, como Walmart se ha dado a la
tarea de elaborar directrices de operación enfocados en la responsabilidad
para mantener su imagen de empresa ideal para los grupos de interés y contribuir al desarrollo en sus tres dimensiones: económico, ambiental y social.

REFERENCIAS
Andreu, A. (2005). La Responsabilidad Social Corporativa: un concepto por definir. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa,
125-135.

Ciencias Sociales
y Economía

CONCLUSIONES

Arredondo, F., Maldonado, V., & De la Garza, J. (2011). El consumidor ante la
responsabilidad social corporativa. Actitudes según edad y género. Cuadernos de Administración, 285-305.
Cabrera, A. (julio-diciembre de 2016). La responsabilidad social empresarial de
grandes multinacionales estadounidenses en México y su adaptación local
desde la perspectiva institucional. Nueva época (12), 43.
Cajiga, J. (2018). El Concepto de Responsabilidad Social Empresarial. CEMEFI, 35.
Calvo, C. (2000). Las diferentes teorías que sustentan la Responsabilidad Social
de la Expresa: Estado de Situación y prospectiva. CRISES-UQAM, 1-11.
Dueñas, S., Ortiz, J., & Villa, L. (2014). El concepto de consumo socialmente
responsable y su medición. Una revisión de la literatura. Estudios Gerenciales, 287–300.

Ciencias Sociales
y Economía

Duque, Y., Cardona, M., & Rendón, J. (2013). Responsabilidad Social Empresarial: Teorías, índices, estándares y certificaciones. Cuadernos de Administración, 166-206.

763

LA TECNOLOGÍA DE REALIDAD AUMENTADA
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Astudillo-Torres, Martha Patricia1*; Figueroa-Gallegos, José Alonso1
y Román-Julián, Rebeca1
Universidad Autónoma de Chiapas
*patricia.astudillo@unach.mx
1

RESUMEN
La presente investigación tiene por objetivo indagar sobre las prácticas
pedagógicas realizadas por estudiantes universitarios al desarrollar una
aplicación con tecnología de Realidad Aumentada para concientizar sobre
problemas ambientales que acontecen el Estado de Chiapas. El estudio
se fundamenta epistemológicamente en los supuestos del paradigma del
Constructivismo Sociocultural y se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Chiapas. La metodología utilizada corresponde con la Investigación-Acción mediante la observación participante, la entrevista, el grupo
focal y el análisis de contenido, como técnicas de recopilación de información. Los principales hallazgos y conclusiones señalan que la integración
de la Realidad Aumentada al proceso de enseñanza y aprendizaje facilita,
favorece y motiva el aprendizaje de los estudiantes, además les permite
desarrollar una serie de competencias digitales útiles para su formación.

PALABRAS CLAVE
Competencias digitales, educación superior y prácticas pedagógicas.

ABSTRACT
The objective of this paper is to investigate the pedagogical practices carried
out by university students when developing an application with Augmented
Reality technology to raise awareness of environmental problems occurring
in the State of Chiapas. The study is epistemologically based on the assumptions of the Sociocultural Constructivism paradigm and is carried out at
the University of Chiapas. The methodology used corresponds to Action Research through participant observation, interview, focus group and content
analysis, as information gathering techniques. The main findings and conclusions point out that the integration of Augmented Reality into the teaching
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and learning process facilitates, favors and motivates student learning, and
also allows them to develop a series of useful digital skills for their training.

KEYWORDS
Digital skills, educational process, pedagogical practices.
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INTRODUCCIÓN
La realidad aumentada aplicada a la educación es una tecnología que ha
ido desarrollándose gradualmente en las aulas a partir del auge que ha provocado el uso de los dispositivos móviles (tabletas y teléfonos celulares inteligentes) y el acceso a Internet desde casi cualquier lugar; así, la realidad
aumentada ha incrementado su presencia en las prácticas pedagógicas de
todos los niveles educativos para facilitar la comprensión y ejemplificación
de los contenidos curriculares establecidos en los planes de estudio.
En muchos de estos contenidos, los estudiantes necesitan imaginar objetos en diferentes orientaciones y situaciones, manipular modelos
tridimensionales, trasladar mentalmente dibujos bidimensionales a tridimensionales (De la Torre, Martin, Saorín, Carbonell & Contero, 2015), interactuar con estas representaciones, entre otras, y es aquí donde la RA
tiene una cabida significativa en beneficio del aprendizaje. En ese sentido,
Cabero y Barroso (2018) señalan que la Realidad Aumentada cada vez
más tiene incidencia en la docencia, en conjunto con la tecnología móvil,
y se configuran como uno de los binomios más eficaces para soportar
procesos de aprendizaje ubicuo y significativo; sin perder de vista, que el
estudiante debe estar convencido y motivado de incluir dicho binomio en
su proceso formativo.
Por consiguiente, este trabajo tiene por objetivo analizar el proceso
de enseñanza y aprendizaje llevado a cabo por estudiantes universitarios
de la Lic. en Sistemas Computacionales de la Universidad Autónoma de
Chiapas mediante el desarrollo de una aplicación de realidad aumentada
que permite concientizar acerca de problemas ambientales que acontecen
en el estado de Chiapas, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
El diseño metodológico conformado para proceder ante la realidad de
interés de este estudio se basa en los supuestos de la Investigación-
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Acción, mediante la observación participante, la entrevista en profundidad,
el grupo focal y el análisis de contenidos, como técnicas de recopilación
de información; de igual manera, el tratamiento analítico de la información
se realiza mediante la triangulación de las cuatro técnicas empleadas para
la recolección de la misma.
El análisis e interpretación de la información se trata de dos tareas
diferentes pero inseparables de un proceso que se mueve en dos direcciones. A través del análisis, se estudian aspectos, fenómenos, hechos y
elementos integrantes que atañen problema que se investiga. Por medio
de la interpretación, se da un significado a los datos, al tiempo que se los
integra, y se los interpreta como parte de la realidad (Ander-Egg, 2003).
La población estudiada corresponde con estudiantes de la carrera
en sistemas computacionales de la UNACH; por ello, se trabaja con tres
grupos de estudiantes de sexto semestre, en los cuales la investigadora
imparte docencia, que cursan la asignatura de Proyectos Ambientales II.
La tabla 1 detalla la distribución y el número de participantes, además de
la aplicación de las técnicas de recolección de información.

Los principales resultados señalan que el estudiantado considera favorable en su proceso de aprendizaje la inclusión de tecnologías emergentes,
como es el caso de la Realidad Aumentada, y además, le permite generar
una serie de competencias, tanto generales como específicas, que deben
desarrollar en su área de formación, al conjuntar los contenidos curriculares acerca del medio ambiente y los contenidos disciplinarios específicos
del área de computación mediante la elaboración de aplicaciones con tecnologías contemporáneas, tales como las que se muestran en la tabla 1:
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Tabla 1. Aplicaciones desarrolladas dentro de la asignatura
Proyectos Ambientales II en la LSC.
Objetivo

Software utilizado

Crear una aplicación móvil con RA para concientizar sobre el uso de
botellas de plástico de un solo uso. La aplicación permite mostrar, me- HP Reveal
diante la activación de una etiqueta, propuestas para el reciclaje de Photoshop
las botellas.
Concientizar a la población acerca de la contaminación del aire que se
suscita en el Estado de Chiapas, México, proporcionando información
de los índices de contaminación y medidas de protección y reversión a
través de múltiples formatos (imágenes, videos y texto).

Unity
Vuforia
Android Studios
Photoshop
Continúa...

Ciencias Sociales
y Economía

RESULTADOS

Elaborar una aplicación con RA para fomentar la educación ambiental, enfocada en el problema de los residuos y desechos orgánicos e
Unity
inorgánicos en zonas urbanas. La aplicación identifica y clasifica los
Vuforia
residuos generados, aportando información acerca de los daños que
Photoshop
origina al medio ambiente, el tiempo en que se degrada un desecho,
además de proporcionar consejo la reutilización de residuos.
Sensibilizar mediante una aplicación con RA acerca de la gestión de
residuos sólidos, la cual permite dar a conocer las consecuencias que Unity
provoca al medio ambiente el desecho de un determinado empaque, Photoshop
como pueden ser las bolsas metálicas y las botellas de plástico.
Diseñar e implementar una aplicación con tecnología RA que permita
Unity
al usuario conocer cómo impacta el cambio climático en las distintas
Vuforia
especies animales de la región.
Implementar estrategias de educación ambiental mediante una aplicación móvil que integra información virtual dentro de una escena real,
Unity 3D
con la finalidad de que la sociedad se concientice acerca de la conserAnimate cc2018
vación de la fauna de la región sur de México; en particular, el estado
de Chiapas.
HP Reveal
Diseñar una aplicación con RA que enseñe, mediante imágenes y viVideos de Youtube
deos, como reciclar los empaques de snacks o aperitivos.
Photoshop
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Fuente: elaboración propia (2019).

Por otra parte, las competencias digitales se relacionan con el conjunto de conocimientos, habilidades, valores y destrezas que permiten la
gestión, el análisis crítico y el empleo de la información de forma ética en
un contexto sociocultural determinado. En este sentido se establecieron
las competencias digitales desarrolladas por los estudiantes en su proceso formativo, a partir de la elaboración de una aplicación con tecnología
de RA, las cuales corresponden con la comunicación, la gestión de la información, la capacidad para elaborar textos académicos, la capacidad de
argumentación verbal, la capacidad de análisis y síntesis de información
digital, el trabajo colaborativo virtual y el aprendizaje autónomo.

CONCLUSIONES
La Realidad Aumentada es una tecnología emergente que ha servido para
facilitar el proceso educativo, motivar a los estudiantes en su aprendizaje
y generar una serie de competencias digitales a partir de su incorporación
a las prácticas educativas universitarias. En consecuencia, es importante
que los educadores aprovechen las bondades y posibilidades que brinda
esta tecnología en el aula, considerando, también, la ventaja de que son
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herramientas tecnológicas de acceso libre, es decir, se trata de tecnologías que pueden ser utilizadas por los usuarios de manera gratuita.
Por otra parte, es importante señalar las limitantes que se pueden
presentar en la configuración de estrategias de enseñanza y aprendizaje
mediadas por estas tecnologías; una de ellas, es la falta de capacitación
docente en tecnologías móviles y ubicuas, lo cual no permite aprovechar
de manera significativa dichas herramientas tecnológicas en la formación
de los universitarios.
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LEGITIMIDAD DE LA REINCORPORACIÓN A UN CARGO
PÚBLICO REPRESENTATIVO EN CHENALHÓ, CHIAPAS
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RESUMEN
En esta investigación se analiza la legitimidad que adquiere un ciudadano en un cargo público representativo en un municipio indígena cuando,
a consecuencia de la ejecución de una sentencia del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, se le reincorpora a dicho cargo. Se
toma como referente lo acontecido en el municipio de Chenalhó, Chiapas,
donde se reincorporó a la presidenta municipal después de acreditar la
afectación a sus derechos políticos por violencia política de género. Este
hecho abre el debate entre el discurso intercultural de la autoridad judicial electoral, el reconocimiento al derecho a la autodeterminación de los
pueblos originarios en la legislación vigente y los procesos de legitimación
internos en materia electoral de los pueblos originarios.

PALABRAS CLAVE
Autodeterminación, derechos políticos, interculturalidad, política de género.
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ABSTRACT
This investigation analyzes the legitimacy that a citizen acquires in a representative public office in an indigenous municipality when, as a result of
the execution of a sentence of the Electoral Court of the Federal Judicial
Branch, he is reinstated to said office. The events in the municipality of
Chenalhó, Chiapas, are taken as a reference, where the municipal president rejoined after accrediting the affectation of her political rights due to
political gender violence. This fact opens the debate between the intercultural discourse of the electoral judicial authority, the recognition of the right
to self-determination of indigenous peoples in current legislation and the
internal legitimation processes in electoral matters of indigenous peoples.

KEYWORDS
Gender politics, interculturality, political rights, self-determination.
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El objetivo de este trabajo es identificar las variables que deben tomarse
en consideración para la legitimación en el cargo de presidenta municipal
en el contexto de los pueblos originarios. No existe reconocimiento expreso en la ley a los sistemas normativos electorales internos y surge un
conflicto jurídico- político que la pone en entredicho. Para tal efecto, se
toma como referente el caso Chenalhó. En un ayuntamiento de municipio
indígena, la persona electa como presidenta fue restituida en el cargo mediante sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
al tener por acreditados los extremos de la violencia política de género.
En el planteamiento del problema, se establece la importancia de
identificar las variables que inciden en la legitimidad de la autoridad municipal en el contexto de los pueblos originarios de Chiapas. Asimismo,
se describe la visión que nos ofrece el municipio de Chenalhó en el tema.
Se analiza el concepto de legitimidad desde las percepciones política y jurídica, con la finalidad de contar con el referente teórico que nos
permita establecer bajo qué enfoque se presenta el objeto de estudio. En
la legitimidad que nace del sistema electoral mexicano, se describe su integración y algunos de los fines y funciones que proporcionan legitimidad
al proceso electoral.
Al hablar de la complejidad de los contextos social, político y jurídico del municipio de Chenalhó, se hace un recorrido histórico de algunos
eventos que han marcado el rumbo social, cultural, político, jurídico y económico de ese municipio indígena. Se busca con ello vislumbrar algunas
variables que incidan en el cuestionamiento de la legitimidad de la presidenta municipal de Chenalhó. También se dará cuenta de la forma en
que eligen a sus autoridades tradicionales y constitucionales, desde la
cosmovisión predominantemente tsotsil.
En el breve análisis del juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano SUP-JDC 1654/2016 (Caso Chenalhó),
desde el enfoque intercultural del derecho, se examinan los criterios asumidos por la autoridad judicial electoral al emitir el fallo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Desde el enfoque intercultural del derecho se aborda el tema, partiendo de
las diversas posturas teórico-doctrinales existentes sobre el pluralismo ju-
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INTRODUCCIÓN

rídico. Se utiliza el método histórico para estudiar los antecedentes sobre
el ejercicio de los sistemas normativos indígenas en territorio mexicano.
Se emplea la metodología del Derecho Comparado con la finalidad de
verificar el abordaje del reconocimiento del pluralismo jurídico en Latinoamérica, los desafios que ello genera y las soluciones, en su caso, adoptadas. Se analiza el marco constitucional, legislativo y la jurisprudencia
generada en esta materia. Por último, al haberse elegido el municipio de
Chenalhó, Chiapas para realizar un estudio de caso, se utilizó el método
de la observación científica en la comunidad, en la que se realizo observación directa, indagando vivencias y formas de elegir a sus autoridades y
resolver conflictos relacionados con el poder político.
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RESULTADOS
De la investigación se obtiene que en una crisis de legitimidad aumenta
la tensión entre gobernantes y gobernados lo que puede llevar a la destrucción total o parcial de un orden institucional y jurídico. El derecho es
un medio de legitimación del poder político que pretende evitar el clima de
inseguridad y de tensión.
Asimismo, que el ejercicio del poder político requiere del consentimiento social para todo aquello que se realiza. La legitimidad que se adquiere en un cargo público representativo en municipio indígena cuando,
a consecuencia de la ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le reincorpora al cargo,
resulta meramente formal, pues no implica la aceptación del colectivo.
En los municipios de este tipo en Chiapas, coexisten diferentes comunidades y pueblos originarios, cada uno con su propio contexto social, político y jurídico, y con sus propios sistemas normativos. Dentro de estos
últimos pueden incluirse los relativos a los procesos para validar y elegir
a sus representantes.
En Chiapas se carece de una legislación secundaria que defina y
reconozca plenamente los procesos de legitimación internos de los pueblos originarios, salvo para el caso de sus autoridades tradicionales. La
Constitución Política local solamente establece el compromiso de proteger
y promover los sistemas normativos y las formas de organización social,
política y económica de las comunidades indígenas, como parte del contexto de protección de los derechos humanos de los indígenas.
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El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades
indígenas chiapanecos se reconoce en la ley de derechos y cultura indígenas del estado de Chiapas; sin embargo, los mecanismos de elección
de cada pueblo originario no se definen aún. Por su parte, en el Código
de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas tampoco existe un
procedimiento aplicable a elecciones por usos y costumbres.
Desde el enfoque intercultural, en el caso Chenalhó se advierte una
colisión entre los derechos de libre autodeterminación del pueblo originario y los político-electorales de la ciudadana Rosa Pérez, que ha sido
resuelto al parecer por el principio propersona, aduciendo que la violación
de los derechos políticos de la ciudadana se traduce en un ataque a la
paridad en materia política y al género.

CONCLUSIONES
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La crisis de legitimidad en los pueblos originarios se genera por el divisionismo al interior de la organización. Cada pueblo originario puede contar
con su propio.
Para que los resultados de una elección sean reconocidos como válidos por un pueblo originario no basta con el hecho de que sean validados
por el sistema electoral hegemónico sino por el mismo pueblo. Se requiere
de la cooperación de todos los involucrados en el sistema electoral en la
promoción del diálogo y del respeto a las diferencias para alcanzar la mejor solución posible en caso de conflictos relacionados con la legitimidad
de la autoridad municipal en escenario de diversidad cultural.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN PARA UNA EMPRESA
DEDICADA AL GIRO DE ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ
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RESUMEN
Se considera que nuestro país tiene mucho talento para emprender y formar una empresa, solo falta cambiar la cultura empresarial, los mexicanos
son creativos, solo le resta enfocar su creatividad para ser competitivos
como empresa. El objetivo de la investigación es: Diseñar Manual de Organización para una empresa dedicada al giro de Electrónica Automotriz,
para que ello les permita llevar a cabo sus actividades con eficiencia y
eficacia en busca de lograr su competitividad en el mercado. Utilizando la
metodología cualitativa a través del método de estudio de caso, por lo cual
se aplicaron las técnicas de entrevista, observación y cuestionarios, obtenido como resultado el diseño del Manual de Organización, y se concluye
que la empresa no tenía estructurada la Misión y la Visión, Organigrama
de la organización y, por supuesto, el Manual de Organización, se sugiere
realizar posteriormente un Manual de Procedimientos.

PALABRAS CLAVE
Competitividad, cultura, familia.

ABSTRACT
It is considered that our country has a lot of talent to start and form a
company, it only remains to change the business culture, Mexicans are
creative, it only remains to focus their creativity to be competitive as a company. The objective of the research is: To design an Organization Manual
for a company dedicated to the field of Automotive Electronics, so that this
allows them to carry out their activities with efficiency and effectiveness,
seeking to achieve their competitiveness in the market. Using the qualitative methodology through the case study method, for which the techniques
of: interview, observation and questionnaires were applied, resulting in the
design of the Organization Manual, and it is concluded that the company
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did not have a structured Mission and the Vision, Organizational Chart of
the organization and of course the Organization Manual, it is suggested to
subsequently carry out a Procedures.

KEYWORDS
Competitiveness, culture, family.
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INTRODUCCIÓN
Una excelente organización permite el establecimiento de canales de comunicación adecuados para que las políticas u objetivos establecidos se
logren en forma eficiente, hasta en los niveles más bajos de la organización (Ceja, 1994).
Las organizaciones permiten a los individuos satisfacer distintos tipos de necesidades: emocionales, espirituales, intelectuales, económicas,
etc. En el fondo las organizaciones existen para lograr objetivos que los
individuos en forma aislada no pueden alcanzar debido a sus limitaciones,
lo que no les permite alcanzar estos objetivos aún con la participación
de todos los empleados no es la capacidad ni la fuerza, sino la habilidad
para trabajar eficientemente en equipo, por lo que a través de esta investigación la organización podrá desarrollar trabajo en equipo estructurado
(Chiavenato, 2007).
La implementación de una Estructura Organizacional les permite a
los empleados definir claramente el flujo de trabajo de la empresa, ya que
una estructura formal facilita agregar nuevas posiciones, así como planear
los medios de crecimiento.
Por lo que se planteó como objetivo general el “Diseñar Manual de
Organización para una empresa dedicada al giro de Electrónica Automotriz, y ello les permita llevar a cabo sus actividades con eficiencia y eficacia
en busca de lograr su competitividad en el mercado”.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó a través de la Metodología Cualitativa y el Método de Estudio de Caso aplicado en la microempresa Cartronics, se pretende definir un tipo de Estructura Organizacional que le conceda tener
bien definidos los roles de cada uno de sus empleados y una planeación
económica a futuro.
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Los instrumentos de medición se aplicaron a dos directivos, la contadora, cuatro técnicos y un ayudante general. Se elaboraron registros
narrativos de la empresa mediante las siguientes técnicas: la observación
participante, la entrevista estructurada para identificar la realidad de la
empresa y los cuestionarios aplicados al personal de la empresa. La investigación de campo se realizó directamente en la empresa Cartronics,
que es nuestro caso de estudio.
OBSERVACIÓN

Se examinaron los diferentes aspectos de la empresa Cartronics, a fin de
estudiar sus características y comportamiento dentro del medio en donde
se desenvolvían.
ENTREVISTA

Se realizó a uno de los propietarios de la empresa mediante una recopilación verbal sobre información de interés para la investigación.
CUESTIONARIO

Aplicado a todos los empleados de la empresa, con el propósito de obtener información que nos permita el logro del objetivo.

RESULTADOS

OBSERVACIÓN
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La empresa es atendida directamente por alguno de los Ingenieros encargados: Adolfo Alegre Ramírez o Salvador Alegre Ramírez, ellos le dan
respuesta directa a los problemas de los clientes y si está en sus posibilidades, resolverlos de manera inmediata, la atención personalizada se
canaliza con alguno de los técnicos especialistas, ya sea electrónico o de
mecánica, el técnico da el diagnóstico, información que canaliza con los
ingenieros dueños del negocio, ellos a su vez lo comunican al cliente y si
el cliente accede a los costos y tiempos por el servicio, entonces empieza
el proceso de reparación, para generar esa atención es anotado en una
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Se presenta a continuación lo que se observó al realizar esta investigación, así como la información que se obtuvo en la entrevista, y la información recabada al aplicar los cuestionarios a todos los empleados de la
empresa Cartronics.

hoja de papel, esta anotación servirá a la vez para saber los ingresos de
atención diaria, semanal y mensual.
Se observó que la empresa contaba con muy poco espacio para
atención a los clientes, es un local pequeño, donde las reparaciones de
los vehículos se hacen prácticamente en la calle, causando molestias en
ocasiones a los vecinos cuando una reparación se prolonga más días.
ENTREVISTA

La entrevista se aplicó a uno de los encargados: Adolfo Alegre Ramírez,
para que platicara sobre la situación de la empresa, de la cual se obtiene
el siguiente análisis:
Quien manifiesta que cuentan con excelente ubicación, experiencia
técnica de los empleados, procesos técnicos de calidad, atención de
servicio electrónico de vanguardia y auto capacitación por parte de
los encargados, asimismo se tiene fidelidad con los clientes.
Sus debilidades consisten en que no cuentan con espacio para dejar
autos en espera de atención, falta de actualización en software y hardware, falta de capacitación, mala situación financiera, poca capacidad para
obtener créditos y poco espacio para el taller de reparaciones.
Su competencia es diversa, el aumento de precio de los materiales
y el daño de los vehículos al dejarlos en la calle, han ocasionado tener
pérdidas y, en consecuencia, afecta la situación financiera de la empresa.
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CUESTIONARIO

El cuestionario se aplicó a todos los empleados de la empresa Cartronics,
los cuales nos dieron los siguientes resultados: comentan que a pesar de
tener en ocasiones problemas económicos o de solvencia para adquirir
equipos nuevos o contratar a más personal, la empresa Cartronics se ha
mantenido en el mercado, pero lamentablemente en ocasiones la mala comunicación entre los dueños hace que distintos servicios sean cobrados a
un precio más bajo de lo normal, y para no contradecirse deben respetar
el precio más bajo, por lo que esto les causa pérdidas constantes.
La totalidad del personal que labora en Cartronics no conoce: el Organigrama, la Misión y la Visión de la empresa, algunos respondieron que no

777

existe. Asimismo manifestaron que no existe un responsable por área y que
la responsabilidad recae directamente en los propietarios de la empresa.
Por lo cual se propone un Manual de Organización para la microempresa Cartronics, que le permita estructurarse como una empresa formal y
consolidarse aún más en el mercado de electrónica automotriz.

CONCLUSIONES
Se cumplió el objetivo de la investigación al Diseñar un Manual de Organización que contiene: introducción, antecedentes históricos de la empresa,
la misión y la visión, valores, organigrama general, descripción de puestos
y proceso general.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es analizar el marco de protección existente, tanto a nivel internacional como local, por el cual se busca
proteger y atender a las mujeres indígenas en Chiapas, particularmente
aquellas que desde niñas migran internamente desde sus distintos lugares
de origen hacia la región metropolitana de Chiapas, principalmente para
desarrollar el trabajo doméstico. Para lograrlo, se empleará el método de
la revisión documental, mediante las unidades de análisis siguientes: Políticas públicas, marco teórico, marco jurídico y las buenas prácticas internacionales, a través del empleo de los elementos de análisis siguientes:
Migración interna, jóvenes mujeres indígenas y Derechos Humanos. De
inicio, tenemos que los resultados obtenidos hasta este momento, indican
la existencia de una falta de visibilización de este grupo vulnerable para el
Estado, desde la medición estadística, hasta la legislación especializada
y la construcción de políticas públicas que atiendan dicha problemática.

PALABRAS CLAVE
Ciencias Sociales
y Economía

Derechos Humanos, desarrollo, migración interna, mujeres indígenas.

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the existing protection framework,
both internationally and locally, which seeks to protect and care for indigenous women in Chiapas, particularly those who migrate internally from their
different places of origin to girls. the metropolitan region of Chiapas, mainly to
develop domestic work. To achieve this, the qualitative method will be used
through the documentary review, through the following units of analysis: Public policies, theoretical framework, legal framework and international good
practices, through the use of the following elements of analysis: Internal migration, young indigenous women and Human Rights. Initially, we have that
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the results obtained so far indicate the existence of a lack of visibility of this
vulnerable group for the State, from statistical measurement, to specialized
legislation and the construction of public policies that address this problem.

KEYWORDS
Development, Human Rights, indigenous women, internal migration.

INTRODUCCIÓN
Si bien ésta es una pequeña parte de una investigación más amplia, es
necesario mencionar que el analizar en un primer momento, el marco
de protección y de atención a un grupo vulnerable, como lo es el de las
jóvenes mujeres indígenas migrantes internas, servirá como base para
justificar tanto el problema de las deficiencias o lagunas, como su relevancia social y disciplinar.
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Históricamente, las migraciones internas han sido estudiadas desde el
proceso de industrialización. El impacto de este fenómeno, ha sido netamente su aspecto económico, que incide en la transformación de un lugar,
de acuerdo con las nuevas características y necesidades laborales, es por
ello que el proceso de industrialización atrae a nuevos pobladores, siendo
generalmente éstas, las zonas urbanas.
Es en ese contexto que Paul Singer explica que las migraciones internas, por llamar de algún modo genérico a los movimientos de población
del campo a la ciudad, podrían ser explicadas como un “mero mecanismo
de redistribución de la población que se adapta, en último análisis, al reordenamiento espacial de las actividades económicas” (Singer, 2003, p. 52).
De acuerdo con Gunnar Myrdal (como se cita en Singer, 2003, p. 53)
las desigualdades regionales son pieza clave de estudio en cuanto a los
movimientos de la población, al afirmar que las regiones favorecidas no
dejan de acumular ventajas y los efectos de difusión del progreso se hacen sentir en un ámbito espacial relativamente escaso. Así, la población
más vulnerable, con bajo desarrollo, se encuentra inmersa en el ciclo de
producción económica, sin verse beneficiada de éste.
Ante la necesidad que provocan esos factores estructurales, y de acuerdo con Paloma Bonfil (2002), emplearse en el trabajo doméstico, es una cau-

Ciencias Sociales
y Economía

ANTECEDENTES

sa de migración de niñas, jóvenes y mujeres, dada la situación de pobreza en
las regiones indígenas, que es un problema actualmente acentuado, y que es
“…provocado por una serie de cambios en la composición y funcionamiento
tradicional de las unidades doméstico-familiares” (p. 131-132).
Estos estudios, dan cuenta de que, ante las necesidades y precariedades, el emplearse en trabajos domésticos, fue el camino para que estas
mujeres se insertaran en la ciudad, a pesar de todas las precariedades e
incluso la violación a sus derechos de las que hasta hoy son objeto, incluso
colocándose en situaciones de subordinación o de servidumbre, se piensa
que tienen la idea de que son situaciones transitorias (Peredo, 2004).
Es así, como estas mujeres, encuadran de diversas formas en el
concepto de vulnerabilidad, ya que al ser al mismo tiempo mujeres, indígenas y en su momento, niñas, sin contar con la violencia estructural y la
pobreza que las obligó a llevar a cabo un movimiento migratorio traducido
en desplazamiento forzado, se encuentran sumamente desprotegidas en
la sociedad a la que se enfrentan.
PROPÓSITOS

Éstos, van encaminados a la construcción de un marco jurídico que pueda
tomarse como referencia para la consecución del futuro estudio cualitativo, el cual emplea principalmente las historias de vida como técnica de
recolección de las percepciones de las mujeres indígenas migrantes internas que se desplazan desde niñas a la zona metropolitana de Chiapas
desde sus lugares de origen.
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OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

Analizar el marco legal, las políticas públicas dirigidas a la población de
jóvenes mujeres indígenas que migran internamente, así como las condiciones en las que se desarrolla su vida en Tuxtla Gutiérrez, para elaborar
una propuesta de estrategias de prevención y empoderamiento con el enfoque de seguridad humana.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación en general, se llevará a cabo mediante una metodología mixta de carácter explicativo secuencial (Hernández, 2018), en
un primer momento se utilizará el método cuantitativo y, posteriormente, el
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cualitativo. A través de la recolección de datos que permitan caracterizar
a la población de estudio, y que posteriormente guíen a la fase cualitativa,
una vez seleccionados los informantes.
Región de estudio: La población de estudio se compone de mujeres
jóvenes indígenas, las cuales han migrado de sus lugares de origen, por
circunstancias diversas, cuando aún eran niñas, para dedicarse al trabajo
doméstico en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Los movimientos migratorios internos en el estado de Chiapas, se caracterizan por flujos del campo a la ciudad, movimientos que prevalecen
hasta nuestros días, provenientes de regiones indígenas como la zona
Altos, hacia distintos destinos, como las fincas cafetaleras, o las principales zonas urbanas, como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las casas,
para los años 50´s.
Las mujeres, que constituyen la población de estudio, si bien, en este
momento son mayores de edad, al momento de su movimiento migratorio,
eran aun niñas, por lo tanto, estaríamos hablando de que incluso, no se
encontraban en la edad propicia para tomar una decisión tan trascendental, a veces son forzadas por sus padres, con la finalidad de una mejora
económica familiar, o decidiendo de acuerdo con presión o violencia en
su comunidad, exponiéndose a otro tipo de peligros y vulneraciones en
el lugar de destino y, sin embargo, tampoco encuadran en la figura del
desplazamiento forzado, al menos para los principios rectores de carácter internacional, vulnerándose así ese grupo, de distintas formas, dados
los factores estructurales y económicos que forzaron dicho movimiento, lo
cual finalmente las invisibiliza en el marco jurídico de protección existente. Desde nuestro punto de vista, la principal vulneración de este grupo
proviene de la edad en la que fueron desplazadas, no así en cuanto al
contexto doméstico (Peguero y Rubio, 2019).
Respecto de las necesidades en cuanto a los movimientos migratorios, se toma como uno de los puntos importantes al terreno de la política,
especialmente, en cuanto a la actuación del Estado, mediante el diseño e
implementación de políticas públicas construidas con base en necesidades sociales y que sean efectivas.
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RESULTADOS

Por ello, es menester prestar atención, no tanto ya a las causas de
las migraciones, sino a sus consecuencias, los efectos que tienen sobre
quien migra, tanto en su persona como en su entorno social.
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CONCLUSIONES
Muchas mujeres indígenas se ven obligadas a migrar internamente al espacio urbano desde niñas, debido a diversas causas, como la violencia de
género, familiar, social, económica, entre otras, muchas veces, ese desplazamiento es provocado por la vulneración de sus derechos humanos
por los usos y costumbres de la comunidad en la que viven, uno de los
vacíos existentes, para analizar dicho fenómeno es que no se encuentran
claramente visibilizadas como grupos vulnerados, dentro de las políticas
públicas relativas a la migración interna específicamente.
Diagnósticos como el de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, dan cuenta de la situación que se presenta al interior sus comunidades de origen, en las cuales las mujeres son vulneradas debido a
situaciones como el matrimonio a temprana edad (forzado), el abandono
escolar, o la falta de la garantía a sus derechos básicos, como la educación, alimentación o salud; ya sea por acciones como la discriminación y
desvalorización o factores estructurales, como la pobreza, la marginación
y la exclusión, las mujeres indígenas se enfrentan a diversas dificultades
para lograr desarrollarse, la Agenda Política de las Mujeres Indígenas en
México, señala a las mujeres indígenas, como “las más violentadas entre
las violentadas” (2012, p. 44).
Es así, como se visibilizan las desigualdades a las que las mujeres indígenas se enfrentan al mismo tiempo, tales como las de género, la etnia y la
condición socio-económica, lo cual, es un factor que influye en la vulnerabilidad y violencia que sufren, produciéndose ésta, en esferas diversas, como
la familia, los espacios comunitarios y laborales, incluso en las instituciones
gubernamentales y sociedad en general. Surge entonces, la necesidad de
un marco jurídico que les brinde una categoría especial de protección, así
como la existencia de políticas públicas que atiendan dicha problemática,
ello, a través de un acercamiento a las características de este grupo vulnerable, para llegar al conocimiento de sus necesidades específicas.
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MARCO NORMATIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS:
ARTESANAS TEXTILES DE SAN CRISTÓBAL
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RESUMEN
El presente documento aborda la discusión teórica sobre los derechos humanos, enfoque de género y políticas públicas para que el Estado Mexicano lleve a cabo acciones que favorezcan una vida digna, considerando las
inequidades que existen en nuestra sociedad dada la construcción social,
histórica y cultural sobre género. Se utiliza la investigación documental,
en el tema de derechos económicos, sociales y culturales, derechos de
las mujeres, pueblos indígenas y artesanías y los diversos instrumentos
jurídicos que existen. Cabe destacar que la discusión que se presenta
corresponde a los avances teóricos de la investigación en curso sobre la
relación que hay entre la inserción de mujeres indígenas en actividades
artesanales textiles con el respeto y ejercicio de sus derechos en San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

PALABRAS CLAVE
Género, políticas públicas e instrumentos internacionales.
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ABSTRACT
This document addresses the theoretical discussion on human rights, gender focus and pulic policies for the Mexican State to carry out actions that
favor a dignified life, considering the inequities that exist in our society
given a social, historical and cultural construction on gender. Documentary
research is used on the subject of economic, social and cultural rights,
women’s rights, indigenous peoples and handicrafts and the various legal
instruments that exist. It should be noted that the discussion presented
corresponds to the theoretical advances of the ongoing research on the
relationship between the insertion of indigenous women in textile artisan
activities with the respect exercise of their rights in San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas.
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KEYWORDS
Gender, public policies and international instruments.

INTRODUCCIÓN
En el texto aparecen conceptos de políticas públicas con enfoque de derechos y de género, el objetivo es revisar los diferentes instrumentos que
existen y forman parte del marco jurídico internacional y nacional para la
protección de los derechos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la obtención de la información presentada se utiliza la investigación
documental, se revisaron documentos impresos y digitales. La revisión del
material bibliográfico se centró en recuperar aportes de investigaciones
realizadas, contenido de los instrumentos y revisión de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Las políticas públicas plantean las decisiones que el Estado lleva a cabo
en bien de los ciudadanos. Para Cruz y Santana (2013), las políticas públicas hacen referencia a la acción o inacción gubernamental para la atención de una problemática social, las acciones son implementadas en el
marco de un plan estratégico. Las políticas públicas se concretan en los
programas que atienden a diferentes sectores en distintos ámbitos dentro
de un marco jurídico siendo este la base del Estado de derecho que limita
la acción gubernamental en favor del respeto de los ciudadanos.
El enfoque o perspectiva de género es entendida dentro de la legislación y las políticas públicas como las posibilidades y complicaciones
que hombres y mujeres tienen para desarrollar sus actividades y enfrentar
desafíos, dados los roles diferenciados y asignados por la sociedad (Loria,
2002 en Bueno y Valle, 2010).
El enfoque de derechos según Pautassi (s/f), es un cuerpo de principios, reglas y estándares que ponen al centro los derechos humanos, la
preocupación central del Sistema Internacional de Derechos Humanos es
que los Estados implementen acciones para su cumplimiento.
A nivel internacional encontramos el convenio de Belem do Pará publicado el 9 de junio de 1994. México se compromete a la no violencia y a la no
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discriminación de las mujeres ratificándolo el 19 de junio de 1998, en febrero
del siguiente año publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida
libre de violencia (Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, 2013).
El Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales aporta elementos de discusión de la participación y toma de decisiones de los pueblos. Reconoce a los pueblos el derecho a asumir el control de sus instituciones y formas de vida, de desarrollo económico, mantener y fortalecer
sus identidades, lengua y religión.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su protocolo facultativo son instrumentos internacionales
del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. México
se adhiere el 23 de marzo de 1981 entra en vigor el 12 de mayo del mismo
año (CNDH, 2012).
En 1997, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, define a la artesanía como productos elaborados
totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales o mecánicas
por artesanos y artesanas. Son productos con elementos tradicionales,
simbólicos, religiosos y sociales siendo un elemento que pueden permitir
el desarrollo de las comunidades locales.
En la Constitución Política que nos rige en la actualidad, en su última
reforma DOF10-06-2011, en el Capítulo I se integran de manera específica los Derechos Humanos. En el artículo 1° se establece que todas las
personas gozarán de los derechos humanos y de garantías individuales
que se reconocen en la Constitución y en los Tratados Internacionales.
Se prohíbe la discriminación relacionada por el origen étnico, nacional, de
género, de edad, por discapacidad, por condición social, por condiciones
de salud, de religión, opinión, de preferencias sexuales, de estado civil o
por cualquier otra situación que atente contra la dignidad humana.
En el artículo 2° el Estado se compromete a impulsar el desarrollo
de las zonas indígenas que permitan la generación de ingresos económicos y de empleo, se puntualiza que se va a propiciar la incorporación
de las mujeres.
Asimismo, el Estado atenderá la problemática de la sustracción,
apropiación cultural indebida que enfrentan los pueblos y comunidades
indígenas en sus usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
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técnicas a fin de coadyuvar en el diseño y generación de procedimientos
y mecanismos idóneos que permitan su efectiva protección, salvaguarda,
preservación integral, desarrollo y promoción.
En el estado de Chiapas existe la Ley de Desarrollo y Protección a la
Actividad Artesanal que en su última reforma P.O.25/10/2017 en el artículo
1° plantea promover, proteger, preservar, fomentar e impulsar el bienestar
de las personas que se dedican a la actividad artesanal, asimismo se consideran acciones enfocadas a la difusión, promoción y comercialización de
las artesanías. En su artículo 2° considera la coordinación de los estados,
municipios y de los pueblos y comunidades indígenas para la realización
de políticas públicas sobre la actividad artesanal.
Aun cuando se han fortalecido los instrumentos de protección de derechos humanos la violencia hacia las mujeres está en aumento según
datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática en su informe del
día internacional de la no violencia hacia las mujeres 2019 presentó que
el 66.1 % de las mujeres mayores de 15 años y más han sido víctimas de
algún tipo de violencia, el 43.9 fueron agredidas por su esposo o pareja
durante la relación. En 2018, se registraron 3752 feminicidios.
Siendo las mujeres indígenas que se ven mayormente afectadas por
la situación de violencia y por el contexto de pobreza y múltiples formas
de discriminación e impunidad a las que se enfrentan. Por sus usos y costumbres rara vez denuncian a su agresor y cuando lo hacen pocas veces
acceden a la justicia.
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Es evidente el avance jurídico a nivel nacional e internacional, pero aún
quedan pendientes para hacer efectivos estos derechos en la vida cotidiana de los pueblos y de las mujeres indígenas.
Las mujeres indígenas se encuentran en una mayor condición de
vulnerabilidad, debido a que un gran porcentaje de ellas enfrentan condiciones de pobreza, la desigualdad económica no favorece el pleno disfrute de sus derechos, aunado al racismo y discriminación por condición
étnico-cultural, por ello el Estado se encuentra obligado a generar políticas públicas que permitan la incorporación de las mujeres en igualdad
de condiciones. Insertarse en actividades productivas les permite una
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mayor toma de decisiones y de mejorar la calidad de vida de ellas y de
sus familias y disfrute pleno de sus derechos humanos.
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RESUMEN
En esta investigación se estudió el impacto de los medios de difusión como
método estratégico para el posicionamiento de mercado y el incremento
en las ventas, como objeto de estudio: Empresa Abarrotes Mou, S.A. de
C.V. Tapachula, Chiapas. Siendo la pregunta a resolver: ¿De qué manera
impactan los medios publicitarios en el posicionamiento de mercado y el
incremento en las ventas?, como objetivo principal: diagnosticar e identificar el impacto de los medios de difusión como método estratégico para
el posicionamiento de mercado. La investigación, se genera en el modelo
cualitativo apoyándose en la herramienta cuantitativa, utilizando el cuestionario como instrumento para explorar los factores que intervienen en el proceso metodológico, teniendo como resultado que problemas que enfrenta
la empresa es por la inexistencia de técnicas de venta, medios publicitarios
y campaña publicitaria, concluyendo que la principal deficiencia es el bajo
incremento en las ventas, afectando el crecimiento de la empresa.

PALABRAS CLAVE
Estrategias, investigación, mercadotecnia, publicidad, ventas.

ABSTRACT
This research studied the impact of the media as a strategic method for
market positioning and increased sales, as a study object: Empresa Abarrotes Mou, S.A. de C.V. Tapachula, Chiapas. Being the question to be
solved: How do the advertising media impact on market positioning and
increase in sales? As the main objective: diagnose and identify the impact
of the media as a strategic method for market positioning. The research is
generated in the qualitative model based on the quantitative tool, using the
questionnaire as an instrument to explore the factors that intervene in the
methodological process, having as a result: what problems the company
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faces is due to the lack of sales techniques, advertising media and advertising campaign, concluding that the main deficiency is the low increase in
sales, affecting the growth of the company.

KEYWORDS
Advertising media, sales, strategic method.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación sustenta detalladamente cómo la convergencia
de medios publicitarios resulta el aspecto estratégico más idóneo en un
contexto globalizado como el que vivimos, la publicidad es, sin duda, un
aspecto que ha favorecido el conocimiento de diversas organizaciones,
grupos, productos y servicios. Esta experiencia de consumir, observar y
disfrutar la publicidad, de una forma sorpresiva, imprevista, próxima y exclusiva, es una alternativa para lograr el impacto que todo empresario
desea lograr para posicionarse en un mercado cambiante y exigente. La
muestra práctica de esta investigación, es el resultado tangible, de un
proceso arduo, intenso, productivo, pero sobre todo educativo, cómo la
aplicación de propuestas publicitarias, el profesionalismo, la creatividad
que pueden ser parte de un campo laboral que promete ser muy productivo fundamentándolo para la creación de actividades alternativas que
aportarán, en algunos casos el incremento de la productividad y el posicionamiento en el mercado. Este proyecto de investigación es de carácter
exploratorio–descriptivo, mediante la metodología cualitativa, se pretende
dar solución a la pregunta de investigación. Se realiza con el fin de utilizar
conocimientos adquiridos para generar recomendaciones que le permita
a la empresa ganar una mayor participación en el mercado por medio de
una estrategia de posicionamiento que satisfaga las necesidades de la
organización y de los clientes, ayudará a los estudiantes y empresarios
interesados en el tema de la publicidad para conocer sobre la importancia
que genera el desarrollar métodos estratégicos en los medios publicitarios. Con el presente estudio, se determinará cuáles son los factores que
influyen en la organización, para reconocer sus debilidades y en un estudio posterior buscar alternativas para mejorarlas o por el contrario reforzar
los aspectos favorables.
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En el presente estudio, se consideraron algunas teorías: Teoría económica
de Alfred Marshall, Teoría psicológica social de Thortein Veblen, Teoría de
la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, Teoría conductual de
aprendizaje de Ivan Pavlov, y la Teoría psicoanalítica de Sigmund Freud
(Fisher, 2011). A partir del análisis de las teorías de contenido y de proceso
se generan factores para medir la influencia en el objeto de estudio. Se aborda la metodología cualitativa, ya que se pretende describir únicamente los
fenómenos que se encuentren en relación al tema de investigación, basada
en un análisis subjetivo e individual, de acuerdo con Hernández Sampieri
(2018) el abordaje cualitativo implica comprensión, descripción e interpretación de conductas, experiencias, opiniones y actitudes en un nivel subjetivo.
Se llevó a cabo una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, ya que
se trata de un estudio de análisis de los medios publicitarios que no ha sido
abordado ni estudiado en esta población de estudio y, por lo tanto, las condiciones existentes no son aún determinantes, además de describir los componentes principales de los factores que influyen para el posicionamiento de
mercado que debe de tomar en cuenta toda organización que se dedica a
la comercialización de bienes y servicios (Cohen, 2009). Como instrumento,
se utilizaron la entrevista y el cuestionario, encuestando a la totalidad tomando en cuenta que la investigación es de tipo cualitativa con apreciación
de la herramienta cuantitativa. El caso estudiado incluyó a una población de
53 trabajadores en total, siendo 3 en la gerencia, 2 en el área de auditoría
interna, 12 del área administrativa, 5 del área de almacén, 6 encargados de
diferentes departamentos, 4 del área de seguridad, 3 choferes, 5 personal
del área de ventas, 2 en el área de compras, 3 del área de limpieza, 3 cajeros, 5 cajeros y 7 anaqueleros y 150 clientes. Se realizó en la empresa
un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y
la Metodología SMART, su definición es el acrónico de las palabras en inglés: Specific, Measurable, Achievable, Realistic y Timely con el propósito
de obtener más información y conocimiento con respecto a las actividades y
situación actual en que se encuentra la empresa, con estos análisis se puede tener más claridad de los problemas. La metodología SMART es muy útil
para establecer metas tanto personales como profesionales. Al momento de
elaborar un plan de acción, sea en una organización, negocio o de manera
personal, muchas veces nos enfrentamos con la dificultad de establecernos

Ciencias Sociales
y Economía

MATERIALES Y MÉTODOS

metas u objetivos específicos, o en ocasiones, son demasiados ambiciosos
o ambiguos y por consecuencia nunca se llegan a concretar (Duncan, 2008).
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RESULTADOS
Como resultado, es importante señalar que el primer momento en que el
cliente se acerca a la empresa, pueda percibir variedad de productos que
se venden y que además de eso se genere un compromiso por parte de la
empresa para contar con productos disponibles, el cliente considera que el
servicio en la atención al cliente es óptima, puntual y responsable, pero que
hay poco conocimiento del mercado, de generarse la necesidad de nueva
compra, podría ser una posible opción por el poco posicionamiento de mercado que tiene el objeto de estudio, no cuentan con una infraestructura suficiente para llamar la atención inmediata del consumidor lo que genera en algunos casos preterencias por la competencia, pero que con estrategias que
pueden dar una atención post-venta en la que se contacten con el cliente,
hacer énfasis de manera visual en la empresa sobre la calidad, durabilidad y
garantía de los productos, genere un recordatorio respecto a la competencia
de los productos que ofrece la empresa. Tener una competencia exigente,
se debe de asumir un compromiso mayor frente al cliente para satisfacer
sus necesidades y de ofrecerle productos de calidad que se adecuen a lo
que están buscando. Llevar a cabo una reingeniería de la imagen y objetivos
de la empresa en cuanto a incrementar el posicionamiento de mercado y
las utilidades para que en la mente de los clientes siempre esté presente el
nombre de la empresa. Como posibilidad abrir un nuevo punto de venta con
la capacidad económica y de venta para cubrir otros sectores de población.
De no ser posible, se recomienda ampliar las instalaciones para sentir más
cómodos a los clientes y también para que pueda estar más distribuido los
productos y los puedan visualizar. Aumentar las estrategias de difusión para
que pueda dar mejor imagen de la empresa.
Tabla 1. Método estratégico. (Fuente: elaboración propia).
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CONCLUSIONES
Es importante señalar que para que la empresa, pueda crecer y posicionarse en el mercado e incrementar sus ventas, es necesario intensificar
los medios de difusión con estrategias que puedan estar enfocadas en los
objetivos de la empresa y que puedan ser medibles a través del método estratégico propuesto, pero no perdiendo el enfoque que en la misma
debe de imperar un clima laboral de la organización, esto influye poderosamente en la motivación y comportamiento de los trabajadores y clientes,
el trabajo en equipo, mantener un ambiente positivo y de mejoramiento
personal tiene mayores probabilidades de generar motivación y compromiso por parte de todos los que ahí laboran y los resultados del incremento de la productividad, posicionamiento de mercado y el incremento de las
ventas, se verá reflejado en nuevos logros personales y organizacionales.
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NOTAS SOBRE EL PODER EN MÉXICO.
FEDERALISMO Y GOBIERNO DIVIDIDO
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RESUMEN
La negociación política es un proceso complejo en donde concurren no
sólo actores sino interés y circunstancias. Los actores que participan persiguen intereses y para conseguirlos requieren participar en diálogos y
encuentros con los otros. La reconstrucción del país después de la Revolución Mexicana fue una muestra de una negociación de amplio espectro
que incluyó aspectos legales y extralegales en búsqueda de un acuerdo
definitivo. Este documento ofrece un examen histórico y político del proceso de negociación realizado a partir de la etapa posrevolucionaria en México para advertir los cambios en la organización del poder. Para ello, se
recurre al método historiográfico, la hermenéutica jurídica, la consulta de
fuentes primarias y secundarias; en fin, los métodos descriptivo e institucional. Se concluye que la nueva correlación de fuerzas –que ha permitido
dinámicas de cohabitación política– ha hecho que la negociación política
sea más difícil pero, no por ello, menos exitosa.
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ABSTRACT
Political negotiation is a complex process where not only actors but also
interest and circumstances concur. The actors who participate in politics
pursue interests and to get them they require participating in dialogues and
meetings with others. The reconstruction of the country after the Mexican
Revolution was an example of a broad-spectrum negotiation. The negotiation included legal and other extralegal aspects in search of a definitive
agreement. This document demonstrates a historical and political view of
the negotiation process carried out from the post-revolutionary period in
Mexico to announce the changes in the organization of the power, in a
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context of revitalization of federalism and the presence of divided governments. For this, the historical method, the legal hermeneutics, the enquiry of primary and secondary sources are used; in short, the descriptive
and institutional methods. It is concluded that the new correlation of forces
which has allowed dynamics of political cohabitation has made the political
negotiation even more difficult, but not less successful.

KEYWORDS
Mexican State, negotiation, political cohabitation, post-revolution, reforms.
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El debate sobre las causas que produjeron la Revolución Mexicana ha
sido interminable (Ávila Espinosa, 2017; Womack, 2017; Aguilar Camín,
2017). Para explicar la génesis y el proceso del cambio de régimen que
conmovió las raíces del país a inicios del siglo XX, se han invocado determinaciones estructurales y coyunturales, internas y externas, nacionales
y locales; económicas, políticas y sociales (Silva Herzog, 2005; Brading,
1985; Knight, 2015). A las discrepancias explicativas habría que añadir los
más variados matices ideológicos (Meyer, 2016). Con todo, entre los pocos puntos de coincidencia que comparten historiadores, expertos y analistas de la Revolución, se encuentran el carácter múltiple, local y regional,
tradicional y moderno de los conflictos que le dieron vida, así como el proyecto federalista y municipalista que articuló algunas de sus demandas.
En efecto, la lectura de la variada historiografía del movimiento revolucionario deja pocas dudas sobre el signo descentralizado de su geografía, real y simbólica. El análisis del discurso revolucionario conduce a conclusiones análogas sobre el carácter de la Revolución: identificación del
régimen central, sus agentes y los prefectos locales como los enemigos
a vencer; adjudicación al centralismo porfirista de los males económicos,
políticos y aún morales de la sociedad, y la afirmación de la soberanía de
los estados y del municipio libre como demandas unificadoras.
El propósito de este trabajo es discutir el proceso histórico de construcción de un federalismo efectivo después de la Revolución Mexicana
y en el momento de la emergencia de los gobiernos divididos, señalando momentos y circunstancias de ésta, como ejemplo de un proceso de
negociación, y también delinea los procesos de reforma a esta forma de
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organización del poder a través de modificaciones constitucionales antes
y durante el primer gobierno dividido en México.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para llevar a cabo esta investigación, se realizó la consulta de materia bibliográfico y de documentos de archivo (versiones estenográficas, Diarios
de los Debates), así como legislación, para identificar posturas, argumentos y técnicas de negociación. De ello, se desprende que se halla identificado que, al inicio de la Revolución, un consenso anticentralista inspiró
la profundización del federalismo y el municipalismo; sin embargo, el régimen revolucionario perseguía objetivos contradictorios. Pero la puesta
en marcha de ese régimen se tradujo en un amplio mandato constitucional
que convirtió al Presidente en un núcleo hiperdotado de facultades (Hurtado, 2001; Mendoza Berrueto, 1996).
A partir de la crisis de 1982, con la adopción de la agenda sobre la
Reforma del Estado, se inició en México una sistemática reforma federalista y municipalista. “Descentralización de la vida nacional” se llamó una
de las siete tesis del gobierno lamadridista. Como es sabido, la reforma
del artículo 115 constitucional, de febrero de 1983, modificó sustancialmente la organización municipal.
En las postrimerías del régimen zedillista, el artículo 115 fue modificado de nuevo, con el renovado propósito de fortalecer la organización
municipal.
La Reforma del Estado emprendida en nuestro país a partir de la
década de los ochenta del siglo XX se propuso fortalecer la vida local. Sin
embargo, visto como un proyecto integral de modernización, tendiente a
fortalecer a la sociedad frente al Estado; a los poderes Judicial y Legislativo frente a la Presidencia, y a los órdenes municipal y estatal frente al
federal, ha arrojado un balance centralizador.
En 1997 se produjo un paso decisivo en dirección de la alternancia
en los poderes federales (Casar y Marvan, 2002). Las elecciones de ese
año resultaron en la integración de una Cámara de Diputados dividida. Por
primera vez, desde la creación del partido de la Revolución, el Presidente de la República no tendría mayoría legislativa y, como consecuencia,
tampoco contaría con un Congreso disciplinado. En julio de 2000, con el
triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales, se confirmó la
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conclusión del casi centenario régimen de partido hegemónico. Dicho fin
ya había sido anunciado en 1997.
El acotamiento contemporáneo del presidencialismo es claramente
obra del pluralismo democrático. La nueva fuerza del poder Legislativo ha
significado repetidos asaltos violentos a la sede de la Cámara de Diputados. De manera análoga, el multipartidismo que expresan los gobernadores atribuye a éstos no sólo el privilegio de compartir los beneficios de un
gasto más holgado, sino también los costos de participar en la tributación
y la recaudación fiscal. Sin embargo, las elecciones de 2018 plantean la
aparición de un nuevo partido hegemónico con los riesgos que eso significa. Más aún, el Presidente de la República ha actuado unilateralmente
sin considerar el necesario acuerdo con gobernadores de otros partidos
políticos distintos al suyo, imponiéndoles políticas y formas actuación, diluyendo el pacto federal y retornando a una visión centralista que se consideraba superada.
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Derivado de la revisión bibliohemerográfica realizada, se puede decir que
carece de sustento la idea de que los acuerdos políticos pueden construirse al margen de los intereses, los programas y los sectores sociales
que representa cada partido. En los regímenes parlamentarios los pactos
perdurables se sustentan en el establecimiento de gobiernos de coalición.
Los partidos coaligados convienen en evitar la aplicación de programas
que vulneren los intereses esenciales de cada uno de ellos. Por consiguiente, los gobiernos de coalición suelen dejar en suspenso cambios dramáticos y se convierten más bien en gobiernos de gestión.
Otro incentivo para el acuerdo consiste en la aplicación de compromisos comunes de cooperación o, al menos, de no agresión, en los gobiernos locales o regionales a cargo de los partidos aliados.

CONCLUSIONES
De las peripecias del federalismo y las negociaciones políticas se pueden
obtener dos aproximaciones conclusivas. La primera se refiere a los factores reales de poder. Como si fuera la adquisición de un pleonasmo, se
ha aprendido por décadas que “el que puede, puede”. El valor del régimen
federal depende de la fuerza y la vitalidad de las regiones y de la fuerza de
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los acuerdos. En un orden piramidal, de partido hegemónico y centralizado,
el proyecto federal es imposible. La segunda tiene que ver con las grandes
fuerzas que determinan los procesos sociales. La centralización de la economía, la vida social y, consecuentemente, la política, responde a factores
reales cuyo peso no es contrarrestado con votos y buenas intenciones. El
factor determinante para un nuevo federalismo consiste en la fuerza de los
procesos locales. Dicho de otra forma, tendremos una República federal y
democrática cuando las fuerzas y oportunidades de las entidades federativas sean capaces de resistir a los intereses y proyectos del centro.
En la lógica institucional de la política, a los partidos les convendría
que el Congreso funcionara con acuerdos que permitieran el flujo de los
programas del gobierno. La estabilidad de las instituciones debería ser
una razón convincente para una oposición “leal” y atenta a las consideraciones de largo plazo. Al contrario, se impone una lógica pragmática y
cortoplacista. Después de todo, a los partidos de oposición les conviene,
en el corto plazo, el fracaso del gobierno.
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RESUMEN
Identificar por medio de la investigación con enfoque cualitativo, áreas de
oportunidad que logren dar eficacia a la función notarial y permitan a su
vez satisfacer las necesidades de una sociedad globalizada, a través de
la revisión documental, el Derecho comparado, análisis de casos, sociología jurídica, entre otros, se obtuvo que cada vez son más los países de
América Latina que se actualizan al uso ineludible de nuevas tecnologías
para el ejercicio de la función del notario y son estos mismos países que
ejemplifican las ventajas de hacerlo, ya que debido a la evolución social,
trasciende la necesidad de incluir nuevas tecnologías en el ejercicio de la
función notarial, dentro de los actos que de él emanen, procurando que
sean prontos y garanticen la autenticidad de los intervinientes, revestidos
ante todo de certeza jurídica.

PALABRAS CLAVE
Acto jurídico, biometría, criptografía, fe pública, seguridad jurídica.

ABSTRACT
The following qualitative research was carried out to identify areas of
opportunity that manage to give efficiency to the notary function and in
turn allow to satisfy the needs of a globalized society, Therefore, through
the documentary review, comparative law, case analysis, legal sociology,
among others, it was demonstrated that more and more countries in Latin
America are updating themselves to the inescapable use of new technologies for the notary and it is these same countries that exemplify the
advantages of doing so, since due to social evolution, the need to include
new technologies in the exercise of the notarial function transcends so that
the acts that emanate from it are prompt and guarantee the authenticity of
the participants, covered above all with legal certainty.
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INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad más demandante y globalizada, que clama por
alternativas para reducir el tiempo que invierten en sus actividades, pero
que a su vez les brinden seguridad.
Nuestra investigación parte de la conceptualización que cita Fernando Morales (2000) del autor Rodolfo Cerdas, sobre el término de “globalización”, quién la explica como el acelerado proceso de cambio que, a nivel
mundial, se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer
humano […] (p. 2), luego entonces, es pertinente preguntarnos ¿Cuáles
son los cambios que ha tenido el notario y/o escribano para el ejercicio
de sus funciones? Para responder a nuestra interrogante, debemos comprender que la “nueva sociedad”, es identificada por Bauman (2015) cómo
la modernidad líquida o en otras palabras, según Murolo (2010) cómo la
sociedad de la información, este último explica que se trata de un contexto
donde se transforman las instituciones, el poder, las autoridades y los medios de comunicación, donde la emancipación y la seguridad harán de los
seres humanos sujetos de derecho plenos (p. 3).
De manera personal he identificado al notario o escribano como un
profesional en Derecho, quién ejerce un papel fundamental en la sociedad, para ejercer su cargo cumple con ciertos criterios señalados por la
ley, consecuentemente a su nombramiento, el Estado le otorga de fe pública para el desempeño de su función, con la finalidad de que brinde certeza
jurídica a quienes recurren a sus servicios. Una esencialidad en la función
notarial señalan Di Castelnuovo, y Santiago (2018) es brindar protección a
los ciudadanos en los actos y negocios de máxima trascendencia, legislativamente seleccionados (p. 15).
La seguridad consiste en la protección otorgada por la sociedad a
cada uno de sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. Lo anterior, nombrado por Carbonell (2017)
como seguridad jurídica, [y que señala], se expresa en mandatos de carácter formal con respecto a la actuación del Estado y de sus órganos, preservando la idea de la división de poderes […] con el objetivo de preservar
la libertad de las personas que habitan en el propio Estado (p. 586).
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MATERIALES Y MÉTODOS
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Como bien se ha señalado desde el principio, esta es una investigación de
enfoque cualitativo, los sujetos en estudio son los notarios o escribanos en la
sociedad actual. Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado el método deductivo, el cual consiste en el análisis de los datos obtenidos por medio de la revisión bibliográfica descriptiva y la sociología jurídica, los cuales
fueron evaluados por medio del Derecho comparado y el análisis de casos.

RESULTADOS
Los notarios o escribanos de la era moderna, integran en su auxilio, el uso
del documento electrónico y la criptografía a través de la firma electrónica,
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Las constantes violaciones a los sistemas de seguridad tradicionales,
traen consigo la implementación de “nuevas tecnologías” que tienen como
objetivo, brindar mayor seguridad a quienes las utilizan. Un ejemplo práctico sería cuando el notario desde su quehacer debe cerciorar que quienes
asisten ante él para celebrar un acuerdo son las personas que expresan
ser, lo tradicional sería que la persona se identifique con un documento
entregado por una institución competente para identificar a dicha persona,
pero ante esta situación, más allá de la probabilidad de que el documento
de identidad haya sido manipulado, el fedatario público no tiene manera
de cerciorar la autenticidad de dicho documento. Es así que cuando el
notario y/o escribano usa una tecnología como la biometría o criptografía,
que le permiten verificar de inmediato la identidad, se responde a la urgente necesidad de certificar la voluntad de las partes que asistieron ante él,
satisfaciendo un requisito imprescindible para estos actos jurídicos.
La autenticidad de las partes, requiere el uso de medios con alto nivel de confiabilidad, que sea más allá de la autenticación de documentos
y personas, garantizando certeza sobre las personas que asisten ante el
fedatario público, para corroborar que son quienes dicen ser, (Bañuelos,
F 1977, p. 76-86). Una tecnología que hasta ahora ha tenido intervención
en la mayoría de las notarías, para preservar información, evitando alteraciones al mismo, es el uso de un documento electrónico, que son datos o
información que han sido capturados y fijados para su almacenamiento y
manipulación en un sistema automatizado que requiere el uso del sistema
para hacerlo inteligible para una persona (Delgado, 2010).
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en América Latina, el uso de las tecnologías varía por país, en algunos
más avanzadas que en otros.
La biometría digital cumple satisfactoriamente como medio para acreditar la personalidad y la exteriorización de la voluntad, dentro del marco
señalado como seguridad Jurídica, el Instituto Nacional de Ciberseguridad
(2016) la define como un método de reconocimiento de personas basado
en sus características fisiológicas o de comportamiento que cumple satisfactoriamente la acreditación de la personalidad (p. 5).
Para la protección de los documentos electrónicos y los medios de
autentificación, así como controlar su acceso y con la finalidad de obtener
una máxima protección, interviene la criptografía sistematizada, que es
una escritura escondida que no proporciona información al ser interceptada, solo al destinatario (Tamayo 2001, p. 9), encontrando para su lectura el
uso de una llave privada, que cuando las partes (emisor-receptor) cuentan
con la misma clave se nombra como criptografía simétrica y cuando esta
clave es distinta para cada usuario estamos ante el uso de la criptografía
asimétrica (Ángel, 2012, pp. 12-21).
Países de América Latina como son Argentina, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Uruguay y México se ha generalizado el uso de la firma
electrónica avanzada (FIEL) para la función notarial.
En México desde la publicación de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada (Diario Oficial de la Federación 2012), ésta consiste en un archivo digital único, que identifica a la persona, es un certificado digital
proporcionado mediante la presentación de diversos requisitos que acrediten la personalidad (Secretaría de Administración Tributaria), soportando el consentimiento de derechos y obligaciones para cualquier trámite
o servicio que sea aceptado por parte de diversas instituciones o dependencias del gobierno federal, tal y como se describe con los requisitos,
características, estándares y mecanismos tecnológicos (Diario Oficial de
la Federación 2016). Además de esta, también aplican otras tecnologías
como es el caso de Uruguay donde se emiten certificados notariales y
traslados por transcripción en forma electrónica, o Colombia que es uno
de los primeros en usar tabletas biométricas para la autenticación de
personas en tiempo real.
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CONCLUSIONES
Para responder a las necesidades de la sociedad globalizada que demanda celeridad, certeza y efectividad, así como otorgar eficacia e impedir
la vulneración de la seguridad, cada vez son más las organizaciones e
instituciones públicas o privadas que usan tecnologías innovadoras. De
esta misma manera, el notario o escribano requiere aplicar nuevas tecnologías como la biometría, la criptografía, el documento digital y la firma
electrónica o digital para el desarrollo de sus funciones. Con este estudio,
a través de las experiencias de diversos países, se ha evidenciado que es
posible y pertinente otorgar mayor intervención a la tecnología en el actuar
jurídico, a fin de satisfacer los requerimientos de la evolución social.
La intervención de la tecnología en la función del notario o escribano
ha sido gradual, su avance no es semejante de un país a otro, incluso entre países del mismo hemisferio se puede notar que unos están a más a la
vanguardia que otros, pero esto no es un punto negativo, sino al contrario,
se debe atender las deficiencias que se pudieran haber mostrado con la
aplicación de una nueva tecnología para aplicarlo a otro país.
Por medio de esta investigación se ha evidenciado que el notario/
escribano ha podido relacionar su desempeño con el uso de tecnologías
que beneficien a su función y a la sociedad. Una de las razones de está
inclusión de las tecnologías en la función notarial es por la Legislación de
cada país, quedando en manos del Estado el acelerar esta realidad con el
uso de más tecnologías.
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PERSONAS EXTRANJERAS, BINARISMO DE GÉNERO
Y LAS ESTACIONES MIGRATORIAS DE CHIAPAS:
LEGISLACIÓN Y REALIDAD SOCIAL
Kosygina, Larisa1*

Universidad Autónoma de Chiapas
*larisa.kosygina@unach.mx
1

RESUMEN
Este texto forma parte del proyecto “La protección jurídica de las niñas y
mujeres migrantes en la frontera sur”, y tiene por objetivo explorar cómo
las intersecciones de extranjería y género en la ley mexicana afectan a las
personas de géneros no-binarios alojadas en las Estaciones Migratorias
(EM) de Chiapas. El análisis de la Ley de Migración y su Reglamento muestra que estos documentos reflejan la interpretación de que hay solamente
dos grupos de género - hombres y mujeres. Sin embargo, el análisis de
los datos empíricos recopilados en las EM vía observaciones y entrevistas
muestra que la realidad social en la cual se implementan los documentos
antes mencionados se caracteriza por la existencia de personas que no se
ajustan a esta división. La discrepancia entre la norma escrita y la realidad
social causa dificultades para proteger a estas personas alojadas en EM
contra la vulnerabilidad, violencia y discriminación.

PALABRAS CLAVE
Extranjería, género, infraestructura, marco normativo migratorio mexicano, prácticas sociales de las autoridades.

ABSTRACT
This text is part of the project “The legal protection of migrant girls and
women on the southern border”, and aims to explore how the intersections
of foreigners and gender in Mexican law to people of non-binary genders
housed in the Stations Migratory (EM) of Chiapas. The analysis of the
Migration Law and its Regulations shows that these documents reflect the
interpretation that there are only two gender groups - men and women.
However, the analysis of the empirical data collected in the EM via observations and interviews shows that the social reality in which the aforementioned documents are implemented is characterized by the existence of
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people who do not fit into this division. The discrepancy between the written norm and the social reality causes difficulties to protect these people
housed in EM against vulnerability, violence and discrimination.

KEYWORDS
Gender, immigration, infrastructure, Mexican Migratory Regulatory Framework, social practices of the authorities.
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INTRODUCCIÓN
El marco normativo que regula la movilidad y estancia/residencia de extranjeros en México, construye diferentes categorías de estos a través
de las reglas del cruce de las fronteras mexicanas y la adquisición de
estatus legal en el país, así como en la existencia de varios tipos de estatus legales disponibles para ellos. En México, como en otros países, la
situación sociojurídica de las personas que están clasificadas por el marco
normativo nacional como extranjeras, está moldeada no solamente para
su permanencia a esta categoría, sino también por su posición económica,
edad y género, entre otros. Las intersecciones de estas dimensiones son
muy complejas y pasan por diferentes ámbitos escalas de realidad social.
El objetivo de este texto es con base del material empírico del proyecto: “La protección jurídica de las niñas y mujeres migrantes en la frontera
sur” y el análisis de dos documentos principales de la legislación migratoria de México (https://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_migratorios/marco.php) – la Ley de Migración (LM) y su Reglamento (RLM) – explorar intersecciones de extranjería y género en norma escrita mexicana y
su implementación en el caso de alojamiento de las personas extranjeras
de géneros no-binarios en las Estaciones Migratorias (EM) de Chiapas.
El punto de vista de que hay solamente dos grupos de género - mujeres
y hombres – es criticado por no tomar en cuenta la perspectiva histórica y el
contexto global (Butler, 1990; Sinha, 2012; Richards et al., 2017). Las personas cuya identidad va en contra del binarismo de género – “organización social que parte de la idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino” (CONAPRED, 2016, p. 53). - forman parte del
grupo social de las personas trans y junto con las personas cuya orientación
sexual no corresponde a la heteronormatividad (lesbianas, gays, bisexuales)
y las personas que tienen características anatómicas o fisiológicas que no se
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ajustan a la división binaria de los cuerpos humanos en femeninos y masculinos (los intersexuales) constituyen la comunidad LGBTI+.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los datos empíricos presentados en este texto se recopilaron en Chiapas
durante el trabajo de campo realizado entre noviembre 2019 y febrero
2020 en las EM. Utilizamos entrevistas de expertos con personas que trabajan en estas instalaciones y observación como métodos para recopilar
datos empíricos. También tuvimos oportunidad de entrevistar a las personas alojadas. El texto relaciona estos datos con el análisis de LM y RLM.
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El artículo 2 de la LM establece que uno de los principios de la política migratoria en México es el “[r]espeto irrestricto de los derechos humanos de
los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes
y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito”. A su vez, el
artículo 4 del RLM establece que las autoridades mexicanas formularán y dirigirán la política migratoria con base en los principios indicados en el antes
mencionado artículo de la LM. De esta manera podemos ver que en estos
dos documentos normativos hay un reconocimiento de que el género es una
de las dimensiones sociales que diferencian a la gente y pueden provocar
discriminaciones. Sin embargo, el análisis demuestra que estos documentos
reflejan la interpretación del género como una dimensión de diferenciación
social que subdivide a las personas solamente en hombres y mujeres.
Según el artículo 109 de la LM las personas extranjeras detenidas
tienen derecho a “que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento
el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en
los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la
niña, niño o adolescente”. Podemos encontrar la misma demanda de separación de los espacios en el artículo 107 de esta Ley y los artículos 225,
226 de su Reglamento. Este ordenamiento del espacio impuesto por la LM
y RLM refleja la concepción de que en la sociedad sólo hay dos grupos de
género - mujeres y hombres.
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Nuestras observaciones en las EM de Chiapas muestran que su infraestructura - edificaciones y arreglos materiales del espacio correspondiente alrededor– refleja la percepción binaria sobre género transmitida
por el marco normativo. A fin de cuentas, la construcción y desarrollo de
estas facilidades fueron dirigidas por este marco. La manera en que las
EM son planeadas y construidas presupone espacios para hombres, mujeres, familias y, en algunos casos, niños y adolescentes no acompañados.
Las investigaciones sobre la migración en la frontera sur mexicana
señalan que entre los extranjeros que se encuentren en este espacio
hay personas de géneros no-binarios (CCINM, 2017; Gutiérrez Gamboa
et al., 2018). Nuestras visitas a las EM de Chiapas comprobaron estas
observaciones.
En las entrevistas con el personal de las EM revelan que de acuerdo
con las críticas de activistas de los derechos humanos, las autoridades
están buscando como abordar la cuestión del alojamiento por separado
de personas cuya identidad de género y expresión de género no encajan
en la perspectiva binaria. Sin embargo, esta búsqueda está limitada por
los arreglos materiales de las infraestructuras ya existentes. En el caso
de que no se puedan construir nuevos espacios (debido a la falta de recursos y de espacio disponible), las autoridades no tienen más opción
que reasignar los espacios ya existentes. Como resultado de esto, por
ejemplo, las personas de géneros no-binarios pueden ser ubicadas en los
espacios designados a las familias, mientras que las mujeres con niños
(que son clasificadas como familias) podrían ser ubicadas en las áreas
para mujeres. En general, según entrevistas con el personal de las EM y
las personas extranjeras detenidas, las limitaciones de la infraestructura
que surgen de la norma escrita que contraviene a la realidad social causan
dificultades para proteger a las personas de géneros no-binarios alojadas
en las EM contra la vulnerabilidad, violencia y discriminación.

CONCLUSIONES
El objetivo de este texto fue explorar las intersecciones de extranjería y género en la legislación migratoria de México y su implementación en el caso
del alojamiento de las personas extranjeras de géneros no-binarios en las
EM. El análisis de la LM y RLM –– dos documentos principales de esta legislación –– señala que aunque el marco normativo reconoce la importancia
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del género como dimensión social que puede provocar discriminación y violencia, este marco también interpreta género desde una perspectiva binaria. Nuestras observaciones en las EM de Chiapas mostraron que la infraestructura de estas Estaciones refleja la misma interpretación de género. Por
otro parte, nuestras visitas a las EM revelaron la existencia de personas de
géneros no-binarios entre los migrantes detenidos. Según las observaciones y entrevistas con el personal, podemos decir que las administraciones
de las EM están buscando cómo alojar a estas personas, pero experimentan
limitaciones de la infraestructura que surgen de la normatividad existente.
En nuestra opinión, las EM deben tener un espacio designado para las
personas de géneros no-binarios no solamente a través de las prácticas de
las administraciones de las EM, sino también a través del marco normativo
que regula la movilidad y la estancia/residencia de los extranjeros en México.
Sólo esto permitiría resolver el problema a nivel sistémico y solucionar las
limitaciones materiales existentes en este momento. El reconocimiento legal
de las personas de géneros no-binarios podría permitir la asignación de los
recursos para la reconstrucción de las EM ya existentes y/o la construcción
de nuevas instalaciones para acomodar adecuadamente a estas personas.
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POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL
SUSTENTABLE ANTE LA VULNERABILIDAD
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TABASCO
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo exponer un análisis sobre el desarrollo regional y las políticas públicas en Tabasco, desde la perspectiva de
la Agenda 2030. La metodología utilizada es de corte cualitativo basado
en la revisión de documentos que permitieron la integración de un marco
teórico normativo sobre el tema y el contexto social abordado. Como resultado, se presentan una serie de recomendaciones que incluyen el potencial manejo de energías renovables, como estrategia mitigación ante el
cambio climático. Se concluye la existencia de una brecha entre la política
y su ejecución por parte de los actores sociales responsables.

PALABRAS CLAVE
Cambio climático y energías renovables, sustentabilidad.
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ABSTRACT
The objective of this article is to present an analysis of regional development
and public policies in Tabasco, from the perspective of the 2030 Agenda. The
methodology used is of a qualitative nature based on the review of documents
that allowed the integration of a theoretical regulatory framework on the subject
and the social context addressed. As a result, a series of recommendations are
presented that include the potential management of renewable energy, as a mitigation strategy in the face of climate change. The existence of a gap between
the policy and its execution by the responsible social actors is concluded.

KEYWORDS
Climate change and renewable energy, sustainability.

INTRODUCCIÓN
El concepto de desarrollo se considera polisémico y multidimensional debido a los diversos contextos en que se emplea dicho término. Se sabe
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que éste ha evolucionado en el tiempo, pues aunque en un principio se
enfatizó su dimensión económica, se ha ido enriqueciendo con consideraciones sociales, políticas, culturales y medioambientales que determinan
el bienestar de las personas. Actualmente, las consideraciones medioambientales ganan relevancia dentro del proceso de desarrollo, en respuesta
a la concepción, ya obsoleta, de un desarrollo basado en un crecimiento
económico a costa del deterioro ambiental, mismo que se ha hecho visible a través de la destrucción de la capa de ozono, el agotamiento de
los recursos naturales, y el cambio climático. Definido este último, como
la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables
(SEMARNAT, 2018), y respecto al cual, muchos estudios impulsados por
organismos internacionales ofrecen cifras y pronósticos alarmantes. Pues
pese a que los cambios en el sistema climático global han ocurrido durante toda la historia del planeta por causas naturales. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirma que su origen está
en la actividad humana, ya que las pruebas científicas ponen en evidencia
la importante participación antropogénica, en la acelerada modificación
del sistema climático mediante la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (García, 2011). Ante lo cual, Gay y Rueda (2014) mencionan
categóricamente que el desarrollo sustentable y el cambio climático son
dos fórmulas que en apariencia van en sentidos opuestos.
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El abordaje de esta investigación se hizo desde la perspectiva cualitativa.
Se realizó un análisis deductivo de documentos guías y normativos, así
como planes y programas vinculados con del desarrollo sustentable en el
marco del cambio climático. En el ámbito internacional se revisaron los
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), específicamente los objetivos
7 y 13; de la Agenda 2030. A nivel nacional, se analizaron políticas en materia de cambio climático y energías renovables, que parten de la Constitución Mexicana; y de la cual, emanan la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Ley de
Transición Energética (LTE), el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024
(PND), la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías
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y Combustibles más Limpios, el Programa Especial de la Transición Energética (PETE), la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y el Programa
Especial de Cambio climático (PECC). En el ámbito estatal, se revisó la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el Plan Estatal
de Desarrollo (PLED) 2019-2024, el Proyecto de Ley de Cambio Climático para la Sustentabilidad del Estado de Tabasco; así como el Programa
Sectorial de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, y el Programa
Sectorial Desarrollo Energético y Energías Renovables 2019-2024.
La información fue sistematizada a través de un cuadro que comparo: tipos de instrumentos, ámbitos de aplicación, disposiciones atendidas
(en materia de energías renovables y en materia de cambio climático), así
como el contenido de éstas (objetivos, metas e indicadores).
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RESULTADOS
El éxito del Desarrollo Regional Sustentable (DRS) depende, en gran medida, de que el diseño de las políticas públicas, contenidas en acuerdos
internacionales, leyes, planes de desarrollo, estrategias y programas,
aborden de manera integral el enfoque económico, ambiental y territorial
de este término; así como de que se consideren la influencia bidireccional
entre el desarrollo y las afectaciones al ambiente, pues éstas representan
amenazas para el mismo.
En el ámbito internacional, la protección del medio ambiente como bien
jurídico se da mediante acuerdos y tratados, con los que las naciones se
comprometan a actuar ante la problemática. Dentro de los que se encuentran los ODS de la Agenda 2030, adoptada en México desde el 2015 (ONU,
2019), los cuales contemplan el cambio climático y el uso de las energías
renovables. En México, el marco político en materia de cambio climático y
energías renovables, se concibe a partir del artículo 4º de la Constitución
Mexicana (CPEUM, 2019), que señala el derecho a un medio ambiente sano
para el desarrollo y bienestar; y de la cual, emanan los demás instrumentos
normativos y de planeación vigentes en el gobierno actual.
Respecto a Tabasco, se debe recalcar su alta vulnerabilidad ante
fenómenos naturales extremos acentuados por la inestabilidad climática
(SEMARNAT, 2011), muestra de ello, la inundación sufrida en el 2007,
que cubrió 62 % de la superficie estatal, dejando cerca de 1.5 millones
de damnificados, (SEGOB, 2008). Vulnerabilidad que se debe a la defo-
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restación y el deterioro constante de los ecosistemas naturales; agresivos
planes agropecuarios que han modificado drásticamente el régimen hidrológico; a la tasa promedio de precipitación más alta del país y al aumento en la frecuencia de fenómenos vinculados con el cambio climático
(Liévano, 2019), aunados a las características geográficas propias del
Estado. Situaciones que deben contemplarse fuertemente en el diseño de
los instrumentos de políticas del Estado, de los cuales resulta interesante
resaltar, la similitud estructural y de contenido del proyecto de Ley en
materia de cambio climático, respecto a la LGCC, exceptuando los puntos
específicos de competencia Federal, y metas de reducción de emisiones
de GEI y uso de energías renovables a nivel estatal; así como la atención
integral de las vertientes de ordenamiento territorial, sustentabilidad, y
cambio climático, en la que hace hincapié el PLED 2019-2024, donde
el calentamiento global y las energías renovables son vinculándolos de
manera explícita a los ODS de la Agenda 2030; abordando de manera
más específica la problemática del cambio climático, en uno de sus ejes
transversales, en el que se presenta un diagnóstico de la situación de
vulnerabilidad del Estado, seguido de los objetivos y las estrategias para
enfrentar dicha problemática.
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En Tabasco, las políticas de desarrollo parecen acercarse desde una perspectiva sustentable, ampliamente abordada en cada uno de los instrumentos de políticas públicas aquí tratados, a una planeación de desarrollo
regional sustentable; esto en atención la vulnerabilidad del Estado ante el
cambio climático; aunque resulta necesario, fortalecer aún más la noción
de territorialidad, pues más que adaptar a escala estatal, lo establecido a
nivel nacional, sería interesante construir las políticas de desarrollo, desde
las características propias del Estado, con el fin de potencializar los recursos con que cuenta cada región; y plantearse metas específicas en todas
las dimensiones de desarrollo; así como para afrontar de la mejor manera
las problemáticas, de cualquier índole, que entorpezcan al mismo. Específicamente se sugiere poner en marcha las acciones planteadas en el
PLED 2019-2024 que indica el alto potencial que se tiene para desarrollar
energías renovables; en diversos sectores como la biomasa, eólica, solar
e hidroeléctricas. Finalmente, después de establecerse la importancia del
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CONCLUSIONES

desarrollo sustentable en las políticas públicas; el verdadero reto consiste
en llevar las mismas a la acción, para lo que se requiere la colaboración
conjunta del gobierno, la sociedad y las instituciones educativas.
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RESUMEN

La transformación radical de las tecnologías digitales y la sociedad de
la información, suponen importantes avances en todos los ámbitos de la
vida, trayendo cambios en la naturaleza de las interacciones personales
con su entorno laboral y en las relaciones laborales, fomentando en algunos casos actitudes poco empáticas y antisociales. El objetivo de este
avance de investigación consiste en que para quienes construyen la nueva teoría de las necesidades humanas determinen que una nueva pobreza
laboral más aguda, se estima que aumentará. La metodología utilizada
es descriptiva, analítica y documental que buscará complementarse con
trabajo de campo para poder medir resultados que arrojen la precariedad
laboral, de por si imperante en el mercado laboral, que nos deberá permitir
construir una nueva manera de pensar, donde la exclusión e inequidad
son prospectivas de concebir la condición humana y, en consecuencia, de
valorar, ampliar e instrumentar los derechos humanos laborales.

PALABRAS CLAVE
Digitalización, industria 4.0, trabajo.

ABSTRACT
The radical transformation of digital technologies and the information society, represent important advances in all areas of life, bringing changes
in the nature of personal interactions with their work environment and in
labor relations, in some cases promoting little attitudes empathetic and
antisocial. The objective of this research advance is for those who build the
new theory of human needs to determine that a new acute work poverty is
estimated to increase. The methodology used is descriptive, analytical and
documentary that will seek to be complemented by field work in order to
measure results that lead to job insecurity, which is already prevailing in the
labor market, which should allow us to build a new way of thinking, where
exclusion and inequity are prospective to conceive the human condition
and consequently to value, expand and implement human labor rights.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo central de la investigación integral del trabajo digital en la industria 4.0, el propósito es comprender la realidad de la forma en que
está cambiando el trabajo, descubrir que los problemas que afectan a los
trabajadores hoy día, así como identificar qué es lo más importante para
este conglomerado en el futuro inmediato derechos fundamentales en el
trabajo son la expresión de la libertad del individuo en el ejercicio de su
actividad productiva y laboral. Las innovaciones tecnológicas y las fuerzas
del mercado, encaminan a un mundo del trabajo carente de empleo pleno,
donde el mercado de trabajo se convierte en la fuente de la precarización
del trabajo formal en diversas variantes.
¿Qué va a ser y cómo será el trabajo a lo largo del siglo XXI? ¿Las
generaciones jóvenes emergentes y venideras vivirán mejor o peor que
las precedentes? El trabajo es un componente esencial en el desarrollo de
las actividades de una sociedad.
Por ello, el trabajo de la industria 4.0 se focaliza en el mercado del
empleo en México, que se extiende en ocupaciones de baja productividad,
escaso cumplimiento de los derechos laborales, carencia de acceso a la
seguridad social y a la protección de la salud por el centro de trabajo,
bajos salarios, y largas jornadas. Es esto lo que produce la elevada informalidad y hace que la precarización del trabajo sea el signo característico
del mercado laboral del país en pleno siglo XXI.
Las desventajas competitivas en el uso de las TIC, generan grandes
desigualdades, pues diversos estratos sociales no tienen acceso a las
TIC, aparece una nueva brecha que genera exclusión social. “El diálogo
social, nos pone cara a cara, nos acerca nos vincula, propicia la inclusión
nos vuelve acogedores y nos recuerda que no estamos solos” (García
Miranda, 2015, párr. 8).
En la actualidad las TIC tienen mayor importancia en el procesamiento de datos, y como ejemplo de ello según Lori Lewis (2019), los datos que
en 60 segundos se dan en el ciberespacio (redes sociales y la Web) son:
1. Por WhatsApp: 41.6 millones de mensajes.
2. Twitter: 87,500 personas tuiteando.
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Facebook: 1 millón de personas online.
Instagram: 347,222 personas desplazando la pantalla.
3.8 millones de búsquedas en Google.
4.5 millones de videos en reproducción.
88 millones de Correos Electrónicos enviándose.

La capacidad de los nativos digitales, denominados de esta manera
a quienes nacen en la era digital actual y seguramente son los que ocuparán puestos de trabajo que hoy no existen aún; conduce a una reducción
de la capacidad de búsqueda de información confiable.
En México casi de forma unánime, el desarrollo en el que se encuentra como una economía dual, una economía con sectores modernos y
otros tradicionales, es una economía donde 57 por ciento de la población
no encuentra un empleo en el sector formal, es una economía donde menos del 20 por ciento de la fuerza laboral trabaja en el sector manufacturero (Castañeda, 2018).
El formato digital de la nueva revolución industria 4.0, supondrá el fin
de la necesidad de mantener las reglas de protección socio-laboral, menos
trabajo humano y el poco que va quedando será más autónomo. El futuro
inmediato la aparición del desempleo tecnológico, significaba que se daría
el desempleo debido al descubrimiento según el cual se economiza el uso
de la mano de obra excediendo el ritmo al que podamos encontrar nuevos
usos alternativos (Carrasco Fernández, 2016). Es ello lo que produce la
elevada informalidad y hace que la precarización del trabajo sea el signo característico del mercado laboral del país. De los criterios actuales
que considera la Organización Internacional del Trabajo, retoma como una
premisa fundamental propia de sus funciones, por ello se debe promover
oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un
trabajo 4.0 que sea decente, inclusivo e incluyente así como productivo en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana hoy en día,
teniendo como punto de convergencia cuatro objetivos estratégicos; la promoción de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo, él empleo,
la protección social y el dialogo social En su escala, alcance y complejidad,
la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya
experimentado antes. “La cuarta revolución industrial, no se define por un
conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición
hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la
revolución digital” (González Gallardo, 2018, p. 64-66).
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MATERIALES Y MÉTODOS
El desarrollo de la investigación sobre la industria 4.0, en un proyecto con
vigencia en el ámbito del desarrollo y vinculación directa con las relaciones
laborales, trabajo decente y precariedad, se encuentra en la integración
para catalogar información relevante que permita cualificar su importancia
en la construcción de teorías y propuestas sociales, esta investigación
contiene un alcance descriptivo y analítico, es de índole exploratoria, al
irse descartando variables del propio objeto de estudio planteado, se soslaya implementar trabajo de campo para el contraste de obtener información y comparar resultados.

RESULTADOS
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De la búsqueda y catalogar información en diversas fuentes resultan las
siguientes estimaciones a considerar para la conclusión y propuestas entregables del proyecto de la investigación en desarrollo.

Figura 1. Principales trabajos que realizan los trabajadores
de la economía de plataforma.
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Figura 2. Porcentaje de la población en pobreza laboral.

CONCLUSIONES
El desafío de la industria 4.0 dicen los expertos, es lograr que generaciones tan diferentes no solo convivan en una misma organización o empresa
sino que además se entiendan entre sí; para ello es preciso saber cuáles
son sus claves y también, sus expectativas vitales y profesionales. Este
proceso de cambio tecnológico digital para el trabajo puede impactar en
la precarización de diversos ámbitos laborales de hoy día, es necesario
considerar principalmente tres factores: la estructura productiva, el nivel
de innovación y la situación del mercado de trabajo.
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PREVALENCIA DE FACTORES PSICOSOCIALES
ASOCIADOS A CONDUCTAS SUICIDAS EN
ADOLESCENTES DE LA FRONTERA SUR DE CHIAPAS
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RESUMEN
Este es un análisis de los resultados de una investigación sobre intento e
ideación suicida en adolescentes, con el objetivo de identificar los factores psicosociales que están asociados a las conductas suicidas en estudiantes. Los participantes tienen edades que oscilan entre 14 y 20 años;
50.9% son mujeres y 49.1% son hombres, correspondiente a 1º, 3º, y 5º.
semestre de bachillerato en la frontera sur de Chiapas (Suchiate); El estudio fue de tipo transversal y se aplicaron los instrumentos para la recolección de datos la “Cédula de Indicadores Psicosociales para la depresión
y riesgo suicida CIP-DERS” (González Forteza, 2019) a 623 estudiantes
inscritos en el citado plantel educativo, de los cuales 94 refirieron haber
intentado quitarse la vida, por lo menos en una ocasión, y 32 refirieron
tener ideas de suicidio; tanto dentro de estos adolescentes como del resto,
se aplicaron instrumentos para identificar algunos factores psicosociales
asociados al suicidio.

PALABRAS CLAVE
Ciencias Sociales
y Economía

Estudiantes, intento suicida, jóvenes.

ABSTRACT
This is an analysis of the results of a research on suicide attempt and
ideation in adolescents, with the aim of identifying the psychosocial factors that are associated with suicidal behaviors in students. Participants
range in age from 14 to 20 years; 50.9% are women and 49.1% are men,
corresponding to 1st, 3rd, and 5th. high school semester on the southern
border of Chiapas (Suchiate); The study was of a cross-sectional type and
the instruments for data collection were applied, the “CIP of Psychosocial
Indicators for depression and suicidal risk CIP-DERS” (González Forteza,
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2019) to 623 students enrolled in the aforementioned educational establishment, from the which 94 reported having attempted to kill themselves,
on at least one occasion, and 32 reported having thoughts of suicide; Both
within these adolescents and the rest, instruments were applied to identify
some psychosocial factors associated with suicide.

KEYWORDS
Students, suicidal intent, youth.

En la actualidad, el suicidio es una problemática relevante a nivel internacional, debido a su alta prevalencia y a su progresivo aumento a través de
las décadas. En México, el panorama epidemiológico muestra incrementos constantes en las tasas de suicidio e intentos de suicidio en la población joven (Borges, Rosovsky, Caballero y Gómez, 1994; Hijar, Rascón,
Blanco y Lopez, 1996), por lo que este fenómeno se ha perfilado como
un problema de salud pública y no como una cuestión meramente individual. Por esos motivos se debe contemplar el contexto sociocultural y
psicosocial en que esta conducta ocurre, para así identificar los grupos de
población de riesgo e incidir en el campo de la prevención y el tratamiento.
La Organización Mundial de la salud (OMS), mencionaba en su conferencia de prensa del 02 de septiembre de 2019 que, por cada suicidio
hay muchas más tentativas de suicidio al año, sin precisar que número o
porcentaje; por ello se hace imperativo dar seguimiento puntual y atención
adecuada a cada uno de los adolescentes identificados con intentos e ideación suicida, ya que la misma OMS refiere que un intento de suicidio no
consumado es el factor individual de riesgo más importante (OMS, 2019).
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en una muestra representativa de estudiantes de un centro escolar medio superior de una escuela pública con una matrícula de 700
alumnos inscritos durante el ciclo escolar 2019-2020, en Suchiate Chiapas,
Frontera con Guatemala; El tamaño de la muestra se estimó de acuerdo al
número de matrícula y disposición de los alumnos y directivos de la escuela.
El estudio se realizó en el Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel
21 Suchiate, a 623 alumnos de ambos sexos de un total de 700 inscri-
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tos durante el ciclo escolar 2019-2020, en Suchiate Chiapas, frontera con
Guatemala. En el estudio de corte transversal, se aplicó la “Cédula de
Indicadores Psicosociales para la depresión y riesgo suicida CIP-DERS”
(González Forteza, 2019) que consiste en un cuestionario de tipo autoinforme con duración aproximada de una hora, dentro de los salones de la
escuela en el horario de clases, previo énfasis en la confidencialidad de la
información recabada.
El rango de edad del grupo etario de adolescentes oscila entre 14 a
20 años de edad. Las variables que se midieron fueron conductas suicidas, intento e ideación suicida, depresión, funcionamiento familiar, factores psicosociales, entre otras.

RESULTADOS
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De los 623 estudiantes adolescentes que participaron en el estudio, el
15.1% refirieron haber intentado quitarse la vida, por lo menos en una
ocasión, y 5.1% refirieron tener ideas de suicidio; tanto dentro de estos
adolescentes como del resto, se aplicaron instrumentos para identificar
algunos factores psicosociales asociados al suicidio, la siguiente gráfica
muestra la distribución del total de respondientes.
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Figura 1. Prevalencia de Intentos e Ideación suicida y Factores asociados.

Se identificó como factor mayormente relacionado a los intentos de
suicidio al consumo de alcohol, tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Porcentaje de Consumo de Alcohol:
Frontera Sur de Chiapas, Adolescentes, 2019.
Consumo de Alcohol

Hombre

Mujer

Total

Una vez

7 (7.4%)

16 (17.0%)

23 (24.5%)

2-4 veces

5 (5.3%)

19 (20.2%)

24 (25.5%)

5 veces o más

5 (5.3%)

15 (16.0%)

20 (21.3%)

Nunca

7 (7.4%)

20 (21.3%)

27 (28.7%)

Total

24 (25.5%)

70 (74.5%)

94 (100%)

Identificamos los factores psicosociales de riesgo asociados a intento suicida, prevaleciendo las relaciones familiares, la falta de relación
afectiva con la madre, con 95.7%, seguido de la relación afectiva del padre
con un 94.7%. Fortalecer los lazos familiares es preponderante en la adolescencia ya que representa un factor de riesgo en los jóvenes.
Tabla 2. Factores Psicosociales relacionados con Intento suicida:
Frontera Sur de Chiapas, Adolescentes 2019.
Factores Psicosociales (n=94) con intento suicida
Sexo
Factores Psicosociales
(n=94)

Hombre

%n

Mujer

%n

Sin relación afectiva
con la madre

23

24%

67

71.3%

90

95.7%

Sin Relación afectiva
con el padre

22

23%

67

71.3%

89

94.7%

Malestar depresivo

13

14%

35

37.2%

48

51.1%

Impulsividad

6

6%

17

18.1%

23

24.5%

Consumo de drogas

1

1%

9

9.6%

10

10.6%

Consumo de alcohol

17

18%

50

53.2%

67

71.3%

Consumo de tabaco

10

11%

24

25.5%

34

36.2%

Autoestima Bajo

7

7%

30

31.9%

37

39.4%

Sin Entretenimiento

4

4%

8

8.5%

12

12.8%

%n

CONCLUSIONES
El propósito de la investigación fue describir los factores psicosociales
asociados con la conducta suicida en adolescentes de 14 a 20 años de
edad y se encontró que los factores psicosociales como desesperanza y
culpa, depresión mayor, hostilidad, falta de apoyo social y familiar, presagio,
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Total

consumo de sustancias tóxicas, amenaza o proyecto suicida, antecedentes
de suicidio familiar y antecedente personal de intento suicida, tienen una
alta probabilidad de asociación con la conducta suicida, anotando que se
presentan factores con un alto índice de asociación, como lo son la falta
de apoyo familiar y social.
Destacando al alumnado que presentó datos de intento suicida 94
casos (15.01%), ideación suicida 32 casos (5.13%), siendo 17 casos de
ideación con intento suicida (18 %), se evidencia que hay mayor afectación entre las mujeres, siendo la afectación de dos mujeres por un hombre.
Resulta indispensable dar atención y seguimiento a estos jóvenes para
apoyar el fortalecimiento de su personalidad y promover el desarrollo humano.
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PRODUCCIÓN DE MIEL. OPORTUNIDADES DE INGRESO
PARA LAS FAMILIAS RURALES EN VENUSTIANO
CARRANZA, CHIAPAS
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RESUMEN
La actividad apícola es importante en el país, es una fuente generadora
de empleos e ingresos para las familias campesinas. La investigación,
corresponde a un estudio de caso de corte descriptivo, actualmente en
curso, aborda de manera general los antecedentes de la producción de
miel y tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la producción de miel, los procesos organizativos de los productores comuneros básicos y el rol que tienen las familias en el medio rural. Los resultados que
se obtienen, están en función al quehacer de los productores y el papel
que juegan las familias campesinas en el proceso de producción y comercialización de miel. Posteriormente, se presentan algunas conclusiones y
reflexiona sobre las oportunidades que brinda esta actividad productiva.

PALABRAS CLAVE
Núcleo familiar, organización, producción apícola, rendimiento.

ABSTRACT
Beekeeping is important in the country, it is a source of employment and income generation for peasant families. The research corresponds to descriptive case study, currently underway, which generally addresses the history of
honey production and aims to reflect on the importance of honey production,
the organizational processes of basic community producers and the role that
families have en rural areas. The results obtained are based on the activities
of the producers and the role that peasant families play in the honey production and marketing process. Latter, some conclusions are presented and the
reflects on the opportunities offered by this productive activity.

KEYWORDS
Beekeeping production, family nucleus, organization, performance.
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INTRODUCCIÓN
En México, la producción de miel, ha sido de gran relevancia económica y
social (Magaña, et al., 2016). En 2019, el 71% de la producción nacional se
concentró en ocho estados, preponderantemente en Yucatán, Campeche,
Jalisco y Chiapas. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER), Chiapas obtuvo una producción de 5 mil quinientas toneladas de miel (SADER, 2019), con exportación en la Unión Europea.
La actividad apícola es una alternativa de producción y fuente de
ingresos para los familias rurales, particularmente de la población campesina en donde aún existe arraigo en la producción de los principales cultivos como maíz y frijol (Warman, 1980). Aunque en los tiempos actuales
el medio rural está viviendo transformaciones como resultado del propio
capitalismo, el cual trae consigo nuevas formas de organización y relaciones de producción en el núcleo familiar (Bartra, 1982).
El objetivo de la investigación es reflexionar sobre la importancia que
tiene la producción de miel en comuneros básicos del municipio de Venustiano Carranza Chiapas, a fin de identificar las oportunidades y nuevas
formas organizativas en el ámbito familiar.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realiza desde la mirada de los estudios regionales
(Pike, et al., 2010). La investigación es de corte cualitativo y cuantitativo,
misma que permitió utilizar herramientas acordes para la recopilación de
información en campo y análisis de los resultados. La recolección de la
información se realizó a partir de visitas y observación directa en las localidades antes citadas y se aplicó encuesta a 40 productores comuneros básicos, así como entrevista semiestructurada a integrantes de las familias
de los productores en mención e informantes clave en el territorio.

RESULTADOS
Lo que aquí se expone, es resultado de la investigación realizada con
apicultores y sus familias en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas (figura 1). En el año 2017, un grupo de comuneros básicos inició la
actividad apícola en la localidad “El Talco”, que se encuentra aproximadamente 10 km. de distancia de la cabecera municipal. Dada la naturaleza
de ser una organización que no simpatiza con la política gubernamental,
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no cuentan con asistencia técnica institucional, solo se apoyan con los
conocimientos técnicos de algunos miembros de la familia quienes han
estudiado carreras tecnológicas y agropecuarias.

Figura 1. Mapa de Localización. Estado de Chiapas.
Fuente: Acuña, C. W. (2020). Sistema de Referencias de Coordenadas WGW84.
INEGI, 2019.
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Figura 2. Preparación de terreno para establecer una Colonia.
Fuente: Espinosa, M.V. Trabajo de campo, 2019.

El abastecimiento de abejas inicialmente lo adquirieron con otros productores en el mismo municipio, conforme se incrementan la producción,
han tenido que adquirir abejas Reynas, mismas que son transportadas
desde Morelia, Michoacán (figura 3). Cada productor cuenta en promedio
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Los campesinos comuneros comenzaron a realizar la actividad apícola con recursos propios, cada uno de ellos adquirió sus propias colmenas y trabajan en una superficie de aproximadamente 40m2 cada productor. Cada uno de ellos, cuenta con experiencia propia de trabajo en
apicultura (figura 2).

con 20 y ha incrementado en un 30%, el cual se refleja en la producción
total. El 90% de los productores tienen un rendimiento aproximado de una
tonelada de miel de forma individual.

Figura 3. Transportación de abejas para iniciar una Colonia.
Fuente: Espinosa, M. V. Trabajo de campo, 2019.
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Cabe señalar que el precio del kilógramo de la miel ha disminuido, de
45 a 30 pesos el kilógramo durante los años de 2017 a 2019, esto repercute
en el ingreso de los productores e integrantes de la familia quienes también
participan en el proceso de la producción. Para la producción de miel trabajan alrededor de 5 integrantes de la familia: 2 integrantes para la alimentación, cuidado y transportación y 3 integrantes, se dedican al proceso de
limpieza de cera en la miel. La cosecha se realiza tres veces al año: diciembre, enero, febrero. En los meses de enero y febrero se produce 650kg. Los
costos de producción mínimos para la producción de miel varía de acuerdo
a cada productor y la cantidad de colmenas que se tenga (tabla 1).
Tabla 1. Costos básicos para la producción de miel a menor escala.
Concepto

Importe

Azúcar

10,500

Medicina para plagas y enfermedades

3,000

Cera

2,800

Caja

2,800

Alzas

6,000

Combustible

3,000

Ahumador

600

Equipo overol

1,000
Continúa...
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bastidores

500

Total

30,200

Fuente: elaboración propia. Trabajo de campo, 2019.

Los productores tienen un buen cuidado y alimentación de las abejas
para cumplir con las normas de calidad establecida. Los compradores llegan de Veracruz. Los productores consideran que la producción de miel es
una gran oportunidad de inversión, son los propios dueños y administran
de manera individual su tiempo, mejora las condiciones de vida de las
familias y existe distribución del trabajo entre sus integrantes.

CONCLUSIONES
La producción de miel es una actividad productiva que genera fuentes de
autoempleo e ingresos y se vislumbra una nueva forma de organización
en la estructura familiar tradicional rural y reivindica el rol de las mujeres.
La calidad en la producción de miel para el caso estudiado, es una oportunidad para asegurar canales de comercialización y permite la acumulación
de capital en las colmenas, al tiempo de fortalecer la estructura familiar.
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RESUMEN
La situación económica en México se está agravando, y eso conlleva una
preocupante reducción de empleo formal. El objetivo de este trabajo es
mostrar que el gasto público socialmente más productivo es el que se
concreta en programas de creación directa de empleo formal. El programa
Sembrando Vida (SV) es -entre los programas sociales- el más cercano a
la propuesta del trabajo garantizado (JG por sus siglas en inglés), a su vez
un eje fundamental de una política fiscal alternativa al modelo neoliberal
que el gobierno actual debería asumir. Se está aplicando un trabajo de
campo en zonas del estado de Chiapas, los primeros resultados indican
que el programa SV logra reducir la pobreza, lo cual nos permite concluir
que, si se logra extender en las zonas rurales y también urbanas con programas similares, se realiza una política social más eficaz que la actual y
sostenible fiscalmente.

PALABRAS CLAVE
Pobreza, políticas pre-distributivas.
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ABSTRACT
The economic situation in Mexico is being aggravated by the pandemic that is
affecting most of the countries, with dire economic consequences in terms of
reducing formal employment, consumption and production. The objective of
this work is to show that the most socially productive public spending is that
which is materialized in direct job creation programs. The Sembrando Vida
(SV) program is -among the social programs- the closest to the guaranteed
work proposal (JG), which is a fundamental axis of an alternative fiscal policy
to the neoliberal model that the current government should assume. We will
apply field work in areas of the state of Chiapas, the first results indicate that
the SV program manages to reduce poverty, which allows us to conclude that
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if it is extended to rural and also urban areas with similar programs, a more
effective social policy than the current one and fiscally sustainable.

KEYWORDS
Pre-distributive policies, poverty.
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Los programas de creación de empleo pueden representar una estrategia
muy eficaz para realizar políticas sociales que tengan un impacto sobre
la reducción de la pobreza (sobre todo extrema) en las regiones o países
donde ésta se concentra. Eso debido a la imposibilidad de lograr, dentro
de una economía capitalista, el pleno empleo, como el debate económico
ha ampliamente reconocido. Sin embargo, estas políticas se hacen aún
más necesarias en periodos de crisis, como el actual, en el cual la CEPAL
prevé una contracción de la economía mexicana este año entre el 3.8 y el
6% (Informe Cepal, abril 2020; Sovilla, 2018).
Los programas masivos de creación de empleo más conocidos –que
denominamos hoy día programas job guarantee (JG) – se realizaron en
EUA durante la primera administración de F.D. Roosevelt, en el marco del
New Deal, para contrastar el impacto negativo sobre el empleo de la gran
crisis de 1929. Entre estos programas destaca el Works and Progress
Admnistration (WPA) que en 1938 llegó a emplear más de 3 millones de
trabajadores. En América Latina a principio de este siglo Argentina aplicó
el programa Jefes y jefas de hogar, que propició una recuperación económica con una importante reducción de la pobreza después de la crisis
económica de 2001-2 (Tcherneva y Wray, 2005).
Actualmente en la India se está aplicando en todo el país un programa JG, apoyado por el Banco Mundial, que asegura 100 días de trabajo al
año remunerados a un salario mínimo y representa el mayor programa de
creación de empleo en la historia.
En este trabajo se pretende analizar en detalle el programa de creación de empleo SV que se está implementando también en algunas regiones del estado de Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se está realizando un trabajo de campo en la zona de Benemérito de
las Américas, en la frontera con Guatemala, donde se están aplicando
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encuestas a ejidatarios, comuneros y campesinos independientes que ingresaron en el programa SV.
Se están trabajando además las bases de datos de INEGI, sobre todo
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2020), construyendo
indicadores oportunos, para estimar los costos de la aplicación de un programa JG en Chiapas, inicialmente en zonas rurales, luego en todo el estado.
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RESULTADOS
SV es un programa de creación de empleo que hace propia la filosofía
de los programas JG en contra de las políticas asistencialistas que han
despilfarrado mucho dinero público sin reducir la pobreza en el estado de
Chiapas. Sin embargo, se considera que por la cantidad de recursos muy
escasa que moviliza, se puede considerar un programa piloto que vale
la pena estudiar después de un año de implementación, en cuanto a su
impacto sobre el nivel de vida de las poblaciones beneficiadas.
En precedentes trabajos (Sovilla, 2018; Sovilla y Morales Sánchez,
2018) se han analizado detenidamente los programas JG, aclarando sus
ventajas y tratando de calcular su impacto económico cuando se realicen
a nivel nacional y en el estado de Chiapas, y ahora se pretende abundar
en este análisis considerando la mayor información ahora disponible.
El trabajo de campo que se está realizando en zonas rurales del
estado de Chiapas, muestran que los empleos permanentes creados en
el programa SV permiten a muchas familias salir de la pobreza de manera
digna (o sea con su esfuerzo, sin ser un peso para la colectividad) y también permanente. A partir de los datos del mercado del trabajo de Chiapas
en la ENOE, calculamos el costo de un programa del tipo SV para zonas
rurales y urbanas, y los datos arrojados muestran su sostenibilidad en
relación al presupuesto público federal con el cual cuenta el gobierno.

CONCLUSIONES
El análisis de las consecuencias de la implementación del programa SV
en zonas rurales de Chiapas, nos permite comprobar que las familias beneficiadas han salido de la pobreza, sin tener que recurrir a otros apoyos.
El análisis de la ENOE nos hizo posible estimar el costo de un posible
programa JG en Chiapas derivado de la extensión de SV en zonas rurales y de otros programas de empleo en zonas urbanas: se concluye que
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el presupuesto federal puede sostener este gasto sin alterar el equilibrio
en las finanzas públicas.
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
FRENTE AL LEGISLADOR: EL CONTENIDO ESENCIAL
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RESUMEN
El objetivo de la ponencia consiste en analizar el origen, evolución, concepto e implicaciones prácticas de la cláusula del contenido esencial de los
derechos fundamentales, como mecanismo de protección frente al Poder
Legislativo. Es en la Legislatura, en donde, paradójicamente, se concentran
los mayores peligros para la efectividad y aplicabilidad de los derechos, especialmente en un contexto, donde el Presidente de la República cuenta
con un respaldo parlamentario sin precedentes. En este tejido político -en
conjunción con la crisis de derechos humanos que asola al país-, resulta ineludible estudiar con rigor las exigencias derivadas del respeto al contenido
esencial de los derechos fundamentales, como mecanismo para reforzar la
protección efectiva de las personas. A dicha labor, consagraremos nuestra
ponencia, a fin de poner claridad sobre una figura que no cuenta con reconocimiento constitucional expreso, introducida a través de la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

PALABRAS CLAVE
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Contenido esencial, Derechos fundamentales, garantías, límites, Poder
Legislativo.

ABSTRACT
The objective of the paper is analyzing the origin, evolution, concept and
practical implications of the clause of the essential core of fundamental
rights, as a mechanism for protection against the Legislative Branch. It is in
the Legislature, where, paradoxically, the greatest dangers for the effectiveness and applicability of rights are concentrated, especially in a context,
where the President of the Republic has unprecedented parliamentary support. In this political fabric -in conjunction with the human rights crisis that
is ravaging the country-, it is unavoidable to study rigorously the demands
derived from respect for the essential core of fundamental rights, as a
mechanism to reinforce the effective protection of people. To this work, we
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will dedicate our presentation, in order to clarify a figure that does not have
express constitutional recognition, introduced through the jurisprudence of
the Supreme Court of Justice of the Nation.

KEYWORDS
Essential core, Fundamental/Human rights, guarantees, limits, Legislative
Branch/Legislature.

836

Desde los inicios del Estado Constitucional, los derechos fundamentales
consagrados en las Constituciones, quedaron a expensas del poder legislativo. Al desarrollar el régimen jurídico de los derechos fundamentales,
las leyes emanadas del Parlamento terminaban incidiendo de forma desproporcionalmente restrictiva sobre los mismos, hasta el punto de convertirlos en irreconocibles.
La Constitución Federal Alemana de 1949 introdujo la cláusula del
contenido esencial, como una garantía común a todos los derechos fundamentales. Siguiendo la inspiración alemana, múltiples Constituciones
posteriores consagraron el contenido esencial de los derechos, entre ellas
Portugal, Italia, Argentina, Chile, etc.
En el sistema jurídico mexicano, la cláusula del contenido esencial
ha penetrado con fuerza gracias a la jurisprudencia de la SCJN, que la
ha consagrado como un mecanismo de protección de todos los derechos
humanos. Pese a ello, aún no se ha producido una reforma constitucional
que permita su inclusión expresa dentro de las exigencias constitucionales
establecidas para garantizar la efectividad de los derechos.
Esta generalizada situación -y la subsecuente desprotección que provoca sobre los derechos humanos- revela la importancia de consagrar una
ponencia -y un artículo especializado- que explore el concepto y las exigencias derivadas del respeto a la cláusula del contenido esencial en el sistema
jurídico mexicano, enfatizando sus implicaciones prácticas para la aplicabilidad de los derechos y para reforzar sus mecanismos de protección.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se ha desarrollado a partir de una metodología
cualitativa, incluyendo la recopilación y análisis de los parámetros dog-
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máticos, teóricos y conceptuales que comprende el objeto de estudio.
El enfoque metodológico incluye un análisis doctrinal de la evolución y
rasgos del contenido esencial y, fundamentalmente, un estudio de la jurisprudencia que ha dado forma a las facultades que integran nuestro
objeto de estudio, con la finalidad de obtener un acercamiento a la realidad jurídico-social subyacente, contemplando los efectos que tiene en la
impartición de justicia.
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RESULTADOS
El análisis de los resultados nos lleva a identificar que, la cláusula del
contenido esencial constituye el fruto de un aprendizaje histórico, ante
intervenciones legislativas que, al desarrollar los derechos, terminaban
incidiendo de forma desproporcionalmente restrictiva sobre los mismos.
La cláusula se erige sobre la base de la desconfianza frente al poder
legislativo. Dicho recelo resulta contrario a la situación existente en los
inicios del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, basado en la
reverencia a la ley como producto de la soberanía popular y emanación de
un procedimiento legislativo plural, reflexivo y consensuado.
Aun cuando aún no se haya procedido a la inserción formal del contenido esencial en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son múltiples las referencias en las sentencias de la SCJN
y, también a través de los Tribunales inferiores del país.
La cláusula del contenido esencial ha logrado su reconocimiento más
profundo por parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
fundamentalmente en contextos supranacionales (Unión Europea) o en
sistemas regionales de protección de derechos (tanto en el ámbito del
Consejo de Europa, como en el de la Organización de Estados Americanos). De estos desarrollos, se derivan múltiples lecciones que enriquecen
la dogmática de los derechos fundamentales mexicanos, con impactos
sobre su nivel de efectividad práctica.

CONCLUSIONES
La exigencia del respeto al contenido esencial ingresó en el ordenamiento
mexicano por vía jurisprudencial, a través de la interpretación de la SCJN
quien, a su vez, seguía la jurisprudencia española y, fundamentalmente de
la Corte Interamericana y del TEDH, con sede en Estrasburgo.
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El parámetro rector para delimitar el contenido esencial de los derechos fundamentales empleado por la SCJN nace en torno a la teoría
“absoluta”. El máximo órgano jurisdiccional reconoce que los derechos
gozan de un núcleo duro, cualquier incidencia arbitraria, implica vulnerar
los principios y valores del texto constitucional, únicamente pueden introducirse acotaciones en la periferia de dichos derechos, las cuales deben
ser plenamente valoradas, resultar razonables y proporcionales.
El contenido esencial despliega tanto efectos preventivos -disuadiendo al poder legislativo de excesos restriccionistas- como efectos reparadores, activándose en este último supuesto con posterioridad a su violación
y dando pie a la apertura de los procesos internos de constitucionalidad
de las normas, con el fin de declarar su inconstitucionalidad. Por lo tanto,
el objetivo de la cláusula objeto de nuestro estudio reside en neutralizar
aquellos desarrollos legislativos de los derechos fundamentales que tiendan a estrechar y, por ende, a afectar el contenido esencial de los mismos.
El contenido esencial de un derecho fundamental exige estudiar tanto la formulación constitucional, como su desarrollo legislativo y, fundamentalmente, jurisprudencial. Será la jurisprudencia constitucional la que
irá determinando, al hilo de los conflictos planteados, qué concretas facultades inherentes al contenido de un concreto derecho forman parte de su
núcleo intangible o esencial. Esto, obviamente, exige al investigador una
tarea de reconstrucción, especialmente en aquellos ordenamientos, como
el mexicano, donde este concepto no ha sido consagrado en la Constitución, sino por vía jurisprudencial.
Las lecciones derivadas de la dogmática alemana y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en esta materia, servirán para robustecer la efectividad práctica del sistema constitucional mexicano.
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REDES SOCIALES EN PYMES DEL SECTOR
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Rodríguez-Soberano, Angela1*, Arceo-Moheno, Gerardo1;
Almeida-Aguilar, María Alejandrina1 y Silva-Payró, Martha Patricia1
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
*ericarceo@hotmail.com
1

RESUMEN
Hoy en día, las empresas incorporan más a sus actividades y a su estrategia
empresarial las llamadas redes sociales, las cuales les permiten mejorar su
aspecto y ampliar su mercado. El objeto de estudio de esta investigación
fue el uso de las redes sociales más conocidas en pequeñas y medianas
empresas (PYMES) del sector servicios de la ciudad de Villahermosa. Se
realizó una investigación descriptiva y exploratoria; los instrumentos utilizados fueron diversos check lists para las redes sociales investigadas, así
como un cuestionario dirigido a los gerentes. Conforme al análisis de los
datos obtenidos, las PYMES del sector servicios de la ciudad de Villahermosa obtienen algunos beneficios con el uso de estas herramientas, sin
embargo, podrían intensificarse si se aprovecharan aún más.

PALABRAS CLAVE
Empresas, estrategia empresarial, Internet, sector servicios.

ABSTRACT
Today, companies incorporate so-called social networks more into their activities and business strategy, which allow them to improve their appearance and
expand their market. The object of study of this research was the use of the
best known social networks in small and medium-sized enterprises (SMEs)
in the service sector of the city of Villahermosa. A descriptive and exploratory
investigation was carried out; The instruments used were various check lists
for the social networks investigated, as well as a questionnaire addressed to
managers. According to the analysis of the data obtained, the SMEs in the
service sector of the city of Villahermosa obtain some benefits with the use of
these tools, however, they could be intensified if they were further exploited.

KEYWORDS
Business strategy, companies, Internet, service sector.
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Actualmente, Internet cubre todos los países del mundo y el acceso a éste
es mejor cada vez. Su desmedido crecimiento da lugar a las llamadas redes
sociales, las cuales se han convertido en elementos claves de la comunicación; son herramientas que, dentro de sus múltiples funciones y beneficios,
impactan en la vida diaria, mejorando la comunicación y los negocios.
Cabe señalar que las redes sociales son importantes ya que agrupan
personas en una página Web en diferentes subgrupos: por edades, gustos, círculo amistoso, entre otros, por lo que debe ser un medio de comunicación a tomar en cuenta al momento de realizar un plan de medios para
una campaña promocional; así como también para el diseño y aplicación
de estrategias mercadológicas adecuadas (Weinberg, 2009). Facebook,
Youtube y Twitter son algunas de las redes sociales que han transformado
el régimen y las prácticas mercadológicas, específicamente hacia las personas, en una oportunidad de que las empresas puedan compenetrarse e
interactuar con los usuarios bajo las reglas de estos últimos (Solís, 2009).
Las empresas han optado por hacer un uso cada vez mayor de estas herramientas como medio promocional y de ventas para llegar al público, ya
que su distribución es mundial y, por lo tanto, obtienen un amplio mercado;
de esta manera, su inclusión al ámbito competitivo es mayor y se ve reflejado en su productividad. Por consiguiente, la tecnología está modificando
la esencia de hacer negocios y, en consecuencia, están contribuyendo a
crear un entorno competitivo (Hitt et al., 2008).
Actualmente se desconoce si las PYMES del sector servicios de Villahermosa tienen y usan las redes sociales dentro de su estrategia organizacional, por lo que el objetivo de este trabajo es conocer cómo los
empresarios en cuestión están manejando las redes sociales para saber si
pudiesen tener algún impacto dentro de su crecimiento empresarial.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio hizo uso de instrumentos de recolección de datos (cuestionario y check list), los que usaron como parámetro de medición escalas del
1 al 5 donde 1 es “lo conozco perfectamente” o “excelente” y 5 equivale a
“no lo conozco en absoluto” o “deficiente”, respectivamente. Con éstos se
creó una base de datos que sirvió para interpretar los resultados y obtener
las conclusiones correspondientes. El proyecto fue de tipo exploratorio
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debido a que el tema de investigación en el contexto específico de estudio
ha sido muy poco estudiado. Se utilizó la investigación descriptiva, la cual
busca describir sucesos, rasgos importantes y características de cualquier
fenómeno que se analice y describe tendencias de un grupo o población.
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron fuentes primarias
(cuestionario y diversos check lists) y fuentes secundarias (revisión de
libros, periódicos e Internet, etc.).
La población inicial fue de 1,114 empresas, a la cual se le aplicó
una depuración, eliminando a las empresas del sector público que ofrecen
los servicios gratuitamente, así como las instituciones religiosas; con esto
quedó un total de 455. El siguiente paso fue realizar una investigación
mediante Internet, para conocer cuales empresas utilizan redes sociales,
obteniendo como resultado final 287. Para la obtención del tamaño de la
muestra se usó la siguiente ecuación (Vázquez y Trespalacios, 2002):
Z² (p)(q) N
n= ------------------------------e² (N -1) + Z² (p)(q)
Donde n es el tamaño de la muestra, N el universo de estudio, Z el nivel de confianza (se tomará un valor de 1.645), e es el error de estimación
(0.1), p es la probabilidad de éxito (0.5) y q es la probabilidad de fracaso
(0.5), dando como resultado una muestra de 55 PYMES.
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Las redes sociales usadas para este estudio fueron, Facebook, Twitter,
YouTube, Google+ e Instagram.
Con el cuestionario se pretendió conocer el grado de conocimiento
de las cinco redes ya mencionadas por parte de los empresarios. Los resultados se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Grado de conocimiento.
Red Social

1

2

3

4

5

Total

Facebook

44

7

0

0

3

54

Twitter

30

11

5

1

7

54

YouTube

32

9

2

4

7

54

Google+

19

1

7

8

19

54
Continúa...
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Instagram

21

17

4

3

9

54

Total

146

45

18

16

45

270

Porcentaje

54.0%

16.7%

6.7%

5.9%

16.7%

100.0%
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Pese a que 54% de los gerentes señalan conocer a la perfección
las distintas redes sociales, no se demuestra en su explotación adecuada, dado que en la mayoría de las redes evaluadas de las empresas de
estudio no se hace uso de las diversas herramientas que éstas ofrecen,
tales como el uso de las encuestas, el uso de grupo de ventas, así como
la sección de Marketplace que Facebook ha añadido. Cabe destacar que
16% desconoce el uso de las redes sociales y/o no lo aplica en la estrategia empresarial.
En cuanto a los check lists, a continuación se mencionan algunos de
los aspectos evaluados:
1. En cuanto al manejo general de las redes sociales, los resultados señalan un
grado no óptimo, destacándose Google+, lo cual significa que las redes sociales
no están integradas a la estrategia empresarial, pese a que algunos de los servicios que se incluyen sean gratis, tales como los distintos cursos que se enfocan
a las empresas y emprendedores que ofrece Google+.
2. En relación al nombre de las cuentas de las redes, se obtiene una media general de 2.91, lo que indica un nombre “regular”, es decir, existen algunas empresas
que hacen uso de las redes sociales y que no cuentan con un nombre apropiado
en sus perfiles, lo que puede repercutir en su estrategia debido a que se hace
difícil la búsqueda en las redes para los posibles clientes.
3. Se obtiene una media general de 2.47 (un valor regular) en el aspecto de significancia y calidad del contenido multimedia, es decir, pese a que en las redes de
muchas empresas los videos, imágenes, gif y audios que se postean se pueden
apreciar y su mensaje es claro, existen otras tantas que les falta mejorar este
aspecto.
4. Finalmente, en cuanto al período de actualización de las publicaciones en las
distintas redes, pese a que los contenidos de algunas redes de algunas empresas
sean buenos, de acuerdo a la media obtenida en este aspecto (3.34) se podría
decir que este punto dista mucho de ser óptimo, afectando la imagen empresarial
dado que se pierden interés, visitas o en su defecto, credibilidad por parte de los
futuros clientes.

CONCLUSIONES
Después del análisis realizado, se puede concluir que las PYMES analizadas no cuentan con un verdadero control de las cosas que publican o del
uso que les dan a sus redes sociales. Se deduce que una de las causas
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de este problema es la falta de conocimiento por parte del personal dentro
de las empresas que manejan las redes sociales. Asimismo, se encontró
que el área de marketing de algunas empresas no siempre muestra lo que
pueden ofrecer. Finalmente, se puede decir que no todos los empresarios
están dispuestos a incursionar en este mundo digital, quizá por temor al
cambio o a lo desconocido, por lo que indudablemente una mejora en el
conocimiento de lo que implica los usos reales de las distintas redes sociales mejoraría sustancialmente este aspecto.
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RESUMEN
Los saberes y significados de la enfermedad y las formas de curarla se
construyen socioculturalmente, y cada sujeto vive una experiencia personal e interpersonal que alude a los aspectos subjetivos de la enfermedad; estas son dos dimensiones que la medicina científica, considerada
como la medicina Oficial, excluye al dar atención en unidades de salud
como los hospitales; considerados en esta investigación como espacios
hospitalarios donde varios actores se vinculan con su funcionamiento y
pertenecen a un sistema compuesto por estructuras culturales, políticas
y económicas entendido como Sistema hospitalario. La visión médica se
centra en la enfermedad y no en el sujeto que padece, sin tomar en cuenta
que como sistema médico es a la vez un sistema cultural único, que se
relaciona simbólicamente con las personas. Esta investigación se centra
en comprender los saberes y significados que los pacientes y su grupo
de cuidado (familia, amigos y/o conocidos) elaboran al interactuar con un
sistema hospitalario.
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PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
The knowledge and meanings of the disease and the ways to cure it are
socioculturally constructed, and each subject lives a personal and interpersonal experience that alludes to the subjective aspects of the disease; These two dimensions that scientific medicine, considered as Official medicine,
excludes when giving care in as hospitals; considered in this research as
hospital spaces where various actors are linked to its operation and belong
to a system made up of cultural, political and economic structures understood as a hospital system. The medical vision focuses on the disease and
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not on the subject who suffers, without taking into account that as a medical
system it is at the same time a unique cultural system, which is symbolically
related to people. This research focuses on understanding the knowledge
and meanings that patients and their care group (family, friends and / or
acquaintances) develop when interacting with a hospital system.

KEYWORDS
Illness, socio-cultural construction and the hospital system.

INTRODUCCIÓN
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se inscribe en los debates de la Antropología médica crítica que
toma la dimensión social, construcciones culturales, determinantes políticos y económicos en relación con la enfermedad (Auge, 1986; Magaña,
2002; Good, 2003; Eroza, 2016; Menéndez, 2020) y las experiencias del
padecimiento a través de las cuales se expresan significados de lo que
experimenta la persona enferma en relación con un sistema hospitalario,
que en tanto estructura y proceso, se asume como una categoría regional
de análisis local y permite distinguir otros objetos (Modelos Médicos) con
las mismas características (Magaña, 2002; Menéndez, 2020).
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Los hospitales en el estado de Chiapas son unidades de salud contemplados para poner en marcha lineamientos de interculturalidad en la salud
para atender a la población que con sus propios saberes y significaciones
de la enfermedad y su cura se relaciona con un modelo médico hegemónico hospitalario que concibe sus conocimientos como verdaderos y
universales, sin asumirse como otro sistema cultural.
Con el fin de contribuir a la comprensión de que la enfermedad y la
salud son constructos socioculturales vinculados a fines políticos y económicos; y ello incida en una visión policentrada y no culturalcentrada
como la perspectiva de las políticas interculturales de salud, se aborda el
estudio desde las perspectivas de la antropología médica y los estudios
regionales. El objetivo de la investigación es comprender qué y cómo se
construyen saberes y significados de la enfermedad y su cura en pacientes con procesos mórbidos de seis meses mínimo, a partir de la relación
con un sistema hospitalario, con población rural y urbana que acuden al
Hospital de Las Culturas, durante el año 2020 a 2021.

La metodología se basa en la documentación de las trayectorias del
padecimiento de pacientes y su grupo de cuidado que acuden a solicitar
los servicios del Hospital de Las Culturas entre el año 2020 y 2021. La recolección y análisis de información es cualitativa, con fuentes documentales, entrevistas abiertas y semiestructuradas, observación no participante
y diario de campo.

RESULTADOS

Ciencias Sociales
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Los resultados y su análisis se presentarán en narrativas del padecimiento en torno a un encuentro de conocimientos y saberes entre los pacientes y su grupo de cuidado con un espacio hospitalario, entendido como
una totalidad espacial configurada por actores que ejecutan diferentes
acciones para el funcionamiento de cualquier nosocomio, e incluye: el
personal encargado de las áreas de atención, dependencias y corporaciones que ejercen acciones con el hospital como la Secretaría de Salud
(SSA), centros de salud, organismos gubernamentales y los sectores que
fabrican y comercializan materiales médicos. El espacio hospitalario se
deriva de un sistema más amplio con procesos estructurantes culturales,
de poder político y económico en torno a la enfermedad y a la salud, que
se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Sistema hospitalario pacientes.

De acuerdo con las observaciones y entrevistas realizadas con personal del hospital y familiares de pacientes, el primer cambio estructural
político sin tomar en cuenta las diversas características de la población se

dio desde el mes de enero de 2020, el reemplazo del Seguro Popular por
el INSABI (Instituto de salud para el bienestar) que pretende dar cobertura
universal, pero se instauro sin capacitar al personal para su administración
y con insuficientes materiales médicos, que se acrecienta desde que comienza la pandemia del COVID-19 y el personal del hospital se enfrenta
sin protección necesaria y obligados a emitir información falsa: “con material hechizo, ropa quirúrgica remendada” “obligados a ocultar información”
(Comunicado del personal de salud de Chiapas, 2020).
Los pacientes ambulatorios refieren que no les dan la información
necesaria de la nueva cobertura en salud, las familias que esperan a familiares hospitalizados no son comunicados sobre su condición, les piden
comprar medicamentos y mandar los resultados de algunos estudios a
la capital del estado porque no cuentan con reactivos. La mayoría de la
población que espera en urgencias no habla español, por lo que existe un
abismo de entendimiento y de conocimiento diferente, esperan por días o
semanas en pequeños campamentos sin el consentimiento del personal
del hospital, ya que se los hacen saber, pero refieren que se tiene que
quedar por falta de recursos económicos para viajar; entre algunos grupos
de familiares y amigos se apoyan entre sí.
Las trayectorias del padecimiento que se han comenzado, relatan la
historia en la carrera de la enfermedad, a que alternativas han recurrido,
lo que han experimentado con su familia y los médicos, sus expectativas,
emociones y las vivencias con el espacio hospitalario.
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Los acontecimientos políticos como el cambio gubernamental y a consecuencia el programa de protección social y, por ende, los recursos presupuestarios actuales, las relaciones entre el hospital y la SSA así como
la situación pandémica a nivel mundial, repercuten en la relación entre el
espacio hospitalario y los pacientes en relación al padecimiento que atraviesan personal e interpersonalmente; y se van construyendo percepciones sobre la enfermedad, reconstruyendo algunos significados elaborados
desde su sistema sociocultural que los lleva a nuevas búsquedas de forma
de atención, como de sobrellevar la situación al compartir vivencias con
otras familias que asisten al hospital.
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CONCLUSIONES

Los sujetos y sus familias en su trayectoria del padecimiento en un
hospital, se enfrentan a un espacio con diversos actores integrados en un
sistema más amplio con procesos sociales, culturales, políticos y económicos, el sistema hospitalario, que socializan cuando se relacionan simbólicamente con los pacientes.
Con los sucesos actuales sobre el COVID-19 se crean incertidumbres entre los pacientes que asisten al hospital sobre el futuro de sus
padecimientos y como podrán atravesarlos. Proceso que involucra elementos sociales, culturales, políticos y económicos, trascendentes para
este estudio y lo que lo hace al mismo tiempo una investigación por demás
significativa en momentos presentes.
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RESUMEN
Este trabajo presenta una reflexión sobre el proceso de medicalización
y el concepto de autonomía desde la biomedicina para facilitar la comprensión y análisis de la realidad en la que se vive el embarazo, parto y
puerperio de las mujeres en el siglo XXI.

PALABRAS CLAVE
Autonomía, medicalización, poder obstétrico.

ABSTRACT
This work presents a reflection on the medicalization process and the
concept of autonomy from biomedicine to facilitate the understanding and
analysis of the reality in which women experience pregnancy, childbirth
and the puerperium in the 21st century.

KEYWORDS
Autonomy, medicalization, obstetric power.

INTRODUCCIÓN
Desde la perspectiva de Michel Foucault, en el desarrollo histórico de la
práctica médica, no sólo trasciende en la intencionalidad y la subjetividad,
sino que se apoya en el desarrollo científico, económico y político, aludiendo a un sistema normativo e institucionalizado que se introduce en la vida
cotidiana de los seres humanos.
Con ello, se acentúa la importancia de analizar el papel del sujeto
en el proceso de medicalización, es decir, situar el análisis de la autonomía desde la intencionalidad, experiencia y vulnerabilidad de las mujeres;
puesto que las experiencias maternas de las mujeres están determinadas
por los contextos en que se desenvuelven.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica sobre la medicalización y, principalmente, desde los aportes de Foucault. Además, del concepto de autonomía desde la biomedicina.
Está propuesta teórica metodológica, propone ver a la autonomía en
el ámbito de la atención de la salud materna desde tres vertientes experiencia, intencionalidad y factores de vulnerabilidad. Lo que podrá colocar
a la mujer en la toma de decisiones, no con una autonomía absoluta de
su atención sino gradual lo que permitirá la observación del peso de la
atención de cada actor que participa en la salud materna.
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RESULTADOS
Existe una diversidad de ejercicios del poder como lo señala Foucault,
para este estudio es interesante mencionar el poder desde el sistema de
salud hacia lo obstétrico, entendido como un poder disciplinario enmarcado en el ámbito de la capacidad reproductiva de las mujeres.
El poder obstétrico trasciende en la parte de la gubernamentalización
y el sistema punitivo a través de los mecanismos de poder o motores de la
medicalización que van ejerciendo prácticas sobre el cuerpo de las mujeres que naturalizan o simplemente tienen que hacer por normativa.
Para Fox y Worts (2018) los cuerpos de las mujeres son vistos como
máquinas menos eficientes; las mujeres como trabajadoras no calificadas y los médicos como gerentes, es decir, las mujeres necesitan tener
asistencia para la atención de su salud materna, ya que son cuerpos que
deben ser intervenidos por el simple hecho que el parto implica un riesgo,
en el que el saber del médico debe intervenir.
El Estado tiene el deber de vigilar la atención de la mujer y el recién
nacido, ya que los indicadores de mortalidad materna y neonatal son indicadores del desarrollo de un país, donde la muerte materna es penalizada y
no sólo por los aparatos de vigilancia del Estado sino por la sociedad misma.
LA AUTONOMÍA EN EL PROCESO DE MEDICALIZACIÓN

En este contexto de la biopolítica y la medicalización se abre una pregunta sobre las posibilidades de las mujeres en el ejercicio de la autonomía:
¿cómo analizar la autonomía del sujeto en el proceso de medicalización?
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Las teorías de la autonomía, desde Beauchamp y Childress (1994),
proponen diferenciar entre la persona autónoma (aptitud general para autogobernarse) y la elección autónoma. Entienden por elección autónoma
aquella que hace referencia a personas que actúan:
a) Intencionadamente; b) con conocimiento; c) sin influencias externas que ejerzan un control sobre su acción. Según los autores, la intencionalidad no permite una gradación, las acciones son intencionadas o no lo
son; en cambio, el conocimiento y la ausencia de control admiten grados,
es necesario que las decisiones sean en substancia autónomas, no con
necesidad totalmente autónomas.
Retomando la perspectiva de Beauchamp y Childress (1994) no hay
una autonomía absoluta, entonces podemos considerar que las mujeres
pueden tener una autonomía gradual en un proceso de maternidad. Entonces, se propone que los grados de autonomía estarán determinados
por experiencias; conocimientos; su posición de vulnerabilidad (lengua
indígena, escolaridad, edad, paridad, estado civil, estado de salud emocional, morbilidad); y la intencionalidad de los distintos actores.
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Esto posibilitará o no la toma de decisiones en la atención de su
embarazo, parto y puerperio. Esta propuesta implica el análisis más detallado y sin prejuicios sobre los actores a la hora de realizar estudios
sobre salud materna.
El Consejo Nacional de Medicina (CONAMED) menciona que el consentimiento válidamente informado del paciente es la más sólida expresión de
su autonomía, y esta definición es replegada para las otras instituciones como
el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Salud.
El consentimiento informado establece su autodeterminación para
aceptar o rechazar métodos de diagnóstico, tratamiento y cuidados generales, excepto cuando, de existir rechazo, suponga riesgos de salud pública.
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Figura 1. Determinantes de grado de autonomía.
Fuente: elaboración propia, 2017.

Estas percepciones de diferentes autores, así como la definición de
las instituciones a través del consentimiento informado proponen una autonomía del sujeto ante un sistema de relaciones verticales y autoritarias,
es decir, consideran la vulnerabilidad del sujeto a partir de sus derechos y
obligaciones ante la atención en los servicios de salud; no sólo es vulnerable, sino que también tiene la capacidad de decidir en un marco normativo.
Pareciera que un término tan complejo como el de autonomía de las
mujeres en las instancias de salud se reduce al consentimiento informado
y al respeto a la decisión y al trato de las usuarias.
Por eso es importante acercarnos para comprender el concepto de
autonomía e identificar sus grados a partir de la intencionalidad, la experiencia y su posición de vulnerabilidad de las mujeres en la atención
materna inmersa en un proceso de medicalización.

CONCLUSIONES
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Entonces, “las mujeres deciden en su proceso de maternidad” resulta
complejo, porque no puede tener una decisión absolutamente autónoma,
sino que está determinado por la experiencia, la intencionalidad y sus factores de vulnerabilidad.
Esto, nos lleva a seguir reflexionando en cómo se pueden dar intervenciones de salud reproductiva más eficaces donde se presente una
autonomía gradual de las mujeres, y que es deber del sistema de salud
conjuntamente con la mujer conciliar entre la seguridad de la atención y
los deseos, porque se encuentran en riesgos dos vidas humanas.
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JUSTICIA RESTAURATIVA
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RESUMEN
El conflicto es inherente al ser humano y los efectos del mismo dependerán
de la manera de abordarlo; la justicia restaurativa es un movimiento filosófico y cultural que busca la solución de conflictos derivados de la comisión de
un delito dándole un rostro más humano y colaborativo al sistema de justicia
penal, que tradicionalmente ha segregado a las partes en conflicto.

PALABRAS CLAVE
Conflicto, Sistema de Justicia Penal, Justicia Restaurativa.

ABSTRACT
The conflict is inherent to the human being and the effects of it will depend on
the way of approaching it; restorative justice is a philosophical and cultural
movement that seeks to resolve conflicts derived from the commission of a
crime by giving a more humane and collaborative face to the criminal justice
system, which has traditionally segregated the parties in conflict.

KEYWORDS
Conflict, Criminal Justice System, Restorative Justice.

INTRODUCCIÓN
Veremos que, de la manera de entender y afrontar, los conflictos pueden
tener distintos efectos y consecuencias tanto positivas como negativas. Justicia Restaurativa genera resultados que ayuda a las partes a producir efectos
positivos que los sistemas de justicia formales no han podido dar, en otras
palabras, los procesos judiciales y sus resoluciones no resuelven conflictos.

DESARROLLO
Los conflictos se encuentran omnipresentes en la vida social de las personas,
pero dependiendo de las maneras en que se preseten se podrán clasificar.
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Si se suscitan en el ambito del aparato psíquico, estaremos en presencia de
conflictos intrapsíquicos, pero en cambio si se plasman en la interacción de
dos o más individuos, serán interpersonales (Brandoni, 2005, p. 26).
En general podemos decir, que los seres humanos tienen interéses
que se traducen en las posiciones para satisfacer esas necesidades, y son
esas posiciones y la búsqueda de la satisfacción de esas necesidades, las
que generan conflictos (Marques, 2013, p. 28).
Debemos de partir de la idea de que el conflicto es motor de cambio de
las personas, los colectivos y las instituciones, aunque en algunas ocasiones
podemos también decir que el propio conflicto puede paralizar o empantanar
cuando se desarrolla en un ámbito institucional, no por la existencia misma
del conflicto, sino por no abordarlo y hacerlo de manera errónea. De la misma
manera, el conflicto puede distraer la atención y, desgastar irresponsablemente, las energías de las personas (Entelman, 2005, pp. 26 y 27).
Raúl de Diego y Carlos Guillén (véase también De Diego Vallejo y
Guillén, 2012, p. 36) desarrollan una definición general, amplia, objetiva y
extensa del conflicto:
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• Los conflictos son situaciones.
• En las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo.
• Porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles.
• Donde juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos.
• Y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto.

Existen diversas formas o estilos en la manera de enfrentar o gestionar al conflicto, en la doctrina se habla básicamente de cinco estilos
diferentes (Gómez, 2013, p. 18): competición, evitación, acomodación,
compromiso y colaboración (Ibídem, pp. 18, 19 y 20; véase también De
Diego Vallejo et al, 2012, pp. 49 y 50).
•
•
•
•
•

Colaboración (asertivo y cooperativo – ganar/ganar).
Competición (asertivo y no cooperativo – ganar/perder).
Evitación (no asertivo no cooperativo – perder/perder).
Acomodación (no asertivo sí competitivo – perder/ganar).
Compromiso (medianamente asertivo, medianamente cooperativo).
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EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Hoy en día nos encontramos en un momento donde convergen y se enfrentan diversos tipos de pensamientos respecto de la manera de entenderse
y aplicarse el Derecho penal. En un primer grupo, llamémosle plenamente
punitivo (Champo, 2012, p. 20). Por otro lado, encontramos modelos e
ideas que pugnan por una humanización de ese medio de control social
llamado Derecho penal y todas sus ciencias afines, regresar a esa promesa jamás cumplida de considerarlo como la última ratio.
Los debates generados por estos polos de ideas se han derivado
de la fuerte crisis del Derecho penal y de la pena que estamos viviendo.
La sociedad ha perdido la confianza en la procuración y administración de
justicia, la prevención del delito no funciona y la percepción de inseguridad
va incrementando día a día. Inclusive con la entrada en vigor del sistema
acusatorio, y la supuesta capacitación y profesionalización de los operadores y sus auxiliares, no se ha podido revertir dicha sensación.
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La Justicia Restaurativa es un movimiento que busca instaurar un paradigma diferente dentro de los sistemas tradicionales de justicia penal, se
traduce en un “hacer las cosas bien” (frase que abandera el movimiento),
en donde se admite la condena a una pena al infractor, pero preservando
en todo momento su dignidad. Se establece como posibilidad el encuentro cara a cara entre el victimario (con su familia) con la víctima y con la
comunidad, esto podría ser más beneficioso para que aquel asuma su
responsabilidad (juicio de reproche social y reinserción) que solamente
estar encerrado y aislado purgando una pena de prisión.
Es común que al hablar de Justicia Restaurativa se piense solamente en una mediación, pero podemos hablar de varios modelos: el encuentro
cara a cara víctima-infractor, las conferencias familiares y las conferencias
comunitarias. Las conferencias familiares y las comunitarias implican la participación de un mayor número de personas (familiares y miembros de la
comunidad) en donde se ha llevado a cabo la conducta y su resultado.
Estos modelos permiten la participación de miembros de la comunidad y expresar sus puntos de vista sobre lo sucedido, descubrir los
contextos reales y sociales (barrio, vecindario, colonia, etc.). Existen dos
modelos que han influenciado en la doctrina y en la práctica, a saber: el
modelo Neozelandés y el Australiano.
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JUSTICIA RESTAURATIVA

Howard Zehr, explica lo que no es la justicia restaurativa, lo cual nos
ayuda a comprender mejor nuestro tema (Zehr, 2010, pp. 11, 12, y ss.).
• La Justicia Restaurativa no se orienta al perdón ni a la reconciliación.
• La justicia restaurativa no es mediación.
• La justicia restaurativa no es una estrategia para disminuir la delincuencia.
• La Justicia Restaurativa no es un programa o proyecto específico.
• No es, sólo o principalmente, para atención de delitos menores ni de primodelincuentes.
• La Justicia Restaurativa no es nueva ni de origen estadounidense.
• La Justicia Restaurativa no sustituye al sistema penal ni es la panacea.
• No es una alternativa al encarcelamiento.
• La Justicia Restaurativa no se opone necesariamente a la retribución.

Podemos destacar como ventajas generales de los programas de
la Justicia Restaurativa, como complemento al sistema de justicia, las siguientes (Córdoba, 2000, p. 82):
1. Recuperación de la paz social alterada por el delito.
2. Humanización de la noción legal, formal y material del delito.
3. Devolución de la confianza de la víctima y la sociedad en el sistema de justicia.
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CONCLUSIONES
Entender esta nueva visión o dimensión del delito implica saber que las
relaciones sociales implican obligaciones y responsabilidades mutuas;
por tanto, en este orden ideas se resalta que la realización de un mal
conllevará como obligación reparar o enmendar el daño causado. Pero
también debemos preocuparnos por la sanación de todos los involucrados: víctimas, ofensores y comunidad. Howard Zehr desarrolló una serie
de principios de la justicia restaurativa y sus implicaciones, que el lector
podrá encontrar y leer a detalle en el Apéndice, pero la idea de la Justicia
Restaurativa se fundamenta en tres conceptos que el propio autor en comento los denomina los “tres pilares” de la Justicia Restaurativa:
1. La Justicia Restaurativa se centra en el daño.
2. Las ofensas conllevan obligaciones.
3. La Justicia Restaurativa promueve el compromiso o la participación.
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Así, a manera de resumen, podemos establecer que la filosofía de la
Justicia Restaurativa tiene cinco principios clave:
1. Centrarse en los daños y en las consiguientes necesidades de las
víctimas, pero también en las comunidades de los ofensores.
2. Atender las obligaciones que estos daños conllevan, tanto para los
ofensores como para las comunidades y la sociedad.
3. Usar procesos incluyentes y colaborativos.
4. Involucrar a todos aquellos que tengan interés legítimo en la situación, lo que incluye a las víctimas, los ofensores, otros miembros
de la comunidad y a la sociedad en general.
5. Procurar enmendar el daño causado.
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RESUMEN
Esta investigación planteó como objetivo, analizar la inserción de los
animales domésticos entre los patrimonios de la Unidad de Producción
Familiar (UPF) en dos localidades socio-culturalmente diferentes en Chiapas, México. Para su desarrollo se hizo una adaptación de la metodología
Sistemas de vida, misma que se complementó con un ejercicio de aproximación porcentual y la elaboración del diagrama de patrimonios para
cada UPF. Se identificó que entre el recurso pecuario destaca la presencia
de aves de corral por su fácil manejo y bajo requerimiento de insumos y
espacios, y destacó la valorización de los animales domésticos en tres
patrimonios de la UPF, el físico, económico y social.

PALABRAS CLAVE
Ch’ol, recursos locales, sistemas de vida, Tzotzil, Unidad de Producción
Familiar.

ABSTRACT
The objective of this research was to analize the insertion domestic animals among the family production unit (UPF) assets in two socio-culturally
different towns in Chiapas, México. For its development we made an adaptation of the Life Systems methodology, complemented with a methodology
for percentage approximation and the preparation for the wealth diagram
for each UPF. It was identified that among the livestock resource, the presence of poultry for its easy handling and low requirement for supplies and
space, and it highlighted the valuation of domestic animals in three assets
for UPF, the physical, economic and social.

KEYWORDS
Ch’ol, family production unit, livelihoods, local resources, tzotzil.
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INTRODUCCIÓN
La Unidad de Producción Familiar (UPF) se conforma por todos aquellos
elementos que permiten a la familia campesina desarrollar su vida cotidiana y satisfacer sus necesidades. Tratándose de un contexto rural campesino se asume que la UPF se integra por la familia, su disposición de tierra
y agua, semillas y pie de cría, ingresos y ahorros económicos, así como
infraestructura y equipamiento útil.
Diferentes estudios realizados en contextos campesinos, indican que
la UPF se sostiene en sus diferentes elementos organizados en cinco tipos
de patrimonios (humano, natural, físico, económico y social) (Fornairon et
al., 2019; Casanova, 2017).
Este trabajo tuvo como objetivo, analizar la ubicación de los animales
domésticos como parte de los patrimonios de la UPF en dos localidades
indígenas socio-culturalmente diferentes en Chiapas, México.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en el poblado de La Ventana con 97 UPF (municipio de San Juan Chamula, región Altos Tzotzil-Tzeltal) y San Martín Chamizal con 158 familias (municipio de Palenque, región Tulijá Tseltal-Ch’ol).
Se utilizó una adaptación de la metodología Sistemas de vida (Ubiergo, 2018), incluyendo una cédula comunitaria, una entrevista semiestructurada aplicada a 10% de las UPF de cada localidad y entrevistas abiertas
a informantes clave. Lo anterior, se complementó con un ejercicio de aproximación porcentual propuesto por la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (Casanova, 2017), utilizando 50 tapas de botellas, mismas que
se le otorgan al informante para que dimensione por ‘montones’ el valor
en la UPF de los diferentes patrimonios que va reconociendo, el entrevistador cuenta rápidamente las tapas en los montones y obtiene el cálculo
aproximado en porcentajes multiplicando por dos. También se elaboraron
diagramas del pentágono de los patrimonios de la UPF.

RESULTADOS
Entre los resultados se identificó que las dos poblaciones muestran identidad campesina, en La Ventana la población pertenece en su totalidad
al grupo étnico Tzotzil indígena y mestizo, mientras que en La Ventana la
gente pertenece al y en Chamizal a la etnia Ch’ol.
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Entre otros datos, se encontró que en La Ventana la familia Tzotzil
cuenta con una diversidad pecuaria compuesta por aves de corral (92% de
las UPF) conjuntando gallinas, guajolotes y patos; guardia y protección (perros, gatos y gansos) en 89% de los casos y los tradicionales ovinos Chiapas
de esa región (72%). En tanto que, en Chamizal, la UPF Ch’ol mostró mayor
frecuencia de animales de guardia y protección (88% de las UPF), seguido
de aves de corral (78% de las UPF), cerdos (15%) y équidos (12%). La
función destacada de las gallinas identificada en este trabajo, coincide con
lo que exponen Sponenberg et al., (2019), para la avicultura de traspatio en
el sur de Estados Unidos, al igual que Andrade-Yucailla et al., (2019), para
comunidades indígenas Kichwa en Ecuador, lo que permite afirmar que ésta
es una alternativa pecuaria accesible a diferentes culturas.
También se observó mediante el diagrama del pentágono de los patrimonios, que los animales domésticos fueron identificados por sus criadores coincidentemente en las localidades de estudio, como tres de cinco
tipos de patrimonio: físico, económico y social desde la siguiente lógica:
PATRIMONIO FÍSICO

Al explicar que aquí se incluye toda la infraestructura o equipamiento que
facilite la productividad de la UPF, los informantes citaron que el pie de
cría pecuario (sementales o vientres) les permite producir, como de otra
forma lo haría una máquina para arar la tierra o una trituradora que muele
esquilmos agrícolas para transformarlo en alimento animal o abonos.
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En los resultados de este trabajo destacó que cualquier animal representa
para la familia campesina la posibilidad de venta o empeño en caso de necesidad y transformarlo en dinero, pero igualmente contar con ese recurso
pecuario ofrece a la familia productos o subproductos que se traducen en
alimentos (proteína animal), abonos o utensilios artesanales (recipientes,
hilos, empuñaduras, por ejemplo), evitando pagar por ellos.
PATRIMONIO SOCIAL

la gente que participó en las comunidades con el desarrollo de este trabajo, coincidió en 76% de las respuestas, en cuanto a que los animales
significan un bien físico que representa un estatus local derivado de la
cantidad y calidad de animales que poseen.
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PATRIMONIO ECONÓMICO

La relevancia de los animales en la UPF coincide con la encontrada
por Fornairon (2018) en su investigación sobre la interacción de los patrimonios tangibles e intangibles de la unidad productiva en dos localidades
chiapanecas.
En las entrevistas abiertas en la comunidad tzotzil, se encontró que
se asumen creencias locales sobre la ’suerte’ de la persona, especialmente mujeres, para producir o criar animales; y cuando una persona a pesar
de los años y las ocasiones en que lo haya intentado no consigue una recría medianamente aceptable en su entorno local, se cree que está implícito algún tipo de castigo divino. También hay una idea sincrónica en que
las personas que son solidarias con sus vecinos o familiares y comparten
o regalan su recurso pecuario, son bendecidos con una buena producción.
Este tipo de lógicas y creencias coinciden con las de otras sociedades
campesinas mexicanas, como lo indican Silva-Gómez et al., (2018), en su
trabajo sobre saberes campesinos en el estado de Puebla, México.
En el mismo sentido social, se encontró que por lo común es la gente
mayor, la que posee animales de mejor calidad (aunque no necesariamente mayor cantidad), ya que tienen más experiencia por los años de labor
productiva y por tanto saben cuidar y reproducir de mejor manera su recurso genético. Este reconocimiento de la experiencia de la gente mayor, se
identifica coincidentemente en el traspatio de la sabana tabasqueña con
población mestiza, según lo documenta Casanova (2017).
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CONCLUSIONES
No obstante que la parcela campesina rural esta decreciendo en su superficie promedio de forma importante en las recientes generaciones en las
localidades de estudio, en la UPF se mantiene el interés por la producción
pecuaria, aunque sea a menor escala.
La cría de distintas especies animales se relaciona con las condiciones físico-geográficas del lugar, aunque las aves de corral predominan por
su facilidad de crianza y poca demanda de espacio, insumos y atención.
Aunque se trata de dos pueblos distintos socioculturalmente, hay
una coincidencia en un entendimiento de las dimensiones del recurso pecuario otorgándole valores y reconociendo aportaciones a la UPF semejantes, y lo anterior encuentra similitud con otras sociedades campesinas
del mundo entero.
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RESUMEN
Se evaluó la actividad de la Polifenol Oxidasa (PFO) en granos de cacao
con consorcios microbianos inoculados durante la fermentación y el secado. El estudio comprendió el uso de dos consorcios microbianos y una fermentación tradicional como testigo. La actividad de la PFO se evaluó en los
extractos y se determinó a través de colorimetría midiendo la absorción en
un espectrofotómetro Uv-vis a 435 nm. Los resultados mostraron que la actividad de la PFO permaneció constante durante la fermentación, mientras que
en el secado la actividad se llegó a triplicar con respecto a la fermentación en
todos los tratamientos evaluados. Este estudio demuestra que la PFO está
activa durante la fermentación y secado con un incrementó importante en su
actividad y el uso de los consorcios aparentemente no afecta dicha actividad.

PALABRAS CLAVE
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Enzima, fermentación, secado, inóculo.

ABSTRACT
The activity of Polyphenol Oxidase (PPO) was evaluated in cocoa beans
with microbial consortia inoculated during fermentation and drying. The
study included the use of two microbial consortia and a traditional fermentation as a control. PFO activity was evaluated in the extracts and determined by colorimetry by measuring absorption in a Uv-vis spectrophotometer
a 435 nm. The results showed that the activity of the PPO remained constant during the fermentation, while in the drying activity was tripled with
respect to the fermentation in all evaluated treatments. This study shows
that PPO is active during fermentation and drying with a significant increase in its activity and the use of consortia apparently does not affect activity.
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INTRODUCCIÓN
La fermentación de los granos de cacao constituye la etapa que permite
el desarrollo de los precursores de aroma y sabor (Cruz et al., 2015).
Por ello, es importante, la búsqueda de cultivos o consorcios microbianos
iniciadoresque homogenicen el proceso de fermentación de cacao para
lograr un estándar de calidad solicitado, principalmente en características
sensoriales (Nara et al., 2015). Estas características dependen de la influencia de la actividad enzimática y para el caso del cacao, la PFO juega
un rol preponderante. La PFO, son un grupo de enzimas que contienen
Cu, el cual participa en la oxidación de varios fenoles a o-quinonas. En
los granos de cacao su actividad comienza a partir de la fermentación y
continúa en el proceso de secado. La eliminación del sabor astringente y
amargo de los granos de cacao es el resultado principal de la fase de oxidación enzimática durante la fermentación y secado, lo que lleva al color
marrón, siendo un factor clave para el desarrollo de los precursores de
sabor y aroma (Yoshiyama e Ito, 1996; Misnawi et al., 2003). El objetivo de
este trabajo fue evaluar la actividad de la PFO en granos de cacao durante
la fermentación con consorcios microbianos y el secado.
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Se llevó a cabo tres fermentaciones, dos con consorcios experimentales
y una fermentación tradicional como testigo (tabla 1). Los granos corresponden a un cultivar trinitario mexicano del municipio de Teapa, Tabasco,
México. La fermentación se llevó a cabo en cajas de madera (100 kg de
capacidad). El secado se realizó de forma natural expuestos los granos
al sol durante 5 días. La recolección de muestras se realizó durante la
fermentación (0, 6, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120 y 144 h), y para secado
una muestra por la mañana y uno por la tarde. Posteriormente los granos de cacao se pelaron de forma manual, se molieron y se tamizaron a
través de una malla #20. El polvo obtenido fue utilizado para preparar los
extractos y llevar a cabo la determinación de la actividad enzimática de
acuerdo con Macedo et al., (2015). La cuantificación de proteína se realizó por el método Bradford (1976). Para la cantidad de sustrato a utilizar,
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MATERIALES Y MÉTODOS

se realizaron reacciones con catecol de 1 mM a 16 mM obteniendo un Km
de 14.31±2.2 mM (figura 1).
Tabla 1. Combinación de consorcios y muestra testigo.
Conformación del inóculo
Tratamiento 1 (T1)

LV1

LV2

LV3

BAL

Tratamiento 2 (T2)

LV1

LV2

BAL

BAA

Control (T3)

Fermentación testigo

BAA

LV1: Saccharomyces cerevisiae var. Diasticus 23; LV2: Saccharomyces cerevisiae
58; LV3: Saccharomyces cerevisiae 120; BAL1: Lactobacillus plantarum 14; BAA:
Acetobacter pasterianus 98.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

Figura 1. Efecto de la concentración de sustrato (Catecol)
sobre la velocidad de reacción de la PFO.

La actividad se determinó midiendo el aumento de absorbancia a una
longtud de onda de 435 nm en espectrofotómetro (UV-Vis, Lambda 365).
La reacción se llevó a cabo usando una concentración de 14 mM de catecol, 0.3 ml de ácido ascórbico, 50 μg de proteína en extracto crudo en buffer de fosfato de potasio (0.02 M), pH 7.5 y con un volumen final de 3 ml.

RESULTADOS
Las figuras 2, 3 y 4 muestran el comportamiento de la actividad de la PFO
durante la fermentación y secado de los granos de cacao para el presente
estudio. La actividad de PFO en la fermentación tuvo un comportamiento
sin cambios significativos; el ensayo con inóculos y el testigo no muestran
cambios aparentes. Respecto al proceso de secado se obtuvo un incremento significativo en la actividad de la PFO, lo que indica una mayor
presencia de PFO en esta última etapa. Hansen (1998) describe que la
actividad de la PFO se reduce fuertemente en la parte aeróbica de la fermentación, pero este nivel de actividad es suficiente para llevar a cabo las
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reacciones oxidativas que tienen lugar en la fermentación y posiblemente
durante la primera parte del secado, ya que en su estudio la PFO se inactivó durante la fermentación y el secado. Por otro lado, el incremento en
la actividad de la PFO durante el secado puede tener un papel importante
en la disminución de polifenoles debido a la presencia de la PFO (Misnawi
et al., 2003; Hernández-Hernández et al., 2018). El cambio de la actividad
de la PFO se observa al comparar la actividad entre la fermentación y el
secado, con un incremento entre 2 a 3 veces durante el secado para todos
los tratamientos y, a través del tiempo la actividad se incrementa.

Figura 2. Actividad de la PFO durante la fermentación y secado (T1).
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Figura 4. Actividad de la PFO durante la fermentación y secado (T3).

CONCLUSIONES
Se pudo observar que la PFO se encuentra activa durante la etapa de la
fermentación y continúa durante el secado con un incremento importante
en su actividad es esta última etapa. Sin embargo, los inóculos aparente-
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Figura 3. Actividad de la PFO durante la fermentación y secado (T2).

mente no tienen influencia significativa en la actividad de la PFO. Este estudio permitirá sentar las bases para subsecuentes estudios enzimáticos y
de calidad ya que el estudio de la PFO representa el primer eslabón en el
grupo de enzimas involucradas en los indicadores y atributos de calidad.
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RESUMEN
Con el objetivo de identificar posibles riesgos por el uso de agroquímicos
en la salud humana y medio ambiente en sistemas de producción agrícola, se realizó el análisis de caso en tres cultivos: cebolla (Allium cepa),
maíz (Zea mays) y tomate verde (Physalis philadelphica). Los resultados
encontrados determinaron que los agricultores están sometidos a factores
de riesgo de salud pública y que el manejo de agroquímicos que realizan
tiene impactos negativos al ambiente. Se trabaja en la formulación de propuestas agroecológicas orientadas a contribuir al desarrollo sostenible.

PALABRAS CLAVE
Agroquímicos, sistemas agrícolas, toxicidad, salud pública, ambiente.

ABSTRACT
In order to identify possible risks from the use of agrochemicals in human health and the environment in agricultural production systems, the
case analysis was carried out on three crops: onion (Allium cepa), corn
(Zea mays) and green tomato (Physalis philadelphica), the results found
determined that farmers are subject to public health risk factors and that
the management of agrochemicals they carry out has negative impacts on
the environment, work is being done on the formulation of agro-ecological
proposals aimed at contributing to sustainable development.

KEYWORDS
Agrochemicals, agricultural systems, toxicity, public health, environment.

INTRODUCCIÓN
Desde los años cuarenta, el uso de plaguicidas ha aumentado de una
manera continua, llegando a cinco millones de toneladas en 1995 a escala
mundial. Se observa una tendencia actual a la reducción en el uso de los
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mismos en los países desarrollados; no obstante, éstos se siguen aplicando en forma intensiva en los países tropicales (Torres, 2004).
Dada esta situación, es necesario determinar la presencia de los
plaguicidas en muestras clínicas y ambientales, identificar el manejo de
agroquímicos que realizan los productores y buscar alternativas para el
control de plagas y enfermedades en sus cultivos.
Con el objetivo de realizar aportaciones a los sistemas de cultivo, se
analizó el manejo de agroquímicos más usados en tres cultivos: cebolla
(Allium cepa), maíz (Zea mays), tomate verde (Physalis philadelphica) y
se trabaja en la formulación de alternativas agroecológicas que coadyuven a minimizar efectos toxicológicos de riesgo para el desarrollo de enfermedades de gran impacto en el ámbito de la salud pública.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Los sistemas de cultivo de cebolla (Allium cepa), maíz (Zea mays) y tomate verde (Physalis philadelphica) estuvieron localizados en las comunidades Juan de Grijalva, municipio de Chiapa de Corzo, 20 de Noviembre,
municipio de Acala y Plan de Molumi, municipio de Suchiapa, Chiapas.
Se elaboró y aplicó un instrumento con 63 ítems (Ramírez, 2020), el
cual abordó aspectos sobre uso, preparación y aplicación de plaguicidas,
manejo de envases, efectos adversos sobre la salud, entre otros problemas fitosanitarios del cultivo.
Adicionalmente, se realizaron observaciones directas y registros fotográficos mediante recorridos de campo y una revisión bibliográfica de los
efectos adversos de los plaguicidas sobre la salud humana.

RESULTADOS
Se identificaron los principales problemas, consistentes en fitosanitarios,
agroquímicos, preparación, trasporte, manejo e impactos ambientales y
de salud pública en tres sistemas de cultivo.
En el cultivo de cebolla (Allium cepa), la enfermedad principal es
el mal de talluelo (damping off); el ingrediente activo del producto que
utilizan para su manejo es propamocarb, con categoría moderadamente
tóxico (RAPAM, 2017), los efectos reportados a la salud son lagrimeo,
fibrilación y temblor muscular, constricción pupilar y muscular, nauseas,
vómito, bradicardia o taquicardia; dentro de los afectos adversos al

871

ambiente se encuentra la toxicidad en abejas y organismos acuáticos
(Nivia, 2000; RAPAM, 2017).
En el cultivo de maíz (Zea mays), los productores se enfrentan a
la plaga del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), para su control
utilizan clorpirifos etil permetrina y paratión metílico, los cuales tienen categoría moderadamente y altamente tóxica, en la tabla 1, se presentan los
efectos adversos humanos y al ambiente.
Los productores no utilizan equipo de protección para hacer la aplicación de agroquímicos; la gente asume que algunas muertes se deben
por el uso del mismo recipiente para la aplicación de agroquímicos y consumo de alimentos.

Ingrediente
activo

Efectos adversos humanos

Efectos adversos ambiente

Clorpirifos etil
permetrina

- Probable causante de cáncer
- Efectos sobre reproducción
- Teratogénesis

- Muy tóxico para abejas

- Puede causar la muerte si es inhalado
- Malformaciones del sistema nervioso y
el paladar hendido con exposición de muParatión metílico
jeres Efectos sobre reproducción
- Cáncer
- Teratogénesis

- Muy tóxico para abejas y organismos acuáticos
- De alta a medianamente tóxico para anfibios.

- Puede causar la muerte si es inhalado
- Fibrosis pulmonar
- Enfermedad de Parkinson
- Irritaciones de los ojos, sangrado por la
nariz, ampollas y úlceras en la piel, resequedad y fisuras en las manos
- Efectos crónicos en reproducción
- Cáncer
-Mutaciones genéticas
-Teratogénesis

- Muy tóxico para organismos
acuáticos
- Moderadamente peligroso
para las especies de aves
- En carpas, el paraquat se
acumula en todos los órganos
Malformaciones de renacuajos

Paraquat
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Fuente: Neumeister (2011), Nivia (2000), RAPAM (2017).

En el cultivo de tomate verde (Physalis philadelphica) se utilizan los
siguientes agroquímicos: Beta-Cyfluthrin Imidaclopri, Clorpirifos etil, Permetrina, Captán Carbendazim, Clorotalonil, Tetracloroisoftalonitrilo.
Los plaguicidas reportados en este cultivo tienen efectos adversos
sobre la reproducción humana, cáncer, mutaciones genéticas, malforma-
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Tabla 1. Agroquímicos de uso común en cultivos de maíz y sus efectos adversos.

ciones e impactos ambientales en la muerte de abejas y bioconcentración
en ecosistemas acuáticos (Nivia, 2000; RAPAM, 2017).
Existe desconocimiento de los productores sobre los daños que causan los agroquímicos y no consideran medidas de protección al realizar la
aplicación de éstos; únicamente utilizan botas, camisa manga larga y pantalón de mezclilla. Los productores de tomate verde reportaron mareos,
dolor de cabeza en la aplicación de agroquímicos.
Se reportó que los envases utilizados tras la aplicación de los agroquímicos fueron depositados en el suelo, cuerpos de agua, o bien, quemados en las parcelas. Es por esta disposición errónea de los materiales,
que es de vital importancia realizar asesorías sobre el manejo, aplicación
de dosis y alternativas agroecológicas para el control eficiente de plagas.
Actualmente, se trabaja en la formulación de propuestas agroecológicas
que incluyan las interrogantes ¿Qué, cómo, cuándo y con qué? e integren
los factores biológicos, culturales, físicos y químicos que ahí coexisten.
Estas propuestas están orientadas a contribuir al desarrollo sostenible;
haciendo énfasis en la conservación y aprovechamiento integral de los
recursos naturales, cuidado de salud, conservación de recursos locales,
eficiencia de la producción e ingresos económicos.
De los agroquímicos utilizados en los tres sistemas de producción
agrícola, encontramos que cinco de ellos han sido prohibidos en otros
países, sin embargo, en México se siguen vendiendo (tabla 2).
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Tabla 2. Plaguicidas de uso común en México
y cuyo uso está prohibido en otros países.
Ingrediente activo

Número de países que prohíben su uso

Paratión metílico

59

Permetrina

29

Captán

6

Clorotalonil

3

Paraquat

38

Fuente: RAPAM (2017).

CONCLUSIONES
Se identificaron los agroquímicos de mayor uso en tres sistemas de cultivo: cebolla (Allium cepa), maíz (Zea mays) y tomate verde (Physalis philadelphica) y sus efectos sobre la salud humana (cáncer, teratogénesis,
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malformaciones, fibrosis pulmonar) y el ambiente (toxicidad de abejas y
organismos acuáticos y anfibios).
Para realizar aportaciones en los sistemas de producción agrícola,
se trabaja en la elaboración de propuestas agroecológicas que favorezcan
la conservación del estado de salud humana y ambiental.

REFERENCIAS

874

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

Neumeister, L. e Isenring, R. (2011). Paraquat: Riesgos inaceptables para los
usuarios. 3ra Edición. Declaración de Berna, Red de Acción en Plaguicidas
UK (PAN UK), PAN Asia y Pacífico (PANAP).
Nivia, E. (2000). Mujeres y plaguicidas. Una mirada a la situación actual, tendencias y riesgos de los plaguicidas. RAPALMIRA. Colombia. ISBN: 958-331809-4.
Ramirez, S.I. (2020). Práctica 1. Análisis de factores de riesgo por uso y aplicación de agroquímicos en sistemas agrícolas En: Manual de Prácticas
de la asignatura Manejo Agroecológico de Enfermedades Vegetales de la
Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical Universidad
Autónoma de Chiapas, 27.
Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, A. C. (RAPAM).
(2017). Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México.
Torres, D. y Capote, T. (2004). Agroquímicos un problema ambiental global: uso
del análisis químico como herramienta para el monitoreo ambiental. Ecosistemas 13(3), 2-6.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL
DE BOVINO CURRALEIRO PÉ DURO DEL NÚCLEO
DE CONSERVACIÓN
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RESUMEN
El objetivo con esta pesquisa es estudiar la estructura poblacional del
rebaño de bovino Curraleiro Pé Duro del Instituto Nacional do Semiárido–INSA a través de datos de pedigrí. Se utilizaron informaciones genealógicas de un rebaño de ganado Curraleiro Pé Duro que pertenece
al Instituto Nacional do Semiárido ubicado en el estado de la Paraíba,
Nordeste del Brasil, totalizando 338 registros de animales. Fueron determinados, a partir de la población base, los individuos responsables por la
variabilidad genética encontrada en el rebaño, o sea, el número de animales fundadores o ancestrales. A partir de los 338 animales utilizados
en el presente estudio, fue posible observar que o fa en la población fue
de 7, valor igual al de número de fe=7.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
Replace this section by writing in a single The objective of this research is
to study the population structure of the Curraleiro Pé Duro cattle herd of
the Instituto Nacional do Semiárido – INSA using pedigree data. Genealogical information from a herd of Curraleiro Pé Duro cattle belonging to the
Instituto Nacional do Semiárido located in the state of Paraíba, Northeast
Brazil, was used, totaling 338 animal records. The individuals responsible
for the genetic variability found in the herd, that is, the number of founding
or ancestral animals, were determined from the base population. From the
338 animals used in the present study, it was possible to observe that o in
the population was 7, value equal to the number of = 7.
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KEYWORDS
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INTRODUCCIÓN
La raza local Curraleiro Pé-Duro se encuentra adaptada a las condiciones
del Semiárido y está amenazada de extinción. Los animales están concentrados en el Piauí, Paraíba, Tocantins, Goiás y Maranhão. Se estima
que existen cerca de 5.000 animales de esta raza (Fioravanti et al., 2011).
El Instituto Nacional do Semiárido - INSA, mantiene desde 2005 un núcleo de conservación del gado Curraleiro Pé Duro, en que los animales se
conservan en su hábitat natural. Para establecer programas de conservación
animal es necesario obtener datos de la genealogía, del estándar racial y
del control zootécnico de los animales y de las razas, posibilitando la identificación, el control de la endogamia, el aumento de la variabilidad genética,
la elaboración de planificaciones de apareamientos y la inclusión de estos
animales en futuros programas de mejora genética, a partir del establecimiento del estándar racial y del registro genealógico de razas que todavía no
lo posean, a fin de aumentar la capacidad productiva y reproductiva de estos
animales, maximizando su creación y utilización. El objetivo con esta pesquisa es estudiar la estructura poblacional del rebaño de bovino Curraleiro Pé
Duro del Instituto Nacional do Semiárido – INSA a través de datos de pedigrí.

876

Se utilizaron informaciones genealógicas de un rebaño de ganado Curraleiro Pé Duro que pertenece al Instituto Nacional do Semiárido ubicado en
el estado de la Paraíba, Nordeste del Brasil, totalizando 338 registros de
animales. El archivo de genealogía utilizado para análisis demográfico y
estructura de la población, consistió de datos de parentesco de animales
nacidos en el período de 1991 a 2019. La base de datos ha sido compuesta por el número del animal, identificación del padre y madre, sexo del
animal, fecha de nacimiento del animal. Los datos se analizaron a través
del software ENDOG v4.6.

RESULTADOS
A partir de los 338 animales utilizados en el presente estudio, fue posible
observar que el fa en la población ha sido de 7, valor igual al del número de
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MATERIALES Y MÉTODOS

fe =7 (Tabla 1). Según Barros et al., (2011), cuando es observado valores
iguales, para estos números indica que los animales contribuyeron para
la formación de la raza de la población estudiada. Cuando estos números
se presentan inferiores en relación con la población, es posible notar una
reducción en casi una generación, que debido a una variación genética no
ha sido capaz de adaptarse a nuevas presiones selectivas.
Tabla 1. Datos demográficos y estructura de la población
de bovino Curraleiro Pé Duro con base en datos de pedigrí.
Parámetro
Número total de animales

338

Población base (con por lo menos un parentesco desconocido) - Nf

32

Número de animales da población referencia

306

Número de ancestrales que han originado la población referencia

30

Número real de animales fundadores (fe)

7

Número real de ancestrales (fa)

7

Número de ancestrales que explicación 50%

3

F (%)

4.77

AR (%)

16.17

F= coeficiente de endogamia; AR= coeficiente promedio de parentesco.
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CONCLUSIONES
El tamaño real de la población se encuentra menor que los presentados
por muchos rebaños de conservación, hecho que propone la necesidad de
medidas de conservación y expansión de los rebaños de este importante
grupo genético.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue analizar la situación actual de la producción
de Búfalos (Bubalus bubalis) en la región norte del estado de Chiapas,
debido a la importancia que estos animales representan en la producción de carne, leche, la eficiencia zootécnica y las ventajas competitivas
que los caracteriza por su adaptabilidad a los ecosistemas adversos. Por
lo anterior, se realizó una serie de entrevistas a productores de búfalos,
además de una revisión exhaustiva de bibliografía en revistas indizadas y
memorias de congresos nacionales. Sin lugar a dudas, la producción de
búfalos en el estado de Chiapas representa una opción importante para la
obtención de proteína animal, con un criterio de sustentabilidad contribuyendo de esta manera al desarrollo.

PALABRAS CLAVE
Animal, cambio climático, producción pecuaria.

ABSTRACT
The main goal of this project was to analyze the current situation of Buffalo
(Bubalus bubalis) production in the northern region state of Chiapas, due
to the importance that Buffalo has in meat, and milk production, the productive ability, and competitive advantages as the adaptability to different
hostile ecosystems. For these reasons, some interviews were done with
the farmers. Besides, an exhaustive review of references in journals and
national conferences was carried out. Without any doubt, the Buffalo production in Chiapas represents an important option for obtaining animal protein, with a sustainability criteria promoting in this way the development.

KEYWORDS
Animal, climate change, livestock production.
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INTRODUCCIÓN
Los Búfalos de agua (Bubalus bubalis) son originarios de Asia, desde
donde fueron llevados a África, Europa, Oceanía y por último, traídos al
continente americano. Esta especie se introdujo a México en la última
década del siglo XX como una alternativa para la ganadería bovina en
zonas tropicales y subtropicales del país, para obtener proteína de origen animal, de alto valor para la alimentación humana (Domínguez et
al., 2013; Almaguer, 2007) y tras casi 20 años de adaptabilidad su producción se ha extendido a diferentes estados de la república mexicana
(AMEXBU, 2017). En Chiapas existen alrededor de 10 explotaciones de
búfalos de agua, la mayoría se encuentra en la región norte de la entidad
donde las condiciones ambientales son imperantes, como suelos anegados permanentemente o con inundaciones frecuentes. El 90% de estas
explotaciones han demostrado su potencial productivo bajo el sistema
semi-intensivo, transformando eficientemente el alimento consumido en
leche de alta calidad y abundante carne. De estas explotaciones, el 70%
realiza proceso de ordeño (mecánico 30% y manual 70%) debido a la
importancia económica que representa esta actividad en los ingresos familiares. Estos animales han demostrado una ganancia de peso de 900
a 1000 g/día y un rendimiento en la producción láctea superior a la del
ganado vacuno, ya que con solo 5 litros de leche se puede elaborar 1 kg
de queso, en comparación con la leche de vaca que se necesitan 10 litros
para producir 1 kg. Por lo tanto, se reconoce que la crianza de búfalos en
Chiapas puede alcanzar un papel importante en la producción pecuaria.
Sin embargo, estos animales no están exentos de contraer enfermedades que representan un riesgo para la salud pública. Por lo anterior, es
necesario establecer medidas de prevención y control de enfermedades
en los hatos bufalinos.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se realizó en unidades de producción de búfalos
en la región norte del estado de Chiapas. Esta región colinda al norte, al
este y oeste con el estado de Tabasco, al sur con las regiones de Mezcalapa y los Bosques. En la zona predomina el clima cálido húmedo con
lluvias todo el año. La precipitación pluvial va de los 1,400 a los 3,000
mm (INEGI, 2011). Se realizaron encuestas y entrevistas semiestructura-
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das a seis productores cooperantes y a los trabajadores de las unidades
de producción. Además, una revisión bibliográfica en revistas indizadas
y memorias de congresos nacionales sobre la eficiencia zootécnica y las
ventajas competitivas que esta especie representa en el sureste mexicano, principalmente, en el estado de Chiapas.

RESULTADOS

SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA

La leche de búfala, es una de las leches más ricas en materia seca, conteniendo altos porcentajes de grasa, proteínas y minerales, menos agua,
menos cantidad de colesterol y es fuente importante de Vitamina A (Ruiz,
2018). Los principales productos derivados de la leche son: los quesos
tipo manchego y provolone ahumado, yogurth y bolis. En la tabla 1, se
muestra la comparación química de la leche de búfala y vaca.

Componentes de la leche

Búfala

Vaca

Humedad %

83.89

87.89

Grasa %

6.50

3.44

Proteína %

3.59

3.24

Lactosa %

5.19

4.72

Cenizas %

0.83

0.71

Solidos totales %

16.11

12.11

Temperatura °C

31.20

30.18

Punto de congelación °C

-0.67

-0.55

Densidad

31.25

29.08

ASPECTOS PRODUCTIVOS EN CARNE
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La carne de búfalo es muy parecida a la del vacuno, aunque con algunas
diferencias. La grasa en su mayoría es subcutánea, por lo tanto es más
saludable debido al menor contenido de colesterol (35%), más Omega 3 y
acido linoleico, contiene 11% más proteína, 10% menos de minerales respecto a la carne de vacuna (AMEXBU, 2017). Los principales subproductos son: el chorizo argentino, chistorra, carne para hamburguesas, cecina,
machaca, cortes americanos y la barbacoa. En la tabla 2, se observa la
comparación química de la carne de búfalo y de vaca.
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Tabla 1. Composición fisicoquímica de la leche de búfala y vaca.

Tabla 2. Comparación química de la carne de búfalo y de vaca.
Análisis Químico

Búfalo (%)

Vaca (%)

Materia seca

27.80

25

Humedad

72.20

75

Proteína cruda (Nitrógeno 6.25)

21.40

18

Extracto etéreo

4.06

5.40

Extracto libre de nitrógeno

0.08

1

Cenizas

2.26

1

DIAGNÓSTICO DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS

Mediante las entrevistas se obtuvieron los parámetros reproductivos y productivos de diversas unidades de producción de búfalos en la región. Los
valores promedio de cada parámetro se observan en la tabla 3.
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Tabla 3. Parámetros reproductivos y productivos en Búfalos.
Indicadores

Unidad

Duración de la gestación

11 meses

Producción de leche al día/búfala

5l

Duración de la lactancia

8 meses

Peso al nacimiento

60 kg

Peso al destete

180 kg

Edad al destete

8 meses

Tasa de concepción

71.11%

Número de servicios por concepción

1.41

Peso al nacimiento

36.10 kg

Porcentaje de hembras nacidas

47.80 %

Porcentaje de machos nacidas

52.20 %

Edad al sacrificio

2 años

Peso al sacrificio

500 kg

Rendimiento en canal

50 – 52 %

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS

Los búfalos no están exentos de enfermedades infecto-contagiosas; como
la leptospirosis, brucelosis y clamidiosis. Por lo anterior, los productores
han optado por la detección oportuna de estas enfermedades reproducti-
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vas. En la tabla 4, se aprecia la prevalencia de Leptospirosis, en hatos de
los municipios de Reforma y Juarez, Chiapas.
Tabla 4. Prevalencia de Leptospirosis.
Población muestreada

No. de animales positivos

Prevalencia (%)

51 animales

48

94

Con respecto a la brucelosis, en cinco unidades de producción se
muestrearon 192 búfalos que fueron seleccionados de manera aleatoria y
mayores de seis meses de edad. De acuerdo a los resultados obtenidos
con la prueba de tarjeta, no se encontraron reactores positivo a esta enfermedad (tabla 5).

Unidades de producción

Animales muestreados

Resultados

1

74

Negativo

2

24

Negativo

3

27

Negativo

4

22

Negativo

5

45

Negativo

Total

192

Negativo

Para el caso de la clamidiasis se encontró que en un hato del municipio de Reforma, Chiapas; se muestrearon 37 animales de los cuales 2
resultaron positivos.

CONCLUSIONES
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La ganadería bufalina representa una alternativa de producción pecuaria
en el estado de Chiapas, debido a que actualmente representa un potencial importante como fuente de carne, leche y subproductos para la
alimentación humana. Es oportuno incorporar estrategias de producción
para fomentar el desarrollo de una ganadería bufalina sustentable. Además, es necesario implementar protocolos de prevención y control de enfermedades en las unidades de producción de esta especie.
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Tabla 5. Resultados de Brucella abortus en búfalos.
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RESUMEN
El presente trabajo forma parte de un estudio en curso que, mediante el
uso de la información estadística secundaria proporcionada por el Portal
Estadístico de la Comunidad Valenciana (España), cuyo objetivo particular
fue realizar un diagnóstico del entorno rural de esta región que permita
a las autoridades correspondientes, desarrollar un adecuado diseño de
políticas públicas de organización del territorio.

PALABRAS CLAVE
Políticas públicas, ordenamiento territorial.

ABSTRACT
The present study is a part of a work in progress that, by using the secondary statistical information provided by the statistical institute of the Comunidad Valenciana (Spain), aims to make a diagnosis of the rural areas of
this region that may allow the authorities to design adequate geographical
public policies.

KEYWORDS
Public policies, geographical policies.

INTRODUCCIÓN
Definir qué se entiende por entorno rural no es sencillo. Son múltiples las
definiciones que se encuentran a nivel internacional y además han ido
evolucionando a lo largo del tiempo (Fonte, 2000; Entrena-Durán, 2012).
En el caso de España, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
(Ley 45/2007) define al medio rural como el espacio geográfico formado
por la agregación de municipios o entidades locales menores, definido por
las administraciones competentes, que posean una población inferior a
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30,000 habitantes y presenta una densidad de población inferior a los 100
habitantes por km2 (BOE, 2007).
Por otra parte, si se considera a las personas como el centro de
atención de todos los esfuerzos de las diferentes políticas diseñadas por
las autoridades competentes, se debe prestar atención al medio en el
que desarrollan su vida. Quienes habitan y/o trabajan en el entorno rural
están sometidos a condiciones distintas a las existentes en las ciudades,
las cuales en ciertos aspectos limitan sus oportunidades, aunque ofrezcan otros beneficios.

MATERIALES Y MÉTODOS
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El trabajo realizado ha utilizado información secundaria referencial, concretamente la referida a nivel municipal, y proporcionada por el servicio de
estadística de la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana, 2016).
Partiendo de la definición proporcionada por la Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, se ha considerado pertinente introducir dos
restricciones adicionales para hacer un análisis de la ruralidad en la Comunidad Valenciana. Estos requisitos son eliminar los municipios situados
en el litoral y aquellos que distan menos de 30 km de la capital de provincia, puesto que en estas localidades las diferencias entre formas de vida
rural y urbana se difuminaban de forma muy acusada. Con la definición
propuesta, 60.45% del territorio total de la Comunidad Valenciana se consideraría espacio rural, porcentaje inferior en más de 20 puntos porcentuales al correspondiente a la extensión del territorio español.

RESULTADOS
Con la información estadística recogida se observa que la población rural
en la Comunidad Valenciana supone el 12,3% del total regional. Tal porcentaje se ha mantenido a lo largo de la última década, lo que supone que
no ha habido un despoblamiento a nivel regional. Además, los municipios
más cercanos a las formaciones montañosas han mostrado tener un menor número de habitantes.
Por lo que se refiere a la distribución de la población rural por edades
en la Comunidad Valenciana, cabe destacar que la mayor concentración
se aglutina en la franja de entre 35 y 75 años. Los hombres superan en
número a las mujeres hasta aproximadamente los 60 años, edad en la que
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se invierte este comportamiento. La estructura poblacional de los municipios rurales muestra que 69,1% de la población tenía 65 años o más en
2018, mientras que superaba los 80 años el 14,6% de la población rural.
La información anterior constata no solo el claro proceso de envejecimiento de la población en los municipios rurales, en línea con lo observado para toda España, sino que además este proceso continuará acentuándose en los próximos años.
Cabe destacar que la esperanza de vida para los hombres en la Comunidad Valenciana es de 82 años y de 87 para las mujeres; lo que lleva
a que sean ellas las que se queden en sus municipios aun cuando tengan
que enfrentar situaciones más duras vinculadas a la edad y la no disponibilidad garantizada de recursos públicos para hacer frente a las necesidades específicas de la población mayor.
Las mujeres jóvenes han abandonado, y lo siguen haciendo, el entorno rural ante las menores expectativa de desarrollo personal y profesional
(González, 2002), mientras que parece que el sistema productivo ha seguido manteniendo a la población masculina.
Para asentar y/o atraer población a un territorio, es necesario crear
unas condiciones de vida para la población que les asegure la posibilidad
de acceso a un puesto de trabajo, pero también a un conjunto de servicios
públicos como educación, sanidad, servicios sociales o incluso de ocio,
que les permita alcanzar un nivel de vida comparable al alcanzable en
municipios urbanos.
Sin embargo, el reto es muy grande porque la disponibilidad de servicios educativos, sanitarios, de servicios sociales o administrativos entre
otros, está condicionada por el número de habitantes. Estamos ante una
situación en que a la menor disponibilidad de servicios públicos depende
de la población residente, pero ésta condiciona esa residencia a la presencia de servicios públicos.
Por lo que a los sectores productivos se refiere, el entorno rural de
la Comunidad Valenciana centra su actividad en el sector de servicios, sin
menoscabo de la importancia que el resto de sectores tienen en la aportación al valor añadido final anual, sobre todo en aquellas comarcas en las
que el sector primario y el industrial tenían un tradicional asentamiento.
En otro orden de cosas, cabe destacar que las tasas de actividad y
ocupación presentaron cifras medias que rondan entre 70% y 80% para
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los hombres y superaron 60% para el caso de las mujeres en el año 2018.
Además, las tasas de desempleo han presentado una tendencia decreciente desde 2003. Las cifras son mejores que para los municipios urbanos de la Comunidad Valenciana, mostrando que quienes se quedan
en los municipios rurales lo hacen porque disponen de la posibilidad de
acceso al mercado de trabajo y de recursos procedentes de éste.
Siguiendo con la infraestructura en el medio rural valenciano, cabe
destacar la preponderancia del transporte por carretera, y es que el servicio de transporte público difícilmente llega a las zonas rurales más aisladas por la falta de rentabilidad y alto coste de mantenimiento.
Por otro lado, cabe destacar que la educación obligatoria está garantizada, en ocasiones en el mismo municipio y en otras ocasiones en localidades vecinas. Caso similar es el que se presenta para las instalaciones
sanitarias, aun cuando solo existe un hospital en el entorno rural de toda la
Comunidad Valencia, lo que genera la necesidad de desplazarse, en ocasiones, muchos kilómetros a centros de especialidades cuando así se requiera.
Especialmente destacable, dado el importante número de personas
mayores de 64 años, es la escasez de centros de día y residencias para
ellas. Las necesidades de la población mayor distan de aquellas de la
población joven, por lo que se hace imprescindible la reconsideración de
las políticas públicas destinadas a estas personas por parte de las autoridades. Estas medidas no se pueden aplazar más en el tiempo sobre todo
en los espacios rurales.
Finalmente, es relevante señalar que la menor disponibilidad de servicios genera cargas suplementarias para las mujeres que viven en el medio rural, ya que restringen aún más su movilidad y acceso a puestos de
trabajo remunerados en presencia de responsabilidades familiares, como
así señalan Camarero y Oliva (2005).

CONCLUSIONES
Dadas las características tanto físicas como demográficas del entorno rural,
es frecuente que la baja demanda de servicios no genere el incentivo suficiente en la iniciativa privada para su abastecimiento, por lo que si éstos no
son asumidos por el sector público su provisión no llega a la población. De
esta manera, el asentamiento de población en el territorio queda más que
cuestionado sin un adecuado diseño de políticas públicas de organización
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del territorio. Garantizar la igualdad de la ciudadanía española es un principio constitucional que debe asegurarse con intervención pública.
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ANASTREPHA LUDENS (DÍPTERA: TEPHRITIDAE):
RELACIÓN ENTRE RESISTENCIA A LA DESECACIÓN
E HIPOXIA-TEMPERATURA
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RESUMEN
La Técnica del Insecto Estéril (TIE) se aplica en México para el control de
Anastrepha ludens (Loew). En esta especie se han desarrollado cepas
Resistentes a la Desecación (RD) con potencial para mejorar el éxito de la
TIE a través de liberar machos más longevos. Sin embargo, para su implementación, se requiere conocer la respuesta a la hipoxia utilizada para la
liberación de las moscas. La hipoxia afecta la calidad de las moscas y sus
efectos dependen de la temperatura de exposición. Este estudio comparó
los efectos del periodo de hipoxia a diferentes temperaturas sobre la calidad de moscas de la cepa RD y la cepa estándar. Los resultados indicaron
que los tratamientos de hipoxia-temperatura (36 h a 30o C) afectaron el
tiempo de emergencia, la emergencia y capacidad de vuelo de los adultos, pero no la supervivencia de los machos. La cepa RD presentó mayor
tolerancia a la hipoxia.

PALABRAS CLAVES
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Control, supervivencia, sustentable, TIE.

ABSTRACT
The Sterile Insect Technique (SIT) is applying in Mexico for the control of
Anastrepha ludens (Loew). For this specie, the development of Desiccation
Resistant strains (DR) have been opened the possibility to enhance the SIT
application by the release of long-lived sterile males. However, before the
implementation of the strains, information on their response to the hypoxia
used in the release of flies is required. Hypoxia may impact fly quality and
temperature during hypoxia can also interact with the hypoxia impact. In this
work, the fly quality effects of duration of hypoxia across several temperatures
are investigated on RD and standard strains. Results indicates that extreme
hypoxia-temperature treatments (30h at 30°C) negative affect flies, time to
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emergence, emergence and proportion of fliers, but not male survival was not
affected. The desiccation resistance strains were more tolerant to hypoxia.

KEYWORDS
Control, survival, sustainable, SIT.
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La Técnica del Insecto Estéril (TIE), es una herramienta clave para el control sustentable de plagas. La supervivencia y desempeño sexual de los
machos estériles influyen sobre la eficiencia de la técnica. Por lo cual, el
desarrollo de cepas resistentes a la desecación es una estrategia prometedora para mejorar la eficiencia a través de liberar machos más longevos,
sobre todo, en biomas que causan estrés hídrico (Weldon et al., 2020).
La TIE es utilizada en diferentes regiones de México para el control de
Anastrepha ludens (Loew) (Diptera: Tephritidae), el insecto frutícola de mayor
importancia económica en el país. En esta especie se logró seleccionar cepas
de moscas con mayor supervivencia en condiciones de baja humedad y son
llamadas cepas Resistente a la Desecación (RD). Los machos RD compiten
con éxito para aparearse con hembras silvestres, aún después de sufrir
condiciones de desecación, sin disposición de agua ni alimento (Tejeda et
al., 2017). Por esto, estas cepas tienen gran potencial para mejorar el éxito
de control de A. ludens, sobre todo en sitios que presentan condiciones
estresantes para la cepa estándar actualmente empleada (No Seleccionada,
NS). Sin embargo, se requiere mayor conocimiento para su uso. Por
ejemplo, someter pupas a hipoxia forma parte del proceso de esterilización
y envío, se utiliza para reducir los efectos deletéreos de la irradiación
durante la esterilización y retrasar la emergencia de los adultos. Cuando
las pupas son enviadas a los centros de liberación, pueden experimentar
periodos prolongados de hipoxia que afectan el tiempo a la emergencia, la
emergencia, habilidad de vuelo y supervivencia de los adultos. Existe una
relación positiva entre el período de hipoxia y los daños que ocasiona (FAO/
IAEA/USDA, 2019). Los efectos de la hipoxia varían por características
intrínsecas del insecto (especie, tamaño, metabolismo, entre otros) como
también por la temperatura durante el periodo de hipoxia (Arredondo et al.,
2018). Considerando que las moscas de la cepa RD han evolucionado para
tolerar condiciones de desecación, fue necesario evaluar los efectos que la
hipoxia genera en estas moscas. El objetivo de este estudio fue comparar
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INTRODUCCIÓN

los efectos de periodos de hipoxia a diferentes temperaturas sobre la calidad
de los adultos de A. ludens de la cepa RD y la cepa NS.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las evaluaciones se realizaron en la Subdirección de Desarrollo de Métodos del Programa Moscafrut (SADER-SENASICA), ubicado en Metapa
de Domínguez, Chiapas. Se empleó un diseño de tratamientos tri-factorial
con dos cepas de moscas, tres periodos de hipoxia y cuatro temperaturas.
Grupos de 50 g de pupas de A. ludens de ambas cepas, dos días previos
a la emergencia del adulto, se sometieron a diferentes periodos de hipoxia
(12, 24 y 36 horas) y temperaturas (15, 20, 25, 30 oC). Se midieron las
variables: 1) tiempo a la emergencia, 2) porcentajes de emergencia y voladoras y 3) supervivencia del macho en condiciones de desecación.
Las variables se midieron según el manual de Control de Calidad de
la Agencia de Energía Atómica (FAO/IAEA/USDA, 2019). Se realizaron 12
repeticiones para cada variable.
ANÁLISIS DE DATOS

Los datos se analizaron con ANOVAs de tres vías (cepa x hipoxia x temperatura), seguidos de la prueba de Tukey para separación de medias
(α=0.05; JMP v. 7.0, SAS Institute, Cary, NC). Los valores porcentuales se
transforman a arcoseno √x+0.5 previo al análisis.

RESULTADOS
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TIEMPO A LA EMERGENCIA

Este parámetro vario estadísticamente entre cepa de mosca (P<0.05),
temperatura (P<0.05) y la interacción hipoxia*temperatura fue significativa
(P<0.05). Los adultos de la cepa RD tardaron 3.0 ± 0.5 h (media ± EE)
más para emerger que los adultos de la cepa NS y las pupas (ambas cepas), expuestas por 36 h de hipoxia a 30 oC retrasaron su emergencia por
13.0 ± 2.0 h con respecto a cualquier otro tratamiento.
EMERGENCIA Y VOLADORAS

La interacción triple (cepa*hipoxia*temperatura) fue significativa (P<0.05) para
las dos variables. Se presentó una disminución significativa para las variables
en los tratamientos de 36 h de hipoxia a 30 oC con respecto a cualquier otro
tratamiento y la cepa RD, fue más tolerante que la cepa NS (Fig. 1A, 1B).
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SUPERVIVENCIA DEL MACHO EN DESECACIÓN
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Los machos de la cepa RD supervivieron 146.6 ± 2.2 h y los machos de
la cepa NS 64.0 ± 1.1 h. Estos valores presentaron diferencias estadísticas (P<0.05). La supervivencia de los machos no vario por el periodo de
hipoxia (P>0.05), temperatura (P>0.05) y la interacción entre los factores
no fue significativa (P>0.05).
Nuestros resultados indican que el tiempo a la emergencia, porcentaje de emergencia y voladoras, se afectaron por los tratamientos extremos
de hipoxia-temperatura (36 h-30 oC). Temperaturas menores en periodos
prolongados de hipoxia no afectaron la calidad. Resultados similares han
sido reportados para A. ludens de cepas de cría masivas (Arredondo et
al., 2018). La cepa RD presentó menor daño que la cepa NS. Estudios
similares con esta cepa, han coincido que la cepa RD es más tolerante a
condiciones de anoxia (Lara-Pérez et al., 2019). Estos resultados evidencian que someter pupas de la cepa RD a hipoxia durante el proceso de
liberación, tendría efectos menores de los que podría presentar la cepa
estándar NS que actualmente se utiliza para el control de A. ludens.
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Figura 1. Porcentaje (media ± E.E) de emergencia (A) y voladoras (B) de A. ludens
de las cepas No seleccionada (NS) y Resistente a la Desecación (RD), expuestas en
estadio de pupas a diferentes periodos de hipoxia (12, 24 y 36 h) y temperaturas (15, 20,
25 y 30 oC). Barras con letras diferentes indican diferencias estadísticas (Tukey α=0.05).

CONCLUSIONES
Los parámetros de tiempo a la emergencia, emergencia y voladoras solo
presentaron variación en el tratamiento de 36 h a 30 oC. La cepa RD, fue
más tolerante a estas condiciones. La supervivencia de los machos no fue
afectada por alguno de los tratamientos.
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APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
LIGNOCELULÓSICOS DE PASPALUM FASCICULATUM
PARA LA OBTENCIÓN DE RAYÓN
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RESUMEN
El pasto camalote (Paspalum fasciculatum) es una planta abundante en
el sureste de México que está siendo desaprovechada, ya que se considera una maleza y ni siquiera se utiliza como alimento para ganado, por
lo que se desecha como residuo de jardinería. En nuestro laboratorio de
Química Sustentable de la Universidad Popular de la Chontalpa hemos
implementado una metodología para el tratamiento y aprovechamiento del
pasto camalote como materia prima en la síntesis de rayón. De esta forma
es posible integrar el pasto camalote a la cadena de valor y disminuir el
volumen de residuos encaminados a una mala disposición.

PALABRAS CLAVE
Celulosa, pasto camalote, rayón, residuos lignocelulósicos.

ABSTRACT
Camalote grass (Paspalum fasciculatum) is an abundant plant in southeastern
Mexico that is being wasted, as it is considered a weed and is not even used as
livestock feed, so it is discarded as garden waste. In our Sustainable Chemistry
laboratory at the Universidad Popular de la Chontalpa we have implemented a
methodology for the treatment and use of the camalote grass as raw material
in rayon synthesis. In this way it is posible to integrate the camalote grass into
the value chain and reduce the volumen of waste destined for poor disposal.

KEYWORDS
Camalote grass, cellulose, lignocellulosic waste, rayon.

INTRODUCCIÓN
Muchos países, incluido México, están decididos a lograr los Objetivos
del Desarrollo Sostenible del 2030, para lo cual es importante una buena
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gestión integral de los residuos urbanos (GIRSU). México ha manejado
con éxito la disposición final de residuos sólidos inorgánicos y se está
trabajando en el tratamiento y valoración de residuos sólidos orgánicos
para minimizar el impacto ambiental negativo que puede ocasionar una
disposición final incorrecta.
Los desechos orgánicos son todos los desechos de origen biológico
que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo y se clasifican en:
cuero, fibra dura vegetal, residuos alimenticios, hueso, residuos de jardinería, madera y aceite comestible (SEMARNAT 2017). Dentro de este
grupo de residuos los de jardinería son los menos aprovechados para
su reutilización y su destino final son la quema o los vertederos a cielo
abierto. Esta es la disposición final del pasto camalote, que es una fuente
potencial de celulosa. En este sentido, el objetivo de este trabajo es aprovechar los residuos urbanos lignocelulósicos, específicamente el pasto
camalote (Paspalum fasciculatum) como materia prima para la producción
de celulosa y de su derivado el rayón.

MATERIALES Y MÉTODOS
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EXTRACCIÓN DE CELULOSA

Pretratamiento: A 220 g de pasto previamente seco se le agregó NaOH
al 10% y se calentó hasta ebullición por 25 min con agitación constante.
Después se dejó reposar hasta temperatura ambiente y se lavó hasta un
pH de 7, se desmenuzó y se dejó secar por 24 h.
Hidrólisis ácida: la fibra desmenuzada se colocó sobre una solución
de H2SO4 al 0.4% y se calentó hasta ebullición por 10 min con movimiento
constante. Se dejó reposar por 1 h y después se lavó hasta pH de 7.
Blanqueo con NaClO: Después de la hidrólisis a la fibra se le agregó
una solución de NaClO comercial hasta cubrirlo. Se calentó hasta ebullición por 1 h con agitación constante. Se dejó reposar hasta temperatura
ambiente y posteriormente se lavó hasta que el agua de lavado salió incolora. Se extendió y se secó.
SÍNTESIS DE RAYÓN CUPRAAMONIACAL

5 g de CuCO3.Cu(OH)2 se disolvieron en 50 mL de NH3.H2O, la mezcla se
agitó hasta que se tornara azul profundo, lo cual indicó que se ha formado
el complejo [Cu(NH3)4](OH)2. Sobre esta solución se agregó 1 g celulosa
desmenuzada y se agitó hasta que la solución adquiriera una consistencia
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de un gel. La solución viscosa se tomó con una jeringa y se vertió sobre
una solución de H2SO4 1M, para formar las fibras.
SÍNTESIS DE RAYÓN VISCOSA

2 g de celulosa se agregaron a una solución de NaOH al 20% bajo una
agitación de 250 rpm por 24 h. Después la celulosa se lavó hasta retirar
el exceso de NaOH. Posteriormente, la celulosa se hizo reaccionar con
20 ml de solución de CS2 a 140 rpm con atmosfera inerte hasta que la
solución se tornara amarilla. A esta solución se le agregó NaOH al 10%
y se mantuvo en agitación por 24 h a 250 rpm. La solución adquirió una
consistencia viscosa de color naranja, se vertió en cajas Petri y se dejó
secar a temperatura ambiente.

RESULTADOS
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Figura 1. Difractograma de rayos X de la celulosa del Camalote.

La obtención de rayón se llevó a cabo por dos métodos: Rayón cupraamoniacal y Rayón viscosa (Kauffman, 1993). En la figura 2 se muestra
la modificación de la celulosa con el reactivo de Schweizer’s para dar lugar
a un complejo de celulosa-Cu(II), llamado rayón cupraamoniacal.
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Con el método de extracción empleado (López-Martínez, et al., 2016) se
obtuvo 30% de material celulósico, calculado a partir de la masa inicial
del pasto. En la figura 1 se muestra el análisis por rayos X de la celulosa,
los picos observados a 2θ = 15°, 22.3° y 35° son característicos para la
estructura de la celulosa Tipo I (Visakh y Thomas, 2010). Con los datos
observados en el difractograma se calculó la cristalinidad de la celulosa la
cual tuvo un valor de 67%.

Figura 2. Reacción de obtención del rayón cupraamoniacal.

En la figura 3 puede observarse la formación de las fibras de rayón
sobre una solución de H2SO4 1M.
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Figura 3. Fibras de rayón sobre ácido sulfúrico.

Para la obtención de rayón viscosa la celulosa se modificó utilizando
NaOH y CS2 en atmosfera inerte (figura 4).

Figura 4. Reacción de obtención del rayón viscosa.
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En la figura 5 se muestra el espectro de infrarrojo, donde las bandas
a 1642, 1103 y 851 cm-1 corresponden a los enlaces C=S, C-S-Na y S-Na,
respectivamente.

Figura 5. Espectro de IR del rayón viscosa.

CONCLUSIONES
Se logró la extracción de celulosa del pasto camalote con un rendimiento
del 30% calculada a partir de la masa inicial del pasto y de esta celulosa se
preparó rayón cupraamoniacal y rayón viscosa. De esta forma se demuestra el valor potencial del pasto camalote como materia prima económica y
accesible, siendo una alternativa a las materias lignocelulósicas tradicionalmente usadas.
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RESUMEN

Con el objetivo de evaluar la fertilidad del toro antes o durante su uso para la
reproducción en condiciones tropicales donde existe estrés por calor y correlacionarlo con los parámetros del hato, se realizó el examen de la aptitud reproductiva (BBSE, por sus siglas en inglés) para determinar qué grupos genéticos de toros tienen mejor desempeño reproductivo. Se evaluaron in situ 223
toros. Cebú (N=72), Continentales (N=58) y toros cruzados (N=93) durante
2018-2019. Toro (edad, condiciones corporales, libido y circunferencia escrotal), Semen (concentración, motilidad y volumen), Hato (tasa de gestación
e intervalo interparto) Ambiente (ITH, estación, mes de muestreo y mes de
espermatogénesis) se analizaron con análisis multivariado. Los toros cebú y
continental muestran mejor libido (p<0.05), disminuye con edad (p<0.05). Los
toros de libido alta (> 7) muestran alta correlación (R=0.70 p<0.05) con parámetros del hato; condición corporal afecta la libido (p<0.05). La concentración
espermática se correlaciona el Hato (R=0.82 p<0.05). Concentración y Motilidad de toros continentales muestran disminución en otoño-invierno (p<0.05).
Libido y semen están más asociadas con parámetros del hato que otras variables del toro. El estrés por calor no afectó directamente el desempeño del
toro; Cebú y cruzados mostraron mejor desempeño en hato (p<0.05).

PALABRAS CLAVE
Toros Cebú, Toros continentales, Toros cruzados, Evaluación reproductiva, Estrés por calor.

ABSTRACT
With the aim of assessing bull fertility before or during its use for reproduction under tropical conditions where heat stress is present, and correlating
it to herd parameters, BSE was carried out to determine which genetic
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groups of bulls have better reproductive performance. 223 bulls from different genetic groups, Cebu Bulls (N=72), Continental Bulls (N=58), and
Crossbred Bulls (N=93), were evaluated in situ over period, 2018-2019.
Bull (age, corporal conditions, libido, and scrotal circumference), Semen
(concentration, motility and volume), Herd (pregnancy rate and calving intervals) and Environment (THI, season, sampling month and spermatogenesis month) were analyzed with multivariate analysis. Cebu and continental bulls have higher libido (p<0.05), and it decreases with age (p<0.05).
High-libido bulls (>7) show high correlation (R=0.70 p<0.05) with herd parameters; BCS affects libido (p<0.05). Sperm concentration is correlated
to herd parameters (R=0.82 p<0.05). Continental bull sperm concentration
and motility showed a decrease in autumn-winter (p<0.05) in comparison
to other groups. Libido and semen variables are more associated with herd
parameters than with other bull characteristics. Heat stress did not directly
affect bull reproductive performance; Cebu bulls and crossbreeds showed
better herd parameters (p<0.05).

KEYWORDS
Cebu Bulls, Continental Bulls, Crossbred Bulls, Tropical environment, Breeding Soundness Examination.
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Los toros tienen una influencia decisiva en la eficiencia reproductiva de
hatos, independientemente del programa reproductivo utilizado. Por lo
tanto, la ausencia o disminución de la fertilidad causa una reducción en los
parámetros productivos, con disminución en la rentabilidad de la granja.
La ganadería en Veracruz comenzó cuando el ganado criollo fue traído de
España (Ibérico); Desde los años 50´s, se introdujo el Cebú (Indo-Brasil,
Brahman) de Brasil, así como el Continental (Brown Swiss, Holstein, Charolais y Simmental) con el propósito de mejorar la rentabilidad de la granja.
Así, el ganado criollo fue absorbido. Los toros altamente fértiles pueden
alcanzar una tasa de gestación superior al 60% en hembras que muestran
actividad reproductiva adecuada; Para ello, es necesario el examen de
la aptitud reproductiva (BBSE, por sus siglas en inglés). Esta capacidad
se ve afectada por varios factores: edad, nutrición (condición corporal),
ambiente (estaciones), manejo, raza (grupo genético) y sus interaccio-
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nes (Lessard et al., 2011). BBSE incluye mediciones biométricas, como
circunferencia escrotal (SC), análisis de semen (concentración, motilidad
y morfología), sin embargo, el comportamiento (libido), no se considera;
aunque este parámetro puede usarse para predecir la potencial fertilidad.
Por todo ello, el estudio se realizó para asociar variables del el examen
de la aptitud reproductiva de diferentes grupos genéticos de toros locales
con el desempeño reproductivo en hatos de la región tropical de Veracruz.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron los registros del examen de la aptitud reproductiva (N=223),
realizados por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Los grupos genéticos fueron: Cebú (Ce) N=72 (Gyr
n=32 y Brahman n=40), Continentales N = 58 (Brown Swiss n=24, Holstein
n=3, Charolais n=18 y Simmental n=13), Cruzados N=93; continental x
Ce=64 (Holstein x Cebu n=2, Brown Swiss x Cebu n=62) y Sintéticos x Ce
n=29 (Beef Master; Brahman x Hereford x Shorthorn). Las muestras de
semen y los animales se examinaron in situ durante 2018-2019. BBSE se
llevó a cabo siguiendo las indicaciones del Manual de la Sociedad de Theriogenologia (Kennedy et al., 1993). La libido fue evaluada en escala 0 a
10 (Chenoweth, 1997). Se realizó electroeyaculación para obtener semen
de cada toro (Minitube®). La Motilidad espermática individual, se observó
bajo un microscopio a 40X. La concentración (X106/mL) se determinó por
espectrofotometría (Minitube®). Se utilizaron datos meteorológicos (20182019), del centro de previsión del Golfo de México (Servicio Meteorológico
Nacional) para la determinación del índice ganadero de seguridad climática (ITH). Las tasas de gestación y los intervalos interparto se obtuvieron
de los registros del Hato. Se utilizaron análisis multivariados (análisis de
conglomerados y componentes principales y clasificaciones) para obtener modelos y la variación total del modelo que mejor describe el toro y
el semen con variables climáticas sobre la tasa de gestación e intervalo
interparto con el software STATISTICA v10.

RESULTADOS
Se analizó la libido como una variable de respuesta, característica asociada con variables del BBSE, obteniendo el modelo indicado en la figura 1a.
Donde la edad, condición corporal y grupo fueron las variables del modelo.
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Figura 1. Análisis multivariado de BBSE sobre el desempeño del hato a. Modelos
matemáticos de regresión lineal múltiple; variable: libido y tasa de gestación. Análisis
de conglomerados, se muestra enlace único entre las variables del toro y hato. b.
Análisis de componentes principales y clasificación de variables de toros y hato.

CONCLUSIONES
Las condiciones ambientales no tienen un efecto directo sobre el semen
de los grupos genéticos locales de toros. Los toros que muestran el mejor
rendimiento son de origen Indú (Cebú) y cruzas; No se debe permitir que
los toros de más de 6 años de edad estén en el hato, ya que puede haber
una disminución en la productividad. La libido es una característica que
debe considerarse en BBSE, ya que está altamente correlacionada con
los parámetros reproductivos del hato.
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La tasa de gestación se asoció con las variables del BBSE; El modelo
obtenido se muestra en la figura 1a, donde circunferencia escrotal (SC),
motilidad (SpMot) y concentración (SpConc) se incluyó en al el modelo. En
el análisis de conglomerados (figura 1a), la Libido muestra unión a edad,
condición corporal y grupos genéticos, mientras que la tasa de gestación
está unida a variables de semen. El intervalo interparto no está directamente unida con variables de estudio; su distancia de enlace es amplia.
En la figura 2, se muestran los análisis de componentes principales y clasificación para determinar la variación total (Factores, Eigenvalue 1 y 2) de
toro, variables climáticas y características del semen; la variación total fue
del 55.58% (Factor 1 = 38.83% y Factor 2 = 18.75%). La Tasa de gestación
se agrupa con libido y variables del semen; El intervalo interparto muestra
asociación (negativa) con la edad del toro. Las variables climáticas no
muestran asociación con los parámetros reproductivos del hato.

Figura 2. Análisis multivariado de BBSE con variables climáticas sobre el desempeño
del hato. Análisis de componentes principales y clasificación de toros, variables
climáticas incluidas asociadas con variables del hato.
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RESUMEN
Chiapas, es el principal productor de tilapia en México con poco más de
28,000 toneladas anuales, en los embalses de los municipios Malpaso y
Peñitas se produce el 95%. El Índice de Calidad de Agua (ICA) es una
herramienta que permite diagnosticar la calidad del agua. Se realizó un
monitoreo de calidad del agua en la presa Peñitas, así como el ICA, para
lo cual se realizaron muestreos de calidad de agua in situ. Los muestreos
fueron realizados a 5 metros de profundidad tomando los siguientes parámetros: oxígeno disuelto, alcalinidad, dióxido de carbono, temperatura,
amonio, dureza, pH, nitritos, transparencia y la profundidad del agua a
través de un estudio de batimetría. Como resultados se encontraron que
tres puntos de los ocho establecidos se encuentran en un riesgo alto de
acuerdo con el ICA para el cultivo de tilapia.

PALABRAS CLAVE
Índice, parámetro, batimetría.

ABSTRACT
Chiapas, is the main producer of tilapia in México with just over 28,000
tons per year, 95% of it is produced in the reservoirs of the Malpaso
and Peñitas municipalities. The Water Quality Index (ICA) is a tool that
allows diagnosing water quality. A water quality monitoring was carried
out in the Peñitas dam, the ICA was also determined, in situ water quality
samplings were carried out, the samplings were carried out at a depth
of 5 meters, the parameters sampled were; dissolved oxygen, alkalinity,
carbon dioxide, temperature, ammonia, hardness, pH, nitrites, transparency and the depth of the water through a bathymetry study. As results,
it was found that three points out of the eight established are at high risk
for tilapia culture.
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El descontrolado crecimiento de la población, así como el vertiginoso ritmo
de la industrialización a nivel mundial, han derivado en una mayor demanda de agua dulce en el mundo. El Índice de Calidad de Agua (ICA) es una
herramienta que permite diagnosticar la calidad de este recurso natural.
Esta metodología fue desarrollada, por primera vez en los Estados Unidos
de Norteamérica. En México se ha empleado por varios años el Índice de
Calidad del Agua (ICA), que agrupa parámetros fisicoquímicos (entre los
que se encuentran la demanda bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto,
coliformes, fosfatos, pH y sólidos suspendidos) y denota el deterioro de la
calidad el líquido (Sánchez-Rodríguez et al., 2013). Diversos estudios de
agua, han sido desarrollados en todo el mundo como en Canadá, Ghana,
Brasil, Chile y la India, los cuales han identificado el nivel de contaminación en reservorios, lagos, ríos y en agua subterránea (Rubio-Arias, et al.,
2014). En el caso de México se ha cuantificado un ICA para el lago de
Chapala Jalisco, para la presa Luis L. León en Chihuahua, presa infiernillo, Michoacán, para el caso particular de Chiapas no se tiene documentada la realización de ICA para sus embalses.
Chiapas es el principal productor de mojarra tilapia en México con
poco más de 28,000 toneladas anuales. El 95% de esta producción se
obtiene de unidades de producción establecidas en los embalses Malpaso
y Peñitas, mismas que representan el 60% de la totalidad de las granjas
productoras. Sin embargo, es importante mencionar que en estas áreas
existen zonas de riesgo en donde la calidad del agua se ve afectada por
factores climatológicos y fluctuaciones en los parámetros fisicoquímicos
del agua. Es por lo anterior que éste trabajo es pertinente para conocer la
calidad del agua del embalse y con base a ello establecer zonas de riesgo
para el cultivo de tilapia.

MATERIALES Y MÉTODOS
ZONA DE ESTUDIO

La presa Ángel Albino Corzo “Peñitas”, constituye el cuarto aprovechamiento del sistema del Grijalva. Sus coordenadas geográficas son: 17° 26’
42’’ de latitud norte y 93° 27’ 28’’ de longitud oeste.
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MUESTREO

Los muestreos de calidad de agua se realizaron bajo un muestreo aleatorio simple. En la selección de los sitios de muestreo, se eligieron un total
de 8 puntos en la presa Peñitas, mismos que se establecieron con ayuda
el programa de imágenes satelitales Google Earth Pro 7.3.
TOMA DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Se realizaron muestreos de calidad de agua de manera semanal en cada
uno de los puntos establecidos en 20 semanas. Los parámetros muestreados fueron: oxígeno disuelto, alcalinidad, dióxido de carbono, temperatura, amonio, dureza, pH, nitritos, transparencia y la profundidad del agua a
través de un estudio de batimetría.
ESTUDIOS DE BATIMETRÍA

Se realizó la toma de valores de profundidad de las áreas donde se encuentran los puntos muestreados, se elaboraron los mapas de batimetría
para cada uno de los puntos establecidos en el embalse Peñitas, mediante
el empleo del programa ArcGIS versión 10.2.
ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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Se elaboró una categorización de los datos obtenidos durante los muestreos, plasmándolos en una base de datos, para el análisis de las variables cuantitativas se utilizaron las medidas de tendencia central.

RESULTADOS
En la variable de temperatura, se observa que en los ocho puntos el rango
promedio, se encuentra entre 25.12°C mínima y la máxima 27.79°C (fig. 1).
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Para la estimación de la calidad del agua se empleó el método de la evaluación numérica del Índice de Calidad del agua (ICA) propuesta por Sánchez
et al., (2013), la cual consiste en una evaluación numérica con técnicas
multiplicativas y ponderadas con la asignación de pesos específicos.

Figura 1. Comportamiento de temperatura.

Para la variable de oxígeno disuelto, 7 de los 8 puntos de muestreo
se encuentran en los rangos aceptables para la producción de tilapia y 1
punto (punto 8 Herradura) por debajo (4.79 mg/l) del rango considerado
como óptimo (5.0 mg/l) (fig. 2).
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Figura 2. Comportamiento de oxígeno disuelto.

Para la variable pH se observa que, en los ocho puntos, el rango de
promedios es de 7.43 mínima y máxima de 7.53, lo que indica que no existe
variación significativa entre los datos y éstos se encuentran dentro de los
rangos óptimos para el cultivo de tilapia. Para la alcalinidad, se observa
que, en los puntos de muestreo, el rango de promedios es de 100.30 mg/l
mínima y 112.00 mg/l máxima. Para la variable de Amoniaco se observa
que en los ocho puntos de muestreo el rango de promedios es de 0.00179
mg/l y la máxima 0.00355 mg/l, los cuales se encuentran dentro de los rangos óptimos para el cultivo de tilapia. En lo que respecta para la variable
nitritos, los valores se comportan de manera constante 0.05 mg/l, mientras
que para el dióxido de carbono se observa que en los ocho puntos de
muestreo se encuentran por debajo del rango deseado (>20 mg/l) siendo el
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mínimo 8.90 mg/l y el máximo 9.95 mg/l. Para el caso de la variable de dureza se observa que en los puntos muestreados 151.55 mg/l como mínimo
y 166.40 mg/l como máximo, en esta variable existe mayor fluctuación entre el rango mencionado, sin embargo, aún se encuentra entre los niveles
considerados como óptimos para el cultivo de tilapia, (tabla 1).

Figura 3. Mapa de batimetría punto 1.
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Los estudios de batimetría demostraron que la profundidad promedio
de la presa peñitas se encuentra en los 25 m, teniendo como mínimo 11 m
de profundidad y 35 m en la parte más profunda, en donde se encuentra
la cortina. (fig. 3).

CONCLUSIONES
De acuerdo al Índice de Calidad del Agua, en general el embalse en
estudio se encuentra dentro de la calidad determinada como aceptable,
pero en este se encuentran puntos que en el ICA se consideran como de
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Tabla1. Datos promedio de los puntos de muestreo de calidad
del agua en la Presa Peñitas.

regular calidad. Así también algunos puntos se encuentran cercanos a
pasar de aceptable a regular calidad.
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RESUMEN
Con el objetivo de estudiar la calidad del suelo en tres formas de manejo del
agroecosistema maíz, se analizaron las características físicas, químicas y
biológicas de 35 muestras de suelos procedentes de 28 ejidos de la región
Frailesca. El análisis se llevó a cabo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
NOM-021-SEMARNAT-2000. Los resultados muestran que los suelos presentan acidez con pH de 5.05, 5.25 y 5.24 para el manejo agroecológico, convencional y mixto respectivamente. La materia orgánica reportada fue de 3.5%
para el manejo agroecológico, mixto 3.45% y convencional 2.54%, siendo la
capacidad de intercambio catiónico (CIC) baja (14.95, 12.54 y 13.96 Cmol (+)
Kg-1) para las tres formas de respectivamente. Los macronutrientes se encuentran en niveles de bajo a medio (Potasio, Fósforo y Calcio, respectivamente)
y los micronutrientes se encuentran en niveles medios como el caso Hierro,
Boro y Cobre. La macrofauna del suelo con manejo agroecológico (H’=1.121)
reportó mayor abundancia y diversidad de organismos vivos, destacando los
coleópteros, anélidos, hymenópteros, isóptera y gasterópodos.

PALABRAS CLAVE
Fertilidad, macronutrientes, micronutrientes, macro y microorganismos.

ABSTRACT
In order to study the quality of the soil in three forms of management of the
corn agroecosystem, the physical, chemical and biological characteristics
of 35 soil samples from 28 ejidos in the Frailesca region were analyzed.
The analysis was carried out according to the Official Mexican Standard
NOM-021-SEMARNAT-2000. The results show that the soils present acidity with a pH of 5.05, 5.25 and 5.24 for agroecological, conventional and
mixed management, respectively. The organic matter reported was 3.5% for
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agroecological management, mixed 3.45% and conventional 2.54%, with the
cation exchange capacity (CIC) being low (14.95, 12.54 and 13.96 Cmol
(+) Kg-1) for the three forms of respectively. Macronutrients are found in low
to medium levels (Potassium, Phosphorus and Calcium, respectively) and
micronutrients are found in medium levels such as Iron, Boron and Copper.
The soil macro-fauna with agroecological management (H’= 1.121) reported
greater abundance and diversity of living organisms, highlighting the coleoptera, annelids, hymenoptera, isoptera and gastropods.

KEYWORDS
Fertility, macronutrients, micronutrients, macro and microorganisms.
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INTRODUCCIÓN
La región Frailesca se ha caracterizado por ser una de las mayores productoras de maíz en el estado de Chiapas. En 2017 se cultivaron 57,005
ha de maíz y se produjo alrededor de 179,000 t, de los cuales el municipio de Villaflores y Villa Corzo fueron los más productivos. El rendimiento
promedio que se tiene para la región es de 3.24 t ha-1, siendo más alto
que el promedio estatal (1.7 t ha-1). Esto se debe principalmente al uso de
semillas mejoradas y de cantidades elevadas de fertilizantes sintéticos,
fundamentalmente nitrogenados, lo que implica un incremento en el costo
de producción para los productores. Esto ha originado problemas fuertes
de degradación de suelos (Aguilar et al., 2017), aunado a la práctica del
monocultivo, sin la realización de prácticas de conservación del suelo.
Actualmente, los suelos de la región han perdido su capacidad productiva debido a lo anteriormente señalado, pero también como consecuencia de la gran cantidad de agroquímicos que se aplica en el sistema de cultivo maíz. Por ello, la importancia de la caracterización física,
química y biológica de los suelos cultivados con maíz, para documentar
y analizar la salud del suelo e identificar estrategias que consideren los
aspectos ambientales, sociales, económicas que conlleven a alternativas
de manejo para una producción sostenible de maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó durante el año 2018 en localidades de la región Frailesca, incluyendo a 35 parcelas (11 convencional, 9 agroecológicas y 15
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mixtas) distribuidas en 28 comunidades (Figura 1), las cuales son parte de
un estudio más profundo sobre la sostenibilidad del agroecosistema maíz.
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Se realizaron muestreos de suelo a una profundidad de 0-20 cm, porque es donde se desarrolla un alto porcentaje de la raíz del maíz (Mendoza y Espinosa, 2017) y para los indicadores de calidad del suelo se utilizó
la propuesta de Astier et al., (2002). Las muestras de suelo fueron analizadas en el laboratorio del Colegio de Posgraduados campus Montecillos
determinándose: materia orgánica (%), densidad aparente (Da), N-total
(Kjeldahl), Capacidad Intercambio Catiónico (CIC) (KCl 2N), textura, pH
(CaCO2), P (Olsen), K, Ca, Mg (NH4 O ac 1N pH), Pb, Zn, Fe (DTPA), Cu,
Mn, B, Mo (KCl 1N) y Ni. La interpretación de los resultados se realizó con
la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT (DOF, 2002). Los ácidos
húmicos, fúlvicos y carboxílicos se estudiaron a través de la técnica de
resonancia magnética (Rodríguez et al., 2016).
Para la macrofauna del suelo se utilizó la metodología propuesta por
Moreira et al., (2012) que consistió en determinar cinco cuadrantes de 5 x
5 m (cinco de oros) en cada parcela del productor y en cada cuadrante se
obtuvieron cinco submuestras de 25 x 25 x 10 cm. Se obtuvo una muestra
compuesta de donde obtuvo 3 kg de suelo por cada parcela estudiada.
Posteriormente se tamizó el suelo de cada muestra compuesta con las
mallas número 10, 20 y 40. De cada tamizado por malla se obtuvieron 50
g de suelo para verificar, a través de un estereoscopio, la existencia de
seres vivos, que fueron clasificados de acuerdo al phyllum y orden.
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Figura 1. Localización del área de estudio.

Para la interpretación de la macrofauna del se utilizó el índice de
Shannon y Weaver (1949) que mide la diversidad especifica. De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de
estudio (riqueza de especies) y la cantidad relativa de individuos de cada
una de esas especies (abundancia).
A todas las variables se les realizó una estadística básica descriptiva
utilizando el paquete estadístico SPSS versión 19, para entender el comportamiento de todos los indicadores en cada una de las variantes tecnológicas.

RESULTADOS
El Fósforo encontrado en los suelos estudiados es alto (75.36, 74.78 y 45.05
mg kg-1 de fósforo respectivamente para cada forma de manejo (figura 2)
(DOF, 2002). Estos valores son buenos para el crecimiento de microorganismos los cuales ayudan a la solubilización y movilización del nutriente.
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Figura 2. Macronutrientres y micronutrientes del suelo del agroecosistema maíz.

Los valores reportados del pH indican que los suelos son moderadamente ácidos (5.05-5.25), asimismo, la materia orgánica presenta valores
medios; resalta el manejo agroecológico con 3.5 % (tabla 1), lo que conlleva a diferentes reacciones químicas y biológicas en la descomposición
y mineralización por parte de los microorganismos.
Tabla 1. Propiedades físicas y químicas en el agroecosistema maíz con tres formas de manejo.
Indicador

Agroecológico

Convencional

Mixto

pH

5.05

5.25

5.24

M.O. (%)

3.5

2.58

3.45

Da g/cm3

1.35

1.20

1.32

Clase textural

Franco-arcillo-arenoso

Franco-arenoso

Franco-arcillo-arenoso
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La textura de los suelos indica que el manejo convencional presenta
un suelo Franco-arenoso; el mixto Franco-arcilloso-arenoso y el agroecológico Franco-arcillo-arenoso. Estas texturas pueden obedecer a los años
de explotación de los suelos para la producción intensiva y a que la gran
mayoría de los productores no tiene un plan de conservación, fundamentalmente contra la erosión hídrica.
La microbiología del suelo encontrada fue muy diversa; destacando
fijadores de nitrógeno (Rhizobium, Azotobacter, y Azospirillum), entomopatógenos (Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae), así como algunos patógenos de las raíces (Phytium-Rhizotocnia y Fusarium de la raíz) y
tallos de las plantas (Fusarium solani, Puccina y Alternaria).

CONCLUSIONES
El componente suelo del agroecosistema maíz bajo las tres formas de manejo presenta una baja fertilidad evidenciada por su generalizada acidez y
bajo contenido de materia orgánica.
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RESUMEN
Se condujo un experimento para evaluar biopolímeros encapsulantes
para sobrepaso ruminal de Moringa (Moringa oleífera). Para ello se diseñaron los siguientes tratamientos en dos fases de prueba: 1: Alginato (2.0,
2.5, 3.0%) y Alginato (2.0, 2.5, 3.0%) + Quitosano (0.75%) como matriz
capturante del material foliar in vitro con diseño factorial anidado. 2: Se
evaluaron in vivo aquellas matrices que conservaron mayor integridad de
acuerdo al análisis estadístico. Se utilizaron tres borregos macho Damara
con peso de 14 kg de peso y 4 meses de edad, con fístula ruminal. Se
encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos concluyendo que las matrices poliméricas de Alginato elaboradas al 2.5% y
Alginato (3.0%) + quitosano (0.75%) mantienen su integridad después de
12 h de tiempo de retención tanto in vitro como in vivo.

PALABRAS CLAVE
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Alginato, quitosano, gelificación iónica, borregos, leguminosas.

ABSTRACT
An experiment was conducted to evaluate encapsulating biopolymers that
allowed the ruminal overrun of Moringa (Moringa oleífera). The following
treatments were designed in two test phases. 1: Alginate (2.0, 2.5, 3.0%)
and Alginate (2.0, 2.5, 3.0%) + Chitosan (0.75%) as the capturing matrix
of the foliar material, under in vitro conditions and with a nested factorial
design. In the next phase, those matrices that maintained greater integrity
according statistical analysis were evaluated in vivo. Three Damara male
lambs 14 to 16 kg and 4 months of age, had gotten ruminal fistulae. Our
results showed significant differences (p <0.05) between the treatments,
concluding that the alginate polymer matrices elaborated at 2.5% and
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alginate (3.0%) + chitosan (0.75%) maintain their integrity after 12 h of the
retention time in vitro and in vivo of rumen permanency.

KEYWORDS
Alginate, chitosan, ionic gelling, sheep, legumes.

INTRODUCCIÓN
Chiapas se ubica en el décimo lugar como productor a nivel nacional de
proteína animal (SIAP, 2019). La ganadería tropical afronta diversos problemas entre los que destacan la variabilidad de la cantidad y calidad del
forraje a través del año. Se emplean como materiales encapsulantes lípidos, fenoles, gomas y carbohidratos (Benchaar et al., 2008).
Moringa oleífera (MO) es un árbol perenne que por estar disponible en
regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo (Adedapo et al., 2009)
y la hoja del árbol aporta proteína de origen vegetal (García et al., 2008).
En este trabajo se evaluó la integridad de las matrices poliméricas para
material foliar de Moringa oleífera (MO) en el sobrepaso ruminal de borregos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se estableció un experimento en dos fases.
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Para llevar a cabo la evaluación in vitro, las hojas de MO se deshidrataron, posteriormente se procedió a su molienda para obtener partículas
de 80 micras (MF 10 basic IKA WERKE) y se realizó la determinación de
proteína cruda (nitrógeno total) por el método Kjendahl (Norma NMX-F068-S-1980). Se utilizó quitosano de baja viscosidad (SIGMA Life-Science)
y Alginato de sodio puro (QUÍMICA MEYER®). Las matrices se formaron
por el método de gelificación iónica con los dos materiales encapsulantes
Alginato (2.0, 2.5 y 3.0%) y la mezcla de Alginato (2.0, 2.5 y 3.0%) más
quitosano (0.75%) con 20% de harina MO.
2.2 FASE II: PRUEBAS IN VIVO

Se utilizaron tres borregos machos de la raza Damara con peso vivo entre
14 a 16 kg y edad de 4 meses con fístula ruminal y un diseño completamente al azar se probaron todos los tratamientos.
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2.1 FASE I: EVALUACIÓN IN VITRO
DE LAS MATRICES CAPTURANTES

Las variables de las matrices poliméricas fueron medidas [Diámetro
(D), Fuerza de ruptura (FR) y peso (P)].
2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados de la fase I y II fueron sometidos a una ANOVA y prueba
de Tukey para contraste de medias (p<.05) y a un análisis de la varianza
multivariado con la prueba de distribución de Lawley-Hotelling software
estadístico INFOSTATMR.

RESULTADOS
El contenido de proteína cruda del material foliar de MO fue 16.78% ± 3.05.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

3.1 FASE I: PRUEBAS IN VITRO

Para D no se encontraron diferencias sgnificativas (p>.05). El D inicial y
final presentaron diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos
con respecto a la concentración de A+Q al 3.0% que presentó los valores
más altos de D con respecto a las otras concentraciones en los diferentes
tiempos de retención.
La FR inicial presentó diferencias significativas con respecto a la
concentración de A+Q al 2.0% a un pH de 6.5 en los diferentes tiempos de
retención (p<0.05).
Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) con respecto a la
concentración de Alginato al 2.0% en todos los tiempos de retención. Tuvieron mayor resistencia las matrices de Alginato al 2.5 y 3 % para todos
los tiempos de retención (p<0.05).
La FR inicial tuvo diferencias significativas (p<0.05). Respecto a los
valores de dFR presentaron diferencias significativas (p<0.05) (fig 1).
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Figura 1. Integridad/deformidad de la matriz de Alginato 2.5%.

3.2 FASE II: PRUEBAS IN VIVO

Conforme transcurrió el tiempo de retención, la resistencia de las matrices
se modificó lo que coincide con Lupo et al., (2012) que encontraron que la
exposición prolongada a tratamientos de calor degrada al polímero (fig. 2).
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En contraste con el rango de pH del experimento (6.0, 6.5, 7.0), fueron los valores de 6.0 y 7.0, los que afectaron directamente la estructura
de las matrices en los tratamientos aunque Sankalia et al., (2005) describieron que las cápsulas de Alginato aumentan su capacidad de desintegración en condiciones de pH neutros y alcalinos (5.5 – 7.0).
En las pruebas con líquido ruminal todos los tratamientos fueron
afectados incluso las matrices elaboradas que contenían quitosano, que
por su característica antimicrobiana se esperaría que su degradación fuese mínima con respecto a las matrices de Alginato.
Aunque Soliman et al., (2013) y Badarinath et al., (2010) evaluaron
los efectos de la concentración del polisacárido (Alginato), concentración
de la solución catiónica (CaCl2) y tiempo de reticulación sobre la eficiencia
de encapsulación. Los autores indican que la eficiencia de encapsulación
aumenta al incrementar la concentración de solución catiónica.

CONCLUSIONES
Las matrices poliméricas de Alginato (2.5%) y Alginato (3.0%) + Quitosano
(0.75%) fueron aquellas que mejor capturaron al material foliar de Moringa
(Moringa oleífera) en condiciones in vitro y mantuvieron mayor integridad
en condiciones in vivo después de 10 h.
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Figura 2. Resistencia de la matriz de Alginato en diferentes concentraciones,
incubadas por 12 horas con líquido ruminal.
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RESUMEN
Los problemas económicos, sociales y ambientales en la Frailesca, Chiapas, influyen de manera significativa en las Unidades de Producción Familiar que cultivan maíces locales y por consiguiente, afectan su sustentabilidad. El objetivo del estudio fue caracterizar el capital humano y el
capital social de UPF cultivadoras de maíces locales para identificar factores relacionados con su sustentabilidad. Para ello se estudiaron 80 UPF
de 20 comunidades de la región, seleccionadas mediante un muestreo por
redes. Se utilizó el método Modos de Vida Sustentable y se aplicaron entrevistas semiestructuradas y observación participante. Se encontró que
los factores relacionados más significativos están vinculados con la fuerza
de trabajo utilizada, la longevidad de los jefes de familia, las relaciones
locales e institucionales y la dependencia de recursos externos. Se concluye que todos los grupos identificados presentan factores relacionados
con la sustentabilidad, sin embargo, el G3 se destaca por los favorables.

PALABRAS CLAVE
Modos de Vida, tipologías, sustentabilidad.

ABSTRACT
The economic, social and environmental problems in Frailesca, Chiapas,
significantly influence the Family Production Units that grow local corn
and consequently affect their sustainability. The objective of the study was
to characterize the human and social capital of UPF local corn growers
in order to identify factors related to their sustainability. To this end, 80
UPFs from 20 communities in the region, selected through a network sampling, were studied. The Sustainable Livelihoods method was used and
semi-structured interviews and participant observation were applied. It was
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found that the most significant related factors are linked to the workforce
used, the longevity of the heads of households, local and institutional relationships and dependence on external resources. It is concluded that all
identified groups present factors related to sustainability, however, the G3
stands out for the favourable ones.

KEYWORDS
Livelihoods, typologies, sustainability.
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INTRODUCCIÓN
Las Unidades de Producción Familiar1 (UPF) son un modo de vida que
desarrollan las familias rurales para garantizar su reproducción social.
En México, el maíz es el cultivo de mayor importancia para la agricultura familiar (Yúñez et al., 2013). Esta planta es parte de la vida cotidiana
de la gente del campo, que ha crecido y vivido con ella. Por eso, el maíz
es el principal alimento para los mexicanos y tiene infinidad de usos que
lo convierten en parte de la cultura mexicana. Sin embargo, la situación
en el campo mexicano a partir de 1994 se agudizó con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y los impactos del neoliberalismo. Así también, la agricultura familiar quedó relegada, según Salcedo y
Guzmán (2014). La Frailesca, como región agropecuaria, no queda exenta
de tal situación y las UPF de maíces locales (destinados principalmente al
autoabasto y en proporción, cada vez más creciente, al comercio) presentan una descapitalización y envejecimiento de la fuerza de trabajo, altos
costos de producción, menor cantidad de ingresos, alta dependencia de
recursos externos, entre otros.
A partir de esta problemática se planteó el objetivo: caracterizar el
capital humano y el capital social de UPF cultivadoras de maíces locales
para identificar factores relacionados con su sustentabilidad en la región
Frailesca, Chiapas, México.

1 FAO (2014), Salcedo y Guzmán (2014), García et al., (2016), entre otros autores, entienden las
unidades de producción familiar como agricultura familiar, por lo que en el presente documento
serán tratados indistintamente los dos términos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la región Frailesca, de Chiapas, entre marzo de
2019 y marzo de 2020. Se trabajó con 80 UPF distribuidas en 20 comunidades, pertenecientes a cuatro municipios, seleccionadas a través de un
muestreo no probabilístico, de sujetos tipos (UPF cultivadoras de maíces
locales), utilizando un muestreo por redes.
Para la caracterización se utilizó el método de Modos de Vida Sustentables (Delgado, 2015; Vázquez et al., 2018), mediante la aplicación de
entrevistas semiestructuradas y observación participante (Guevara, 2015).
Se emplearon métodos estadísticos exploratorios y descriptivos, mediante el Software STATISTICA versión 10.0.

RESULTADOS
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Figura 1. Caracterización de los grupos identificados a partir de las componentes.

El Grupo (G)1 presenta un bajo perfil hacia la agricultura con énfasis
en el maíz local, manifiesto principalmente en la salida de los jóvenes a
otro tipo de actividades. Cuestión desfavorable a la sustentabilidad, pues,
según Guillén (2019), los jóvenes representan la continuidad del cultivo y de la vida del campo en general. Un comportamiento similar tienen
los G2, G4, G5 y G6, no así el G3. El G1, en cambio, cuenta con mayor
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Por medio del análisis factorial de correspondencia, se identificaron seis
componentes para caracterizar y tipificar las UPF.
Se definieron seis tipologías de familia según las características de su
capital humano y social, mediante el análisis de conglomerados (figura 1).
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antigüedad en el cultivo de maíz, lo que constituye una fuente viva de
conocimiento, del que refieren Astier et al., (2002), depende la resiliencia
y esta para González (2016) es una condición previa necesaria para la
sustentabilidad. Un comportamiento medianamente significativo en este
sentido, muestra el G3 y aún menos significativo los G2, G4, G5 y G6.
En cuanto al trabajo fuera de la agricultura, el G2 ha logrado diversificarse hacia otro tipo de actividades, manteniendo sus funciones
esenciales, lo que refiere Salas et al., (2012) es propio de sistemas sustentables. Mientras que los G1, G5, G6, G4 y G3 se mantienen más arraigados a sus formas tradicionales, es decir, más especializados en las
actividades agropecuarias.
El capital social local de cooperación es más fuerte en los G3, G4 y G2,
donde se afianza la colaboración que contribuye con una menor dependencia
de factores externos, que según López-Riadura (2005) es un elemento favorable a la sustentabilidad. En los G6 y G1 tiene un comportamiento medio, y
en el G5 es muy bajo el nivel de cooperación local. Por tanto, el G5 presenta
en este aspecto, un punto crítico en cuanto a su sustentabilidad.
Sin embargo, el capital social institucional está basado en apoyos
gubernamentales y es más evidente en los G6, G1, G3, G2 y G5, lo que
denota una alta dependencia de recursos externos. El G4 es menos dependiente de esos recursos exógenos con respecto al resto de los grupos.
La presencia femenina en las UPF y en las labores hogareñas es
más significativa en el G3, sin embargo, en el resto se reconoce al menos
una por familia. Los conocimientos de la mujer y su fuerza de trabajo,
representan un capital humano activo, pues ellas se dedican al cultivo de
superficies pequeñas en el traspatio y a la cría de aves para el consumo
familiar, tal cual asevera Chávez (2010). Contribuye así a la generación de
otros ingresos y a la seguridad alimentaria familiar, al tiempo que mitiga la
dependencia de recursos externos.

CONCLUSIONES
Todos los grupos identificados, a partir de la caracterización de las UPF
cultivadoras de maíces locales en la Frailesca, presentan factores relacionados con la sustentabilidad, sin embargo, el G3 se destaca por los
factores favorables encontrados. Por lo tanto, se sugiere profundizar en
estos resultados mediante un estudio de sustentabilidad.
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RESUMEN
El mal uso y manejo de herbicidas, ha provocado que muchas plantas silvestres estén en extinción, tal es el caso del tomatillo. La presente investigación se realizó en los municipios de Villacorzo y Villaflores, Chiapas,
con los objetivos de caracterizar la variabilidad y describir la morfología in
situ del tomatillo. Se utilizó el descriptor de tomate del IPGRI. Se evaluaron
10 variables cuantitativas y nueve cualitativas relacionadas con la planta.
Se emplearon métodos multivariados: estadísticos elementales, análisis
discriminantes, componentes principales y conglomerados, para conocer la
variación. Las variables tamaño de fruto tuvo el mayor coeficiente de variación. El análisis discriminante presentó 54.3% de la variabilidad presente.
Los componentes principales acumularon 77.8% de variación. El análisis de
conglomerados presentó dos grupos destacando las variables peso de fruto
y longitud de enredadera. El 82.4 de las muestras presentaron estilo muy
proyectado y un 52.9% con rayas verdes en el hombro del fruto.
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ABSTRACT
The misuse and management of herbicides has caused many wild plants to
become extinct; such is the case of the tomatillo. The present investigation
was carried out in the municipalities of Villacorzo and Villaflores, Chiapas,
with the objectives of characterizing the variability and describing the morphology in situ of the tomatillo. The IPGRI tomato descriptor was used. 10
quantitative and nine qualitative variables related to the plant were evaluated.
Multivariate methods were used: elementary statistics, discriminant analyzes,
principal components and clusters, to know the variation. The variables fruit
size had the highest coefficient of variation. The discriminant analysis showed
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54.3% of the present variability. The main components accumulated 77.8% of
variation. The cluster analysis presented two groups highlighting the variables
fruit weight and vine length. 82.4 of the samples presented a highly projected
style and 52.9% with green stripes on the shoulder of the fruit.

KEYWORDS
Descriptors, quantitative, variation, fruit.
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La mayor diversidad del tomate se encuentra en las especies silvestres,
que presentan variabilidad en las características de calidad del fruto como:
sabor, aroma, coloración y textura. (Miller y Tanksley, 1990).
Uno de los problemas principales que tiene el tomatillo silvestre es su
desaparición o en peligro de extinción a causa de la aplicación de herbicidas en
la milpa, ocasionando una erosión genética de poblaciones silvestres, considerando que la mayor parte de esta especie se adapta a condiciones de sistemas
de milpa, logrando una simbiosis entre el cultivo de maíz y el mismo tomatillo.
Por lo anterior, se debe investigar la diversidad genética de las especies de plantas, debido a que tienen una alta variabilidad genética dentro y
entre sus poblaciones silvestres. Desde el punto de vista Filogenético, las
especies silvestres constituyen un gran reservorio de genes de resistencia
a múltiples enfermedades, tolerancia a sequía, altas y bajas temperaturas,
salinidad, contienen altos índices de antioxidantes, vitaminas y azúcares
entre otros, los genes de las especies silvestres pueden ser empleadas
para adaptar el tomate a las diferentes condiciones ambientales cambiantes y a las necesidades humanas (Florido y Bao, 2014).
Se considera importante el estudio de la diversidad genética del tomate
silvestre a nivel morfológico, lo que permitirá diseñar estrategias de conservación y uso eficiente de los genes de interés agronómico para bien de la humanidad. Los objetivos de esta investigación fueron: caracterizar la variabilidad morfológica y describir las características morfológicas in situ del tomatillo silvestre.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en los ejidos de Villacorzo y Villaflores,
Chiapas, ubicados en las coordenadas geográficas 16° 11′ 0″ N, 93° 16′
0″ W y 16°14’ 57.77’’ latitud norte, 93° 14’ 34.59’’ de longitud oeste, respectivamente (INEGI, 2010).
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La colecta de las muestras se realizó durante los meses de noviembre
2017 a febrero del 2018, tomando coordenadas a cada muestra de plantas
utilizando el descriptor botánico taxonómico de tomate del IPGRI (1990).
Fueron evaluadas 10 variables cuantitativas y nueve cualitativas. Las
cuantitativas fueron longitud de la enredadera y del entrenudo del tallo,
longitud del tallo, pétalo, sépalo y de estambre, tamaño, longitud y ancho
del fruto y peso de 10 frutos. Las variables cualitativas fueron: densidad
del follaje, posición de la hoja, color de la corola, posición del estilo, color
externo del fruto no maduro, rayas verdes y forma predominante del fruto,
color externo y forma del fruto maduro y forma del hombro del fruto.
Se analizaron los datos a través de métodos multivariados. Con los
datos cuantitativos se analizaron estadísticos elementales para conocer
la variabilidad morfométrica, un análisis discriminante y de componentes
principales para saber el porciento variación genética e identificación caracteres representativos. Se realizó un análisis de conglomerados para
identificar los niveles de agrupamiento de las muestras de acuerdo a sus
características comunes. Con los datos de las variables cualitativas se
realizó un análisis de frecuencias. El análisis de los datos se realizó a
través del programa SPSS versión 19 para Windows.

RESULTADOS
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Los resultados obtenidos de los estadísticos elementales (tabla 1), indican
que las variables que identifican al tomatillo con mayor CV, son longitud de
la enredadera y del pedicelo.
Tabla 1. Estadísticos elementales para la determinación de la variabilidad en tomatillo.
N

MED

LONEN

17

136.6

LARTA

17

6.6

LONPE

17

LARSE

E. E

D.E

VAR.

CV

61.30

37.8

44.8

0.31

1.298

1.6

19.6

7.2

0.23

0.985

0.9

13.5

17

3.2

0.20

0.831

0.6

25.6

LONEST

17

3.4

0.22

0.913

0.8

26.2

TAMFRU

17

1.4

0.02

0.118

0.01

8.3

PE10FR

17

16.1

0.71

2.959

8.7

18.3

LONFRU

17

1.3

0.05

0.214

0.04

15.7

ANFRU

17

1.3

0.05

0.214

0.04

15.7

14.86

Continúa...
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LONPED

17

7.1

0.70

2.899

8.40

40.3

POSEST

17

3.7

0.18

0.771

0.59

20.8

LONEN= Longitud de la enredadera; LARTA= Largo tallo; LONPE= Longitud del pétalo;
LARSE= Longitud del sépalo; LONEST= Longitud del estambre; TAMFRU= tamaño del fruto;
PE10FRU= Peso 10 frutos; LONFRU= Longitud del fruto; ANFRU= ancho de fruto; LONPED=
Longitud del pedicelo; POSEST= Posición del estilo; LARTA= Longitud del entrenudo del tallo;
LARSE= Longitud del sépalo; LONFRU= longitud del fruto; LONPED= Longitud del pétalo.

La mayor parte de las variables en estudio, representan estabilidad
en cuanto a los coeficientes de variación. Estos resultados permiten que
la variación se relacione con la arquitectura de la planta y tallo con el fruto.
El análisis discriminante realizado (tabla 2), permitió obtener el 54.3%
de la variabilidad presente. La variable que más contribuyó en la discriminación de esta especie fue la longitud del pedicelo en las funciones uno
y dos, esta variación se refleja en la estructura de sostén del fruto que
podría contribuir para fines de estudio en el cultivo de tomate.
Tabla 2. Porciento de variación morfológica acumulada de las muestras y las dos
funciones resultantes de tomatillo silvestre.
Autovalores
Función

Autovalor

% varianza

% acumulado

Correlación Canónica

1

18.856

54.3

54.3

0.974

2

15.885

45.7

100.0

0.970
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1

2

LONEN

0.341

-0.148

LONEST

-0.319

0.045

LONPE

0.266

-0.090

LONFRU

-0.136

-0.042

ANFRU

-0.136

-.042

LONPED

0.505

0.542

LARTA

0.199

-0.440

TAMFRU

-0.215

-0.217

LARSE

-0.043

0.096

PE10FR

0.050

0.061

LONEN= Longitud de la enredadera; LARTA= Largo tallo; LONPE= Longitud del pétalo;
LARSE= Longitud del sépalo; LONEST= Longitud del estambre; TAMFRU= tamaño del fruto;
PE10FRU= Peso 10 frutos; LONFRU= Longitud del fruto; ANFRU= ancho de fruto; LONPED=
Longitud del pedicelo; POSEST= Posición del estilo; LARTA= Longitud del entrenudo del tallo;
LARSE= Longitud del sépalo; LONFRU= longitud del fruto; LONPED= Longitud del pétalo.
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Función

El análisis de componentes principales en 10 caracteres evaluados
logró explicar el 77.82% de la variación acumulada. Las variables del fruto
fueron las que contribuyeron en la variación.
El análisis de conglomerados integró dos grupos, sobresale la longitud de enredadera, variable de crecimiento indeterminado.
La posición del estilo y el estigma forman la estructura floral y reproductiva del tomatillo y es donde se efectúa la polinización. El 82.4% presentaron un estilo muy proyectado, lo que facilita la reproducción y sobrevivencia. Bergougnoux (2014) indica que las especies con estilo exerto presentan
mayor diversidad genética y polinización cruzada. El 52.9% de muestras
presentaron rayas verdes en hombros del fruto, según Cantwell (2017) las
rayas verdes en el fruto representan un marcador morfológico importante,
por su relación con los silvestres. Existen algunas variedades que presentan
hombros verdes debido a un factor genético (Jaramillo et al., 2007).

CONCLUSIONES
La variabilidad morfológica del tomatillo silvestre en estas dos localidades es
satisfactoria, debido a que todavía hay presencia de plantas en algunas zonas.
Las rayas verdes en los frutos, es una característica morfológica que
podría ser aprovechada en el mejoramiento genético.
La posición del estilo es una característica morfológica que debería
ser aprovechada en la mejora genética a través de la polinización.
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CARACTERIZACIÓN DEL POLICULTIVO
PLÁTANO-YUCA-MALANGA MANEJADO
BAJO EL ENFOQUE ORGÁNICO

Aguilar-Jiménez, Carlos Ernesto1*; Galdámez-Galdámez, José1;
Martínez-Aguilar, Franklin B.1 y Vázquez-Solís, Héctor1
Universidad Autónoma de Chiapas
*ejimenez@unach.mx
1

RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar el comportamiento de los cultivos de plátano, yuca y malanga, sembrados en asociación y manejados bajo el enfoque orgánico en Villaflores, Chiapas, se estableció el presente ensayo en
el CUTT San Ramón de la UNACH. El espacio de cultivo contó con una superficie de 495 m2. La siembra de las tres especies se realizó de forma manual una vez establecidas las lluvias, sembrándose en las laterales, tres
filas de plátano, mientras que la yuca y malanga se plantaron, en grupos
de tres hileras, de forma alternada en la parte central. El manejo fue orgánico, utilizando abono orgánico tipo sólido y líquido para la fertilización,
y áperos manuales para el control de arvenses. Los tres cultivos tuvieron
un adecuado crecimiento y desarrollo, llagando la yuca y la malanga a la
producción de tubérculos entre los 180 y 200 días.

PALABRAS CLAVE
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Inocuidad, interacción, sostenible.

ABSTRACT
With the aim of characterizing the behavior of plantain, cassava and taro
crops, planted in association and managed under the organic approach
in Villaflores, Chiapas, this trial was established at the CUTT San Ramón
de la UNACH. The cultivation space had a surface of 495 m2. Planting of
the three species was carried out manually once the rains were established, planting three rows of plantain on the sides, while the cassava and
taro were planted, in groups of three rows, alternately in the central part.
The management was organic, using solid and liquid organic fertilizer for
fertilization, and manual crops for the control of weed flora. All three crops
showed adequate growth and development, with cassava and taro reaching tuber production after 180-200 days.
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Los beneficios de la introducción de las tecnologías de síntesis artificial
a la agricultura, tuvieron un periodo benéfico muy corto. Rápidamente
aparecieron los impactos ecológicos, económicos y sociales negativos
(Serra y Simões do Carmo, 2012). Destacan la degradación de los recursos naturales y la falta de inocuidad en los productos agropecuarios. En
las regiones tropicales la degradación de los suelos agrícolas, la erosión
de las prácticas culturales y de los recursos fitogenéticos, constituyen los
factores más afectados. Esto ha llevado a que en los últimos años se promuevan enfoques alternativos de producción agropecuaria, destacándose
la agricultura ecológica.
El enfoque de la agricultura orgánica renuncia completamente a la
utilización de productos sintéticos, se promueve la conservación sistemática de los recursos naturales, privilegia la biodiversidad natural y de cultivo,
potencializa el uso de los recursos endémicos y utiliza prácticas culturales
y agronómicas que favorecen la salud del agroecosistema (Aguilar, 2014).
Bajo esta visión la utilización de los recursos locales, como residuos de
los procesos productivos agrícolas y pecuarios y el uso de los cultivos
alternativos, constituyen elementos básicos para la innovación.
Los recursos fitogenéticos constituyen todas las plantas endémicas
o introducidas útiles para la alimentación y la agricultura; esto incluye su
variabilidad genética y cultural. Dos cultivos de gran importancia cultural
en las regiones tropicales de Chiapas, lo constituyen la yuca (Manihot
esculenta Crantz) y la malanga (Colocasia esculenta (L.) Schott). En la
región Frailesca se siembra yuca bajo manejo convención, mientras que
la malanga se cultiva es menor proporción y en sitios muy específicos
relacionados con su cultura de consumo. El objetivo del trabajo fue caracterizar el comportamiento de los cultivos de yuca y malanga manejados en
asociación y bajo el enfoque ecológico.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se estableció durante el ciclo de temporal primavera/verano
2019 en los terrenos bajos de vega del Centro Universitario de Transferencia de Tecnología CUTT San Ramón de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UNACH. El terreno tuvo una superficie de 33 m de ancho por 15
m de largo (495 m2). La siembra de las tres especies se realizó de forma
manual durante la temporada de lluvias (17-05-2019), plantándose tres
filas de plátano (3X2 m) en las partes laterales. Posteriormente se sembró
de forma alternada, tres filas de yuca y tres filas de malanga, separadas a
1.5 m entre cada una de ellas y 1 m entre plantas. En total se sembraron
30 matas de plátano, 120 de yuca y 90 de malanga.
El origen de los rizomas de plátano y de las estacas de yuca fue la Frailesca, mientras que la malanga se trajo de la región Selva de Chiapas. En la
siembra se aplicaron 2 kg de abono orgánico en el plátano y 1 kg para la yuca
y malanga, respectivamente. El manejo del cultivo consistió en el control de
las plantas arvenses de forma manual. También se hicieron tres aplicaciones
de fertilizante foliar orgánico, producido en el módulo de vermicompostaje del
CUTT San Ramón. En dos tiempos del desarrollo de los cultivos, se colectaron en 10 plantas elegidas al azar las variables de: número de hojas, altura
de planta y diámetro de tallo y/o hoja; mientras que al final del ensayo, ocho
meses después, se cosecharon los frutos de la yuca y malanga, contándose:
número de frutos, peso de frutos, largo y ancho de los mismos. En el plátano
no se cuantificaron los frutos dado que su ciclo de producción es de aproximadamente 12 meses. Con esta información se calcularon los estadígrafos
básicos de mínimo, máximo, media y desviación estándar.

RESULTADOS
Los muestreos se realizaron a los 80 y 105 días después de la siembra,
respectivamente (tablas 1 y 2). De forma genérica la altura de planta, diámetro de tallo y número de hojas de los tres cultivos mostraron medias
ligeramente superiores para el segundo muestreo, lo cual nos indica un
crecimiento adecuado de los cultivos cuando se manejan con el enfoque
orgánico. Para el plátano resultados similares son reportados por Ali (2014)
al caracterizar bananos manejados de forma tradicional y convencional en
condiciones de clima tropical similares a la región de estudio (Frailesca).
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Tabla 1. Características vegetativas muestreo 1.
Indicador

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
Estándar

Plátano
Altura de Planta (m)

1.27

1.89

1.59

.1707

Diámetro de tallo (cm)

6.70

12.00

8.66

1.77

Número de hojas

9.00

15.00

11.10

2.07

Yuca
Altura de Planta (m)

1.18

2.20

1.71

.4059

Diámetro de tallo (cm)

1.80

2.50

2.11

.2378

Número de hojas

43.00

79.00

57.00

11.54

Malanga
Altura de Planta (m)

.59

1.50

1.01

.2930

Diámetro de hoja (cm)

2.50

15.00

9.85

3.563

Número de hojas

5.00

8.00

6.80

1.032

Tabla 2. Características vegetativas muestreo 2.
Indicador

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
Estándar

Plátano
Altura de Planta (m)

1.64

2.22

1.84

.1612

Diámetro de tallo (cm)

7.30

12.50

9.76

1.80

Número de hojas

11.00

14.00

12.70

1.05

Yuca
Altura de Planta (m)

1.16

3.60

2.17

.9112

Diámetro de tallo (cm)

1.70

2.70

2.23

.3267

Número de hojas

62.00

129.0

93.9

22.92
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Altura de Planta (m)

.92

1.54

1.29

.2241

Diámetro de hoja (cm)

7.40

12.40

10.18

1.64

Número de hojas

7.00

11.00

8.00

1.24

Para la yuca y malanga los resultados son similares a los reportados
por López et al., (1995) en plantaciones experimentales y comerciales de
la república de Cuba. Esto nos indica que las enmiendas orgánicas proporcionan una fuente de nutrientes y materia orgánica, además de que
proporcionan beneficios asociados con la mejora sistemática de las propiedades de los suelos agrícolas (Carter et al., 2003). En la figura 1 se
presentan los datos de número y peso de fruto de yuca y malanga. El peso
promedio de fruto fue de 0.38 y 0.1 kg, respectivamente, los cuales son
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Malanga

similares a los reportados por López et al., (1995) para siembras comerciales en Cuba. Estas características de buena productividad, indican el
beneficio del uso de los fertilizantes orgánicos sólidos y líquidos, como lo
indican Grageda-Cabrera et al., (2012) y Carbajal y Mera, 2010).

Figura 1. Número y peso de frutos.

CONCLUSIONES
El crecimiento del plátano y el desarrollo de la yuca y la malanga, manejados
bajo en enfoque orgánico, tuvieron un comportamiento agronómico adecuado en las condiciones ecológicas de la región Frailesca de Chiapas; llegándose a cosechar volúmenes unitarios aceptables para los dos tubérculos.
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CARACTERIZACIÓN POSCOSECHA DEL FRUTO
DE CARAMBOLA (AVERRHOA CARAMBOLA L.)
A DOS TEMPERATURAS CON RECUBRIMIENTOS
CON QUITOSANO
López-Camas, Brenda1*; Villarreal-Fuentes, Juan Manuel1;
Tejacal-Iran, Alia2 y Marroquín-Agreda, Francisco Javier1
Universidad Autónoma de Chiapas
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2

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo de investigación fue estudiar el efecto de
la aplicación de recubrimientos a base de quitosano sobre el tiempo de
vida útil de carambola (Averrhoa carambola L.) esto en combinación a dos
temperaturas de 15 °C y 25 °C Los frutos fueron cosechados en la región
soconusco y trasladados al laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas donde se seleccionaron por
color y tamaño, rechazando los frutos que presentaron daño físico. A los
0, 5, 10, 15 y 20 días de almacenamiento se evaluó el efecto de los recubrimientos sobre algunos índices de calidad. Los resultados preliminares
mostraron que, el recubrimiento de quitosano a una temperatura de 15 °C
retardó la senescencia en los frutos.

PALABRAS CLAVE
Conservación de alimentos, maduración, senescencia.

ABSTRACT
This Research Project focused on studying the effect of chitosan-based
coating on Carambola (Averrhoa carambola L.) shelf-life; two different temperatures were used to analyze the impact, 15 °C and 25 °C. Fruits were
harvested in the Soconusco area and transferred to the laboratory in The
Agricultural Science Faculty from the Autonomy University of Chiapas, in
which all recollected fruits were sorted by color and size, and rejecting damaged fruits. The quality analysis was done after 0, 5, 10, 15, and 20 days
of storage. Preliminary results showed a senescence delay in Carambolas
coated with chitosan and stored at 15 °C.
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INTRODUCCIÓN
Carambola (Averrhoa carambola L.), o fruto estrella es un árbol que pertenece a la familia oxalidáceas, el fruto es una baya carnosa de unos 10
a 15 cm de longitud, la superficie de la fruta es lisa, brillante y cerosa, de
un color que varía de amarillo claro a naranja (Viloria, G., 2009). Se ha
presentado gran interés sobre esta fruta debido a su viable manejo agronómico y fácil adaptación. En México, su producción supera las 600 toneladas anuales, siendo Michoacán la principal entidad productora seguida
de Morelos y Jalisco (SAGARPA, 2016).
La carambola puede ser una alternativa para generar ingresos económicos a los pequeños agricultores de la región Soconusco de Chiapas.
Es un fruto que cuenta con gran demanda en algunos mercados internacionales por su sabor y apariencia, su principal forma de consumo es
como fruta fresca, en ensaladas, decoración en platillos gourmet y procesada El principal atractivo de este fruto es su valor nutricional ya que cuenta con una alta actividad antioxidante y esto ayuda a prevenir el desgaste
y envejecimiento celular (Mateus-Cagua et al., 2015).
Por esta razón, en este trabajo de investigación se estudia la madurez
poscosecha en frutos de carambola, ya que, es un factor muy importante
que permite saber el momento ideal para el corte del fruto, en combinación
a dos temperaturas para observar el efecto en el retraso de la senescencia
que por consiguiente incrementará la vida útil de la carambola.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio de poscosecha de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas, municipio
de Huehuetán, Chiapas. Los tratamientos poscosecha aplicados relacionan
las bajas temperaturas en combinación con los recubrimientos naturales a
base de quitosano. Lo que se ocupó para la elaboración de la biopelícula fue
80 ml de agua destilada, 20 ml de vinagre blanco, 100 ml de ácido acético al
1% y 1 gr de quitosano, se mezcló todo hasta quedar homogénea.
En esta primera etapa se realizó un recorrido de campo en
los siguientes municipios chiapanecos: Tapachula y Huixtla. Éstos
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corresponden a dos de las cuatro localidades que se estudiarán en el
proyecto. Posteriormente, se marcaron 5 árboles por cada localidad de
estudio. Se cosecharon entre las 7:00 - 10:00 am, con un total de 90 frutos
por árbol, los cuales fueron trasladados inmediatamente al laboratorio de
poscosecha de la Facultad de Ciencias Agrícolas. En el laboratorio se
lavaron con una solución a base de hipoclorito de sodio al 1% y fueron
seleccionados y agrupados por grado de madurez y tamaño, rechazando
los frutos que presentaron daño físico. Se aplicaron cuatro tratamientos:
•
•
•
•

T1: Frutos sin recubrimientos a una temperatura de 25 °C.
T2: Frutos tratados (con recubrimientos de quitosano) a una temperatura de 25 °C.
T3: Frutos sin recubrimiento a una temperatura de 15 °C.
T4: Frutos tratados (con recubrimientos de quitosano) a una temperatura de 15 °C.

Los días de evaluación fueron al 0, 5, 10, 15 y 20 días de almacenamiento, tomando cinco frutos por día de evaluación, como se muestra
en la tabla 1. Las variables físicas y químicas evaluadas fueron: pérdida
de peso, color, firmeza, pH, grados °Brix, sólidos solubles totales, acidez
titulable, fenoles totales.
Tabla 1. Tratamientos en la caracterización poscosecha
de la maduración de frutos de carambola.
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Tratamientos

Día 0

Día 5

Día 10

Día 15

Día 20

T1

5*

5*

5*

5*

5*

T2

0*

5*

5*

5*

5*

T3

5*

5*

5*

5*

5*

T4

0*

5

5*

5*

5*

*Número de unidades experimental.

RESULTADOS
Los resultados que se presentan corresponden a las observaciones realizadas durante el desarrollo de la investigación de manera preliminar por
lo que aún no se ha hecho un análisis estadístico, ya que aún se está
trabajando con otros árboles de otros municipios, por lo cual los resultados
presentados aquí son los municipios de Huixtla y Tapachula.
Las frutas con recubrimientos de quitosano a temperaturas de 15 °C
presentaron menor pérdida de peso, mejor apariencia y mayor firmeza en
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Días de evaluación

comparación a los frutos recubiertos con quitosano a 25 °C. Por otro lado,
el pH, sólidos solubles totales (°Brix) y fenoles totales presentaron valores
similares, permaneciendo relativamente constantes durante el tiempo de
almacenamiento, tanto en frutos sin recubrimientos como los tratados con
quitosano. Las observaciones en la variable de color, indican los frutos
con o sin recubrimiento en las diferentes temperaturas registraron valores
similares; como se muestra en la tabla 2, de algunas variables evaluadas.
Tabla 2. Valores promedios observados de algunas variables evaluadas
en frutas del tratamiento 2 a 15°C.
Tratamientos

Masa (g)

Firmeza (N)

pH

Acidez
titulable (%)

Fenoles
(mg eq ácido gálico)

1

85.07

22.5

3.21

2.7

0.666

2

94.24

26.8

2.54

5.7

0.697

3

120.76

30.80

4.50

5.2

0.521

4

98.45

19.64

3.45

3.5

0.366
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CONCLUSIONES
La aplicación de ceras comestibles como quitosano a temperaturas de 15
°C almacenada durante 20 días, retardó la aparición de síntomas de daño y
ablandamiento del tejido, asimismo se mantuvieron prácticamente estables
los sólidos solubles totales, pH, color y acidez titulable en carambola (Averrhoa carambola L.).
El uso combinado de recubrimientos con quitosano y bajas temperaturas aumentó el tiempo de vida útil de la carambola. Lo cual alcanzaron
un período de vida útil de 20 días.
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RESUMEN
El objetivo fue la caracterización tecnológica del sistema productivo con
bovinos criollos Nunkíni (CN). Se emplearon diez Unidades de Producción
(UP). Su nivel tecnológico (NT) se determinó con base en sus variables
técnico-productivas. Las UP resultaron con NT bajo (50%), medio (30%) o
alto (20%). Los aspectos socioeconómicos y los parámetros productivos se
clasificaron según NT. La edad, escolaridad y experiencia (años) promedio
fue de 62.3±3.2, 7.3±0.9 y 25.2±5.4, respectivamente (P<0.05). La edad
(meses) y peso al primer estro (kg) promedio fue de 30.9±4.9 y 276.5±17.3,
respectivamente (P<0.05). La edad (meses) y peso al primer servicio (kg)
promedio fue 36.9±5.7 y 306.0±28.8, respectivamente (P<0.05). Los días
abiertos (días) y periodo interpartos (meses) promedio fue 205.0±38.1 y
15.9±1.3, respectivamente (P<0.05). Los parámetros productivos varían
según el NT de la UP, se observa rusticidad y precocidad en la raza; no
obstante, el núcleo CN se encuentra en peligro de desaparición.

PALABRAS CLAVE
Escolaridad, índice tecnológico, razas bovinas criollas, unidades de producción bovinas.

ABSTRACT
The objective was the technological characterization of the productive system with Nunkiní (CN) Creole cattle. Ten Production Units (UP) were used.
Its technological level (NT) was determined based on its technical-productive variables. The UP resulted in low (50%), medium (30%) or high (20%)
NT. Socio-economic aspects and productive parameters were classified
according to NT. The average age, schooling and experience (years) was
62.3±3.2, 7.3±0.9 and 25.2±5.4, respectively (P<0.05). The average age
(months) and weight at the first estrus (kg) was 30.9±4.9 and 276.5±17.3,
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respectively (P<0.05). The average age (months) and weight at first service
(kg) was 36.9±5.7 and 306.0±28.8, respectively (P<0.05). The open days
(days) and interpart periods (months) averaged 205.0±38.1 and 15.9±1.3,
respectively (P<0.05). The productive parameters vary according to the NT
of the UP, rusticity and precocity are observed in the breed; however, the
CN core is in danger of disappearing.

KEYWORDS
Bovine production units, creole bovine breeds, schooling, technological index.
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INTRODUCCIÓN
La actividad bovina en América se inicia a partir del segundo viaje realizado
por Cristóbal Colón en 1493 (De Alba, 2011). Actualmente en México, hay
poblaciones de estos bovinos ibéricos, en diferentes áreas ecológicas. Estos animales se adaptaron a través de selección natural a las condiciones
medioambientales adversas de las regiones donde se ubicaron, desarrollando resistencia a enfermedades y rusticidad (De Alba, 2011; Vilaboa-Arroniz et al., 2012a, b). Hoy en día, las poblaciones de este ganado criollo en
México están en peligro de extinción, debido principalmente a que estas
razas se conforman y desarrollan en hatos pequeños (≤20 animales), en
sistemas de producción familiar mediante el pastoreo extensivo (De Alba,
2011; Vilaboa-Arroniz et al., 2012b), y porque son progresivamente sustituidas por razas comerciales mejoradas y/o especializadas en producción
de carne y leche, aunado al desconocimiento y falta de difusión de la raza
(Vilaboa-Arroniz et al., 2012a, b). Los bovinos Criollos de Nunkíni (CN) forman parte de estas poblaciones reducidas y que aún prevalecen en condiciones nutricionales y sanitarias difíciles, conservando sus características
de adaptación y resistencia al entorno donde se encuentran. Sin embargo,
su número se ha reducido dramáticamente, casi hasta la desaparición. Por
ello, el objetivo del presente estudio fue la caracterización tecnológica de los
sistemas productivos con bovinos criollos Nunkíni, en Campeche, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se identificaron diez unidades de producción (UP) ubicadas en la localidad de Nunkíni, Calkiní, Campeche, México, situada a 20° 22′ 16″ LN
y 90° 03′ 02″ LO, a una altura de 4 msnm, con clima de sabana tropical,
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temperatura y precipitación media anual de 27.0°C y 1,097 mm, respectivamente (INEGI, 2019). El instrumento de evaluación fue un cuestionario
estructurado con 74 preguntas distribuidas en cinco rubros que incluyeron: 1) Identificación del socio, 2) Aspectos socioculturales, 3) Aspectos
socioeconómicos, 4) Aspectos tecnológicos y 5) Parámetros productivos
de las hembras (Severino-Lendechy et al., 2019). Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva, tablas de contingencia y análisis de
agrupación (cluster) y análisis de varianza utilizando el paquete estadístico SPSS versión 15.
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El 100% (n=10) de los entrevistados fueron hombres de etnia indígena maya,
con edad y escolaridad promedio de 62.3±3.2 (máximo 80 y mínimo 47 años)
y 7.3±0.9 años (máximo 17 y mínimo 0), respectivamente (P<0.05). Estos
resultados guardan similitudes y diferencias a lo reportado por otros autores
como Vilaboa-Arroniz et al., (2012a) y Núñez-Domínguez et al., (2017), en
productores de razas criollas, respectivamente. Sin embargo, lo destacable
de estos resultados es que la edad madura de los productores indica una
falta de secuencia generacional, atribuyendo estas condiciones a la falta de
interés de los jóvenes y/o la emigración a otras actividades no relacionadas
con el sector agropecuario (Severino-Lendechy et al., 2019). El inventario del hato de las diez UP (n=300), representa el 0.00008% del inventario
bovino nacional (33,502,623 cabezas) y el 0.045% del estatal (664,866 cabezas) (SAGARPA-SIAP, 2015). Lo anterior indico que, esta raza criolla es
poco utilizada y su población presenta una tendencia a disminuir, lo que,
conforme a los parámetros de FAO (menos de 1,000 vientres, 20 machos y
tendencia al descenso) es una raza en inminente peligro de extinción (Ossa
et al., 2011). Lo cual coincide, con lo reportado por otros autores (De Alba,
2011; Vilaboa-Arroniz et al., 2012a, b; Núñez-Domínguez et al., 2017), en
razas criollas. Otro de los aspectos relevantes del sistema con bovinos CN,
radica en que el 100% de las UP son de propiedad ejidal, y esta condición
favorece que todos los productores manejen a sus animales de manera
extensiva. Es decir, los animales pueden andar por toda la extensión territorial con la que cuenta el ejido, que son alrededor de seis mil hectáreas.
Este tipo de manejo extensivo, expone a los reducidos núcleos de ganado
CN a cruzas indiscriminadas y sin control con otras razas de bovinos, que
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igualmente andan sueltos por el territorio ejidal. Esta situación genera una
pérdida del material genético y disminución en la población pura del CN.
Por otro lado, la información técnico productiva (n=232) permitió conocer
que la edad (meses) y peso al primer estro (kg) promedio fue de 30.9±4.9 y
276.5±17.3, respectivamente (P<0.05). Lo cual indicó que, las hembras en
las UP con NT bajo presentan el primer estro a mayor edad y menor peso
comparadas con las UP con NT medio y alto. A su vez, las hembras en UP
con NT medio presentan el primer estro a menor edad y mayor peso comparadas con las UP con NT bajo, pero a mayor edad y menor peso que las
hembras manejadas en UP con NT alto (P<0.05). Lo mismo se observa en
la edad (meses) y peso al primer servicio (kg) promedio fue de 36.9±5.7 y
306.0±28.8, respectivamente (P<0.05), entre las novillonas según el NT de
la UP. Estas diferencias se atribuyen al NT y al manejo nutricional, que cada
UP somete a sus becerras, antes y después del destete (Severino-Lendechy et al., 2017; Severino-Lendechy et al., 2019), sugiriendo que la alimentación es uno de los factores más importantes que determina la edad y
peso al estro de las hembras CN. Lo anterior, muestra la precocidad de las
hembras CN. Las variables reproductivas (n=232) de días abiertos (días) y
periodo interpartos (meses) promedio fue de 205.0±38.1 y 15.9±1.3, respectivamente (P<0.05), indicando que las vacas en UP con NT bajo tienen
más días abiertos y un periodo interparto más prolongado comparado con
vacas en UP con NT medio y alto. Las vacas en UP con NT medio tienen
menos días abiertos y un periodo interpartos menor comparado con las
vacas en UP con NT bajo, pero mayor número de días abiertos y periodo
interpartos más prolongado que en vacas en UP con NT alto. No obstante,
el comportamiento reproductivo de las vacas CN en días abiertos y periodo
interpartos promedio, e independientemente del NT de la UP donde se encuentren, parece ser más eficiente comparado con otras razas presentes en
el trópico, donde se reportan intervalos del parto a la siguiente concepción
≥300 días, periodos interpartos ≥22 meses y porcentajes de concepción de
45 a 55% (Diskin y Kenny, 2016).

CONCLUSIONES
El hato Criollo de Nunkíni se encuentra en peligro de extinción, debido
principalmente al reducido número de animales. Aunado a la falta de interés de los jóvenes y/o la emigración a otras actividades no relacionadas
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con el sector agropecuario. Los parámetros productivos varían según el
NT de la UP. Sin embargo, la alimentación es uno de los factores que determina la edad y peso al estro de las hembras CN.
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Con el objetivo de reflejar la adopción de prácticas de Agricultura de Conservación (AC) para la producción de maíz con pequeños productores, se realizó un estudio de caso en la parcela “Las Graditas”; utilizada como Módulo
Demostrativo en el programa Modernización Sustentable de la Agricultura
Tradicional (MasAgro), en el ejido Calzada Larga, Villaflores, Chiapas. Bajo
el enfoque de investigación-acción (IA), se realizaron entrevistas semiestructuradas y observaciones directas, durante un periodo de cuatro años (2015–
2018). Para la recolección de datos se utilizó el sistema de Bitácora Electrónica MasAgro (BEM). Entre los resultados destacan que, desde el 2015 al
2018 hubo un incremento de 3 ton ha-1 en el rendimiento del grano de maíz
y del 30% en sus ingresos económicos; así como una disminución (20%) de
los costos de producción. En este sentido, las prácticas de AC de MasAgro
proponen una alternativa para la adopción de procesos productivos.

PALABRAS CLAVE
Innovación, maíz, manejo integrado.

ABSTRACT
In order to reflect the adoption of Conservation Agriculture (CA) practices
for the production of corn with small producers, a case study was carried
out on the “Las Graditas” plot; used as a Demonstration Module in the
Sustainable Modernization of Traditional Agriculture program (MasAgro),
in the Calzada Larga ejido, Villaflores, Chiapas. Under the action research
(IA) approach, semistructured interviews and direct observations were carried out, over a period of four years (2015–2018). For data collection, the
MasAgro Electronic Log System (BEM) was used. Among the results, they
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stand out that, from 2015 to 2018, there was an increase of 3 ton ha-1 in
the yield of corn grain and 30% in its economic income; as well as a decrease (20%) in production costs. In this sense, MasAgro’s CA practices
propose an alternative to the productive processes adoption.

KEYWORDS
Innovation, maize, integrated management.
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Como parte de la región Frailesca, el municipio Villaflores se caracteriza
por su gran actividad agrícola y su alta producción de maíz; la cual depende, en su mayoría, de pequeños y medianos productores (Guevara et al.,
2008). Durante años se han acrecentado los problemas para la producción
del cultivo del maíz; dentro de los que destacan: los ingresos económicos
inestables y el incremento en los precios de los insumos, lo que conllevan
a que los productores utilicen estrategias que dañan sus recursos naturales. Como resultado las familias rurales tienen un limitado potencial de
ingresos (Banco Mundial et al., 2014).
Desde 2012, MasAgro ha implementado el extensionismo rural como
parte de las estrategias de asistencia técnica a pequeños productores con
bajo nivel tecnológico; estableciendo parcelas como Módulos Demostrativos (MD) y Áreas de Extensión.
Las prácticas de AC de MasAgro se realizan bajo tres principios: a)
Mínima alteración del suelo; b) Rotación de cultivos y c) Residuos como
cobertura del suelo (Govaerts, 2011).
Durante 4 años se trabajó en conjunto con el productor sin embargo,
es necesario dar a conocer el proceso de adopción y los beneficios obtenidos con las prácticas de AC; destacándose un aproximado de 300 a 400
productores, 50 técnicos y 500 estudiantes que tuvieron acceso directo
a este MD. En este sentido, el presente trabajo se realizó con el objetivo
de reflejar la adopción de prácticas de AC para la producción de maíz con
pequeños productores, con un caso de estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El presente caso de estudio se realizó en el MD “Las Graditas”, en el ejido
Calzada Larga, municipio de Villaflores, Chiapas (figura 1).
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INTRODUCCIÓN

Figura 1. Localización del área de estudio.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOR

Don Octavio Cruz Martínez es un productor de 64 años de edad, que desde los 17 años trabaja en el campo. Tiene grado de primaria y su familia
está integrada por 5 miembros. Cuenta con una vivienda y una parcela
ejidal de 3 hectáreas en las que desarrolla las actividades económicas
típicas de la comunidad, como son: la producción de maíz de temporal y
frijol aventurero, producción de ganado bovino de doble propósito.
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SELECCIÓN DEL SITIO

La parcela, presenta características en común al igual que de otras de la
misma localidad, acidez de los suelos debido al uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados. Desde 2015, el productor Octavio Cruz se integró al
programa MasAgro, seleccionando su parcela “Las Graditas” como MD para
propiciar el desarrollo de procesos comparativos mediante experimentos,
bajo el enfoque de investigación-acción (IA) (Guevara et al., 2008).
Desde 2015 y hasta el 2018 se realizaron entrevistas semiestructuradas (BEM) y observaciones directas en la parcela. Como parte del esquema
de trabajo de MasAgro para los MD, para cada ciclo del cultivo (temporal) se
seleccionó y diseñó, en conjunto con el productor, el área testigo y el área de
innovación para poder implementar las prácticas de AC de interés.
Para la recolección de datos se utilizó el sistema de Bitácora Electrónica MasAgro (BEM) durante el periodo 2015-2018. Posteriormente se
procesó la información de los datos en Excel y se analizó mediante estadística descriptiva.
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RESULTADOS
Don Octavio, productor cooperante, mostró interés y disposición en la implementación de prácticas de AC; las que se incrementaron a medida que
apreciaba resultados positivos (tabla 1).
Tabla 1. Combinación de prácticas y tecnologías de AC en el cultivo de maíz en el
Módulo Demostrativo “Las Graditas”, durante 2015 – 2018.
2015

2016

2017

2018

% Residuos de rastrojo
≤30%
en suelo

≤35%

≤40%

≤50%

Fertilización química

X
X
X
X
(20% de la dosis) (40% de la dosis) (70% de la dosis) (70% de la dosis)

Fertilización foliar
(lixiviado)

X

Biofertilizantes

X

X

X

Leguminosas
(canavalia/ sesbania)

X

XX

XX

X

X

Cultivos
integrados (frijol)
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X

Desde 2016 hasta 2018 adoptó 7 prácticas de AC en su parcela y fue
integrando anualmente del 15-20% de la superficie al área “testigo” (parte
comparativa del área de innovación), de manera que mejorara la calidad
de suelo. A partir del año 2016 (figura 2) el testigo tiene una tendencia
similar de rendimiento al área de innovación debido a que el productor
desea obtener los mismos beneficios en toda la superficie cultivable. En
este sentido, el proceso de adopción forma parte de la toma de decisiones
de los productores en sus recursos naturales, por lo que es un proceso
dinámico y constante (Guevara et al., 2008).
En el 2015 presentó rendimientos menores a 4 ton ha-1, pero después de 4 años ha logrado el incremento del rendimiento del grano de
maíz en más de 50%.

Figura 2. Rendimiento de la producción de maíz en el Módulo Demostrativo
“Las Graditas”, durante 2015 – 2018.
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Práctica/Año

Como respuesta a las diversas prácticas de AC por parte de Don
Octavio, se aprecia una mayor rentabilidad en la producción del maíz con
la disminución en un 20% de los costos de producción, incrementando así
sus ingresos económicos en más del 30%, lo cual se ve reflejado en una
mayor utilidad, con más del 100% (figura 3).

Figura 3. Utilidad en la producción de maíz en el Módulo Demostrativo
“Las Graditas”, durante 2015 – 2018.

CONCLUSIONES
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Durante este tiempo, el productor ha experimentado y adoptado diversas
prácticas de AC. Esto se evidencia con el “testigo”: que pasa gradualmente de ser un área de manejo convencional a un área con adopciones.
Desde el 2015 al 2018 hubo un incremento de 3 ton ha-1 en el rendimiento del grano de maíz y del 30% en sus ingresos económicos; así
como una disminución (20%) de los costos de producción.
Así, las prácticas de AC de MasAgro proponen una alternativa para
la adopción de procesos productivos.
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RESUMEN
Las comunidades indígenas conocen numerosos usos medicinales otorgados por las plantas; lo que constituye una base importante para la conservación de la biodiversidad. Con principio a esta información, se propuso
estudiar las plantas medicinales de San Martín Chamizal, Palenque, Chiapas. Se recopilaron datos etnobotánicos, utilizando técnicas de investigación participativa según el proceso metodológico Sistemas de Vida (SIV).
Se registraron 51 especies de uso medicinal; siendo Asteraceae la familia mejor representada. La intensidad de uso mostró una amplia relación,
siendo Hamelia patens Jacq., la que presentó mayor valor. La categoría
más mencionada fue padecimientos dermatológicos, y la ingesta oral e
infusiones la forma de administración preferente. Existe mayor presencia
de plantas medicinales en solares y parcelas, donde aún existen conocedores en su mayoría mujeres ch’oles. Este estudio permitió contribuir al
rescate etnobotánico de San Martín Chamizal, lo que cabe destacar que
aún existe conocimiento medicinal original de la cultura maya-ch’ol.

PALABRAS CLAVE
Agroecosistemas, etnobotánica, medicina tradicional.

ABSTRACT
Indigenous communities know numerous medicinal uses granted by plants;
which constitutes an important base for the conservation of biodiversity. Based on this information, it was proposed to study the medicinal plants of
San Martín Chamizal, Palenque, Chiapas. Ethnobotanical data was collected, using participatory research techniques according to the Life Systems
(SIV) methodological process. 51 species of medicinal use were registered;
being Asteraceae the best represented family. The intensity of use showed a
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wide relationship, with Hamelia patens Jacq. Being the one with the highest
value. The most mentioned category was dermatological disorders, and oral
intake and infusions the preferred form of administration. There is a greater
presence of medicinal plants in plots and plots, where there are still connoisseurs, mostly ch’oles women. This study made it possible to contribute to the
ethnobotanical rescue of San Martín Chamizal, which should be noted that
there is still original medicinal knowledge of the mayan-ch’ol culture.

KEYWORDS
Agroecosystems, ethnobotany, traditional medicine.
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INTRODUCCIÓN
Las comunidades indígenas poseen un profundo entendimiento de sus
ambientes y su ecología, conocen de numerosos usos que se les dan
a las plantas como medicina y entre otros saberes etnobotánicos (Gómez, 2011; Magaña et al., 2014; García et al., 2014). Estos conocimientos
constituyen una base importante para la conservación de la biodiversidad
global y para su uso sustentable (Ankli et al., 2002).
México cuenta con una gran riqueza y tradición ancestral acerca del uso
de plantas medicinales y se estima que existen más de 3 000 especies empleadas con esta finalidad (González et al., 2013). Estas plantas son el recurso terapéutico por excelencia, que en gran parte es aún rescatable y puede
constituir un importante elemento para implementar nuevos planes de salud,
que combinen el conocimiento popular con el científico (Zolla y Argueta, 2009).
El territorio maya-ch’ol presenta un rico conocimiento etnobotánico
y que aún ha sido poco explorado, tomando en cuenta que se encuentra
en un área con una gran biodiversidad e historia antropológica (Ubiergo,
2018), donde actualmente habita una gran población de origen maya-ch’ol.
Con base en esta información, se propuso estudiar el conocimiento del
uso de las plantas medicinales en la comunidad San Martín Chamizal del
municipio de Palenque, Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en la comunidad ch’ol San Martín Chamizal,
ubicada a 160 msnm en el municipio Palenque, de la Región VIII Maya,
Chiapas (SEDESOL, 2013). A partir de un diagnóstico previo se planteó
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el trabajo con las autoridades participando de manera conjunta con las
familias de la localidad.
Se recopilaron datos utilizando técnicas de investigación participativa del proceso metodológico Sistemas de Vida (SIV) (Rodríguez et al.,
2015) adaptadas a estudios etnobotánicos (Ubiergo, 2018). Se aplicaron
encuestas (10% de la población) y entrevistas a informantes clave, recorridos de campo, observación participante, colectas etnobotánicas y se
estableció una clasificación de enfermedades siguiendo a la OPS (1995).
Se calculó la Intensidad de uso (Iu), conociendo que es el porcentaje
de usos en los que aparece una especie. Se obtiene: Iu= (uz/u) 100. Donde: uz= número de usos de la especie z para todos los informantes, u=
número total de usos mencionados.
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El proceso metodológico identificó cinco conocedores del uso de plantas
medicinales (cuatro mujeres y un hombre), entre las edades 42 a 93 años,
los cuales desempeñan una actividad de promoción y rescate de los conocimientos tradicionales para la conservación de especies medicinales.
Se identificó un total de 51 especies de plantas usadas en la medicina tradicional para el tratamiento de diferentes enfermedades. Mismas que
pertenecen a 29 familias botánicas y 50 géneros. Las familias botánicas
con mayor diversidad fueron Asteraceae (8), Malvaceae (6) y Solanaceae
(4). Se registraron 25 nombres de plantas en lengua ch’ol, lo que equivale
a un 49.1% de las especies identificadas. Así, García et al., (2014) identifican similar diversidad de especies y familias representativas.
La Intensidad de Uso (Iu) mostró una relación entre 1.25 y 7.5; siendo
käntye (Hamelia patens Jacq.) con Iu=6, la especie que presentó mayor
valor, siendo significante en relación a las demás especies. Le siguieron
las especies de ty’jom (Tagetes erecta L.), chachib (Parmentiera aculata (Kunth) Seem.), manzanilla (Chamaemelum nobile (L.) All.), y moringa
(Moringa oleifera Lam).
Se reconocieron cuatro biotipos, árboles y hierbas (15 especies)
respectivamente, arbustos (10 especies) y trepadoras (seis especies), las
cuales han sido reconocidas para ecosistemas similares (Gómez, 2011).
La parte de la planta más frecuente usada en la preparación de los medicamentos fue la hoja (54%), seguida del tallo y la flor (11%) cada una,
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toda la planta (9%), semilla (7%), raíz (5%) y fruto (3%). Cabe destacar,
que el uso de las partes aéreas puede estar asociado a una extracción
más sencilla de los metabolitos secundarios que tienden a concentrarse
principalmente en estas zonas (Magaña et al., 2014).
Se reportaron 16 categorías de uso medicinal, con un total de 70
registros de uso. El mayor registro corresponde a las enfermedades epidérmicas (10), le sigue el sistema digestivo (9), las enfermedades infecciosas y parasitarias y del sistema respiratorio (8) (figura 1). Pocos trabajos
presentan como mayor uso de plantas en padecimientos de la piel, sólo el
trabajo de Aburto (2013), coincide con este estudio en el tipo de enfermedades a nivel dermatológico.

Figura 1. Clasificación de las enfermedades en San Martín Chamizal.

El uso por ingestión es la vía más común de administración, de esta
manera, la preparación por infusión es la más empleada, le sigue decocción y maceración para bebidas, siendo el uso tópico administrado mediante cataplasmas, baños y rameos principalmente.
El mayor registro de especies medicinales se presentó en el solar
(34 especies), de las cuales 24 de ellas se presentan específicamente en
el traspatio, lo cual fue muy destacado por los informantes clave. Le sigue
la montaña, con un registro de 14 especies, donde se presentan malezas,
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hierbas y arbustos ruderales, ubicado en zonas de terrenos baldíos, orillas
de carretera y áreas “no productivas”. Por último, la parcela familiar (tres
especies) particularmente en la zona de milpa.

CONCLUSIONES
Este estudio contribuye al rescate etnobotánico relacionado con la medicina
tradicional de la comunidad San Martín Chamizal, donde existen personas
conocedoras en su mayoría mujeres ch’oles, especialistas en la medicina
tradicional, lo que cabe destacar que en la comunidad aún existen conocimientos del uso de especies medicinales propias de la cultura maya-ch’ol.
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RESUMEN
La papaya es un cultivo importante a nivel mundial, sin embargo, una de
sus principales limitantes es la antracnosis que afecta en pre y poscosecha. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar extractos de plantas
bajo dos formas de extracción en el control in vitro y en poscosecha de
Colletotrichum gloeosporioides. Se evaluó el efecto antifúngico de extractos de Origanum vulgare, Pimienta dioica, Azadirachta indica y Gliricidia
sepium obtenidos por métodos de destilación y microondas. Fue utilizada la técnica de medio envenenado en cajas Petri y aspersión en frutos
de papaya. Los resultados indicaron que el extracto de fruto de pimienta
obtenido por microondas inhibió totalmente a C. gloesporioides en una
concentración de 40%, así mismo la patente M2 UNACH al 20% y lograron
reducir la afectación del patógeno en condiciones poscosecha.
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PALABRAS CLAVE
Antracnosis, productos no convencionales, poscosecha, manejo agroecológico.

ABSTRACT
Papaya is a crop of great importance worldwide, Mexico is a leader in
its production; one of its main limitations is anthracnose that affects pre
and post harvest. This research aimed to evaluate plant extracts under
two forms of extraction in the in vitro and postharvest control of Colletotrichum gloeosporioides. The antifungal effect of extracts of Origanum
vulgare, Pimienta dioica, Azadirachta indica and Gliricidia sepium obtained by distillation and microwave methods was evaluated. The poisoned
medium technique was used in Petri dishes and in papaya fruits. The
results indicated that the extract of pepper fruit obtained by microwaves
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totally inhibited C. gloeosporioides in a concentration of 40%, likewise the
M2 UNACH patent at 20% and managed to reduce the pathogen’s involvement in post-harvest conditions.

KEYWORDS
Anthracnose, unconventional products, postharvest, agro-ecological management.

INTRODUCCIÓN
La papaya es un cultivo de gran importancia a nivel mundial, sin embargo,
una de sus principales limitantes es la antracnosis causada por el hongo
Colletotrichum gloeosporioides P. que afecta la fruta en pre y poscosecha, y
llega a ser la causa principal de las pérdidas de fruta. En poscosecha, se estiman pérdidas del 25 al 40% en todas las regiones productoras del mundo,
causando enormes pérdidas en Brasil, Hawaii (USA) y México. Su principal
control es con la aplicación de plaguicidas; sin embargo, muchos de ellos ya
no son tan efectivos y generan perjuicios en la salud humana y en el medio
ambiente. Diversas investigaciones muestran que el uso de extractos vegetales puede ser efectivos en el control de diversas enfermedades en pre y
poscosecha en los cultivos (Hernández, 2007; Ramírez, 2016).
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La investigación fue realizada en el Laboratorio de Agrotecnologías de la
Agencia Universitaria para el Desarrollo Cacao-Chocolate de la Universidad
Autónoma de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se desarrollado en tres
fases: La primera se evaluó la efectividad antifúngica de extractos en una concentración al 60% sobre C. gloeosporioides, la segunda fue la determinación
de la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la tercera fue en poscosecha
sobre frutos de papaya variedad maradol, procedentes de Villaflores, Chiapas.
En cada fase se trabajó con una cepa de C. gloeosporioides aislada de frutos
de papaya (Carica papaya L.). Se utilizó un Diseño Completamente al Azar
(DCA). Fase 1. En el mes de agosto del año 2018 fueron colectadas hojas
frescas de Origanum vulgare, frutos secos de Pimienta dioica, hojas frescas
de Azadirachta indica y hojas secas de Gliricidia sepium. Los extractos vegetales fueron obtenidos mediante dos métodos de extracción: Destilación y por
Microondas según metodología descrita por Ramírez (2016). Se utilizó la téc-
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nica de medio envenenado (Ramírez, 2016), se evaluó una concentración del
60% (v/v) y se realizó la inoculación del patógeno. Se evaluaron los extractos
vegetales y tres testigos; siendo PDA el absoluto, químico I.A. Ciprodinil 37,5%
+ Fludioxonil 25% y patente M2 UNACH, cada uno con cuatro repeticiones. El
efecto inhibitorio se cuantificó mediante el crecimiento del diámetro del micelio
del patógeno en las cajas petri, la producción de esporas totales y las esporas
germinadas. Fase 2. Se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI)
de los tratamientos que presentaron inhibición total del patógeno de la Fase
1. Se evaluaron las concentraciones al 50%, 40%, 30%, 20% y 10% (V/V),
más un testigo absoluto (PDA). Se utilizó la técnica de medio envenenado
y se cuantificaron las mismas variables de la Fase 1. Fase 3. Evaluación en
condiciones poscosecha. Se aplicaron los mejores tratamientos in vitro en su
concentración mínima para ser evaluados antes y después de la inoculación
con esporas del hongo en frutos sanos en estado de inicio de maduración. Los
frutos fueron desinfectados en cámara de flujo laminar para mantener la asepsia. Se les realizó la aspersión con atomizador de los productos 24 h antes de
la inoculación y 24 h después de la inoculación. La inoculación de frutos sanos
de papaya se realizó por aspersión del patógeno (31X107 conidias.ml-1) con
atomizador en tres áreas sobre la superficie de siete frutos, sin causar heridas.
Se colocaron los frutos de papaya en contenedores de plástico (KPS), para
generar el ambiente de cámara húmeda y fueron colocados en la cámara bioclimática a 24°C ±2°C. Se cuantifico el crecimiento micelial, severidad y daño
interno. En las tres fases se realizó análisis de varianza (ANOVA) y la prueba
de comparación de medias de Tukey (P≤ 0.05), usando el software SPSS
versión 17.0 para Windows.

RESULTADOS
FASE 1

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 1, donde se aprecia que
los tratamientos de P. dioica obtenido por microondas y el tratamiento de
M2 UNACH no permitieron el crecimiento del patógeno. El ANOVA realizado indicó diferencias estadísticas entre los tratamientos (p ≤ 0.05) para las
variables crecimiento y número total de conidias. La prueba de medias de
Tukey para el crecimiento registró diferencias significativas de P. dioica obtenido por microondas y patente M2, con todos los tratamientos incluyendo
el testigo químico (registro crecimiento), así como con el testigo absoluto,
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pero éste no registro diferencias con los extractos de G. sepium y O. vulgare
obtenidos por los dos métodos y con A. indica por destilación.
FASE 2

Los resultados para el extracto de P. dioica y el testigo patente M2 UNACH
se pueden apreciar en la tabla 2, para la patente M2 UNACH, se encontró
que inhibió el patógeno hasta el 20%, a su vez presentando diferencias significativas con respecto a la concentración del 10% y el testigo absoluto. En
cuanto a la CMI para P. dioica, se encontró que la inhibición total solo se presentó a una concentración del 50%. A partir del 40% se observó crecimiento
micelial, y en cuanto a la formación de esporas a partir del 40% mismo que
fue aumentando hasta ser estadísticamente diferente al 20%, y este respectivamente diferente al testigo absoluto. Los resultados se asemejan a los
reportados por Ramírez et al., (2016), quienes exponen que los extractos
del fruto de P. dioica obtenidos mediante el método de destilado y asistido
por microondas inhibieron in vitro a C. gloeosporioides aislado de papaya.
En los tratamientos que presentaron crecimiento micelial registraron formación de conidias germinadas las cuales mostraron diferencias estadísticas
con respecto al testigo, inhibiendo la formación de conidias entre el 47.09 y
100% y la germinación entre el 72.54 y 100%. En observaciones realizadas
en el microscopio se apreció que en los tratamientos con concentraciones
altas se observaban conidias con afectaciones en su estructura o forma.
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Tratamientos

CM (mm)

CT (x 104 mL-1)

CG (x 103 mL-1)

O. vulgare Destilado

47.75d

41.14a

1.04

O. vulgare Microondas

43.75d

7.29a

0

A. indica Destilado

50.00d

2080.72ab

568.75

A. indica Microondas

29.25c

15.93a

9.37

G. sepium Destilado

50.00d

6261.87c

1059.37

G. sepium Microondas

42.00d

4.58a

1.04

P. dioica Destilado

40.25cd

201.56a

26.041

P. dioica Microondas

0a

0a

0

Testigo Patente

0a

0a

0

Testigo Químico

13.75b

20.41a

1.04

Testigo absoluto

50.00d

5151.66bc

1188.54

*Letras diferentes en columnas presentan diferencias significativas (Tukey, P≤ 0.05)
Crecimiento micelial (CM), Conidias totales (CT), Conidias germinadas (CG).
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Tabla 1. Efectos in vitro de los extractos vegetales al 60%
sobre C. gloeosporioides aislado de papaya.

Fase 3. Durante las mediciones del crecimiento micelial en los frutos
consecutivamente se logró apreciar el desarrollo del patógeno, sin embargo, se encontró mayor inhibición por el testigo químico con 89,5%, seguido
de la patente M2 UNACH aplicada 24 horas después con 72% y extracto
de fruto de pimienta aplicada 24 horas antes con 35,2%. Superando en el
caso de la patente M2 UNACH la inhibición de extractos lograda en otras
investigaciones mencionada por Hernández et al., (2007).
Tabla 2. Determinación in vitro de CMI de fruto pimienta y Patente UNACH sobre el
crecimiento y desarrollo de Colletotrichum gloeosporioides aislado de papaya.
Tratamientos

CM (mm)

CT (x 104 mL1)

CG (x 103 mL-1)

T.patente 50%

0a

0a

0a

T.patente 40%

0a

0a

0a

T.patente 30%

0a

0a

0a

T.patente 20%

0a

0a

0a

T.patente 10%

50.00c

70.52ª

6.25ª

P. dioica Micr 50%

0

0

0a

P. dioica Micr 40%

42.50b

524.58ab

34.37ª

P. dioica Micr 30%

50.00

910.52

16.35ª

P. dioica Micr 20%

50.00c

3636.61c

76.4ª

P. dioica Micr 10%

50.00c

3088.22bc

92.18ª

Testigo absoluto

50.00

6873.43

335.72b

a

c

c

a

abc

d

*Letras diferentes en columnas presentan diferencias significativas (Tukey, P≤ 0.05)
Crecimiento micelial (CM), Conidias totales (CT), Conidias germinadas (CG).
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CONCLUSIONES
El extracto obtenido por microondas de P. dioica y el producto de patente
M2 UNACH tienen potencial de ser una alternativa para el control de la
antracnosis de papaya, al reducir el crecimiento y desarrollo del patógeno.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue hacer un seguimiento del peso corporal y
desarrollo testicular desde el destete hasta la pubertad de machos caprinos de la raza Nubor. Se trabajó con 5 machos y se realizaron un total de
10 mediciones por macho evaluando circunferencia escrotal y peso con
una frecuencia de 30 días. Los valores promedio de peso y circunferencia
escrotal en el destete fueron de 24 +/- 2,45 kg y 18,6 +/- 1,14 cm respectivamente, llegando a la pubertad con valores de 60,3 +/- 7,80 kg y 28,3
+/- 1,56 cm. Los resultados evidencian una relación lineal positiva entre
la edad y el peso y una polinómica de segundo grado entre la edad y la
circunferencia escrotal. Podemos concluir que la raza Nubor llega a su
madurez sexual con un peso y circunferencia escrotal promedio de 60,3
kg y 28,3 cm respectivamente.

PALABRAS CLAVES
Circunferencia escrotal, edad, macho caprino.

ABSTRACT
The objective of this work was to track body weight and testicular development from weaning to puberty of the Nubor goat. We worked with 5
males and made a total of 10 measurements per male evaluating scrotal
circumference and weight with a frequency of 30 days from weaning to puberty. The average values of weight and scrotal circumference at weaning
were 24 +/- 2,45 kg and 18,6 +/- 1,14 cm respectively, reaching puberty
with values of 60,3 +/- 7,80 kg and 28,3 +/- 1,56 cm. The results show a
positive linear relationship between age and weight and a second degree
polynomial between age and scrotal circumference. We can conclude that
the Nubor breed reaches its sexual maturity with an average weight and
scrotal circumference of 60.3 kg and 28.3 cm respectively.
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INTRODUCCIÓN
Es sabido que la raza Anglo Nubian, genéticamente desarrollada para la
producción láctea, es menos eficiente al momento de recriar y engordar
los cabritos con destino al circuito comercial de carne.
El cruzamiento de la raza Anglo Nubian con una raza de aptitud carnicera como la Boer genera un híbrido denominado Nubor, de mayor conformación
y velocidad de engorde obteniendo así una mejor eficiencia en la recría de los
cabritos y una alternativa de doble propósito. La selección de machos para ser
utilizados como reproductores implica tener un conocimiento previo del proceso de madurez sexual y parámetros reproductivos de la raza.
El peso testicular está determinado por la cantidad de tejido parenquimático productor de espermatozoides, por lo tanto, es determinante en
la concentración espermática de un eyaculado (Revidatti et al., 2011).
La circunferencia escrotal ha demostrado ser una herramienta confiable para predecir el peso testicular (Coulter et al., 1987).
En la especie caprina, la información referente a las mediciones externas de los testículos no es tan amplia como la existente en otras especies de interés zootécnico, incluso existen datos contradictorios (De la
Vega et al., 2001).
Existen en Argentina estudios acerca de la fisiología reproductiva de
machos caprinos de diferentes razas puras o mestizas, sin embargo, no
hay información referente a la raza Nubor (Torreta et al., 2017).
El objetivo del presente trabajo fue hacer un seguimiento del peso corporal y desarrollo testicular desde el destete hasta la pubertad de machos Nubor.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó (luego de ser aprobado el protocolo por el Comité de Bienestar
Animal), con un total de 5 machos Nubor, ubicados en el Módulo Experimental,
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora.
Se realizaron un total de 10 mediciones por macho. Se evaluó circunferencia escrotal y peso corporal con una frecuencia de 30 días a partir
del destete con 3 meses de vida en el mes de julio, hasta los 12 meses de
edad en el mes de abril inclusive.
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La circunferencia escrotal fue realizada conjuntamente al momento
del pesaje. Se utilizó un escrotrímetro tomando la medición en la región de
mayor diámetro correspondiente a la región del ecuador testicular.
Se realizó un análisis de regresión lineal utilizando el programa estadístico Infostat tomando la edad como variable regresora y a la circunferencia escrotal y peso como variables dependientes.

RESULTADOS
Los valores promedio observados en el destete a los 3 meses de edad
fueron de 24 +/- 2,45 kg y 18,6 +/- 1,14 cm llegando a la pubertad a los
12 meses con valores de 60,3 +/- 7,80 kg y 28,3 +/- 1,56 cm de peso y
circunferencia escrotal respectivamente (tabla 1).
Tabla 1. Valores promedio y desvío estándar del peso corporal y la circunferencia
escrotal desde el destete a los 3 meses hasta la pubertad a los 12 meses.
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Peso (kg)

Circunferencia
Escrotal (cm)

Julio

3

24,0 +/- 2,45

18,6 +/- 1,14

Agosto

4

25,0 +/- 2,97

20,2 +/- 1,30

Septiembre

5

30,1 +/- 4,06

22,5 +/- 1,27

Octubre

6

35,2 +/- 5,20

24,8 +/- 1,25

Noviembre

7

41,0 +/- 6,60

26,2 +/- 1,44

Diciembre

8

46,1 +/- 6,94

26,7 +/- 1,44

Enero

9

51,1 +/- 7,32

27,3 +/- 1,79

Febrero

10

56,2 +/- 7,72

27,7 +/- 1,92

Marzo

11

61,3 +/- 8,14

28,3 +/- 2,16

Abril

12

60,3 +/- 7,80

28,3 +/- 1,56

Los resultados evidencian una relación lineal positiva entre la edad
y el peso, ya que a medida que aumenta la edad también lo hace el peso
de manera lineal determinada por la fórmula y=4,6309x+8,2982 con un
valor de r2 = 0,983.
Sin embargo, la relación de la edad con la circunferencia escrotal
no demuestra una relación lineal sino una polinómica de segundo grado,
aumentando en los primeros meses de edad de manera acelerada para
estabilizarse a medida que se acerca a la pubertad determinada por la
fórmula y=0,1504x2+3,3345x+9,7509 con un valor de r2 = 0,99.
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Edad (meses)

CONCLUSIONES
Podemos concluir que la raza Nubor llega a su madurez sexual con un peso
y circunferencia escrotal promedio de 60,3 kg y 28,3 cm respectivamente,
y que al ser la circunferencia escrotal un parámetro de fácil medición convalida la postura de utilizar el tamaño testicular como método de selección.
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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue identificar la dinámica de integración al suelo de
nutrimentos aportados por chalum I. micheliana, tradicionalmente usado
como sombra en SAF´s con cacao. Se cortaron hojas verdes, las cuales
se diferenciaron en jóvenes y maduras, para evaluar la tasa de descomposición y contenido nutrimental de N, P, K y Mg. El experimento duró 10
meses, en una unidad experimental de 2,500 m2. Se realizó un inventario
arbóreo, donde la predominancia fue I. micheliana y G. Sepium (Fabaceae). La degradación de hojarasca de hojas maduras y jóvenes presentó
diferencia estadística altamente significativa (p≤0.05). El mayor contenido de N se obtuvo en hojas jóvenes, 4.20% y 3.22%, las hojas maduras
3.80% y 3.40%, para K se obtuvo en las hojas jóvenes 0.64% y 0.49%,
en hojas maduras 0.74% y 0.34%, con respecto al P y Mg se obtuvieron
valores semejantes y no mostraron diferencia estadística significativa.

PALABRAS CLAVE
Agroforestería, reciclaje, subsidios.

ABSTRACT
The study was conducted in an agroforestry system with cocoa (Theobroma
cacao L.), chalum trees (Inga micheliana L.) were located. Green leaves
were cut, which were differentiated into two forms: young and mature, to
evaluate the rate of decomposition and the nutritional content of N, P, K and
Mg. The experiment lasted 10 months, in an experimental unit of 2,500 m2.
A tree inventory was carried out, where the predominance was I. micheliana
and G. Sepium (Fabaceae). Leaf litter degradation of mature and young leaves showed a highly significant statistical difference (p≤0.05). The highest
N content was obtained in young leaves, 4.20% and 3.22%, mature leaves
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3.80% and 3.40%, for K it was obtained in young leaves 0.64% and 0.49%,
in mature leaves 0.74% and 0.34%, with respect to P and Mg similar values
were obtained in both leaves, showing no significant statistical difference.

KEYWORDS
Agroforestry, recycling, subsidies.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

INTRODUCCIÓN
Los materiales orgánicos (biomasa) representan la principal fuente de nutrientes del suelo; la cantidad de nutrientes que puede liberarse a través
de la hojarasca está determinada por las características de la especie que
está en el sistema y aporta la hojarasca, composición química, parte de
la planta de donde proviene, posición en la que se encuentra, edad del
material, condiciones edafoclimáticas, manejo del cultivo y actividad de
los microorganismos. La productividad primaria neta resulta de la diferencia entre la biomasa fijada vía fotosíntesis y las pérdidas del material por
respiración. La productividad primaria neta se puede conocer calculando
la cantidad de biomasa aérea y de raíces que se acumula en un lapso de
tiempo determinado. En la literatura especializada se reportan valores de
productividad primaria neta en bosques tropicales entre 16000 y 22000 kg
ha-1 año-1 (Montagnini & Jordan, 2002). De ésta, la mayor parte circula
dentro de los ecosistemas, jugando un papel importante en el mantenimiento de la sostenibilidad de los mismos. El objetivo de este trabajo fue
conocer la dinámica de integración al suelo de los nutrimentos aportados
por el chalum I. micheliana, una especie tradicionalmente usada como
sombra en los SAF´s con cacao en el Soconusco.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un inventario forestal dentro del sitio, dentro de la unidad experimental se midió un área de trabajo de 50 x 50 m, (2500 m2) donde
todos los árboles encontrados de Inga micheliana L., fueron etiquetados,
se determinó los parámetros estructurales básicos, donde se obtuvieron
valores de densidad, nombre común, nombre científico, familia, origen,
uso actual y el número de árboles. Se seleccionaron árboles de chalum
donde se colectaron las hojas del árbol en tres estratos; Alto (después
de los 4 m hasta el final de la planta), medio (a 4 m del árbol) y bajo (del
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suelo a 2 m), se tomaron hojas jóvenes verdes y hojas maduras de los árboles seleccionados de Inga micheliana directamente del árbol. Las hojas
colectadas se llevaron a laboratorio, se pesaron 100 g de peso fresco de
I. micheliana, estas mismas hojas fueron colocadas dentro de las bolsas
que fueron elaboradas con tela mosquitera, para identificar las bolsas se
colocaron etiquetas de aluminio, donde 30 bolsas fueron de hojas jóvenes
y 30 de hojas maduras. Los datos fueron analizados estadísticamente en
el software SAS versión 9.1.3, mediante el procedimiento ANOVA, a las
variables que mostraron diferencia estadística significativa se les realizó
una prueba de medias de Tukey.

RESULTADOS
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Figura 1.

Figura 2.
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Se registró un total de 43 individuos arbóreos de sombra dentro de la unidad experimental, de los cuales se agruparon en siete familias, las cuales
fueron agrupadas botánicamente, en ocho géneros y ocho especies. Las
familias con mayor diversidad fueron: Fabaceae con yaite (G. sepium) y
chalum (I. micheliana), seguida de la familia Sapotaceae con la presencia
de zapote (P. sapota) por su riqueza específica. Las especies presentes,
son de uso regional como sombra para cacao.
Con respecto a las hojas maduras de la misma especie, la desintegración fue mayor en los meses de octubre-noviembre, y fue más lenta en
los meses de febrero-marzo, el promedio de peso seco para la primera
colecta fue de 39.37% y el peso de la última colecta fue de 19.63% como
se observa en la figura 1 y 2.

El comportamiento del N, se observa en la figura 3.

Figura 3.
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CONCLUSIONES
La evaluación de las hojas, mostró mayor tasa de descomposición en las
etapas iniciales y gradualmente el proceso se reduce con el tiempo, esto
puede deberse a la composición química de las hojas y las condiciones
físicas y químicas del suelo.
La mayor pérdida de peso de hojarasca en las bolsas de degradación
fue en la época de lluvias en hojas jóvenes y maduras, esto podría deberse a las condiciones físicas del sitio, como el contenido de humedad del
suelo, la temperatura y sus efectos en la actividad de los microorganismos
descomponedores.
Existe una mayor disponibilidad de N en las hojas jóvenes que en las
hojas maduras.
En cuanto al N, muestra diferencia estadística significativa (p≤0.05).
Mientras que el resto de los nutrimentos P, K y Mg, no mostraron diferencia estadística significativa (p≥0.05).
Los análisis estadísticos para el peso de las hojas demuestran que,
entre el mes de evaluación y el tipo de hoja, muestra diferencia estadística
altamente significativa (p≤0.05).
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RESUMEN
A partir del estudio biométrico de 150 caballos (137 machos enteros y 13
hembras) y 15 mulas (7 machos enteros y 8 hembras), adultos, propios de
los llanos araucanos, en Colombia, se estableció el dimorfismo sexual para
cada uno de los grupos. El dimorfismo sexual de tamaño apareció mucho
más marcado en los híbridos, que, además, presentan mayor diversidad
intersexual. El hecho que sean caracteres asociados a bases musculares
los dimórficos en el caballar, haría suponer que es el entrenamiento el que
incrementa la diferenciación sexual, puesto que son los machos enteros
los que el ganadero llanero utiliza en su quehacer diario.

PALABRAS CLAVE
Asno, llanero, raza criolla, raza local, mula.

ABSTRACT
A sample of adult 150 horses (137 whole males and 13 females) and 15
mules (7 stallions and 8 mares), from Araucan plains, in Colombia, were
biometrically studied and sexual dimorphism established. Size sexual dimorphism was much marked in hybrids, which also presented much intersexual
diversity. The fact that dimorphic characters among horses were associated
to muscle basis, would imply that training increases sexual differentiation
-since are stallions which “llaneros” use for their daily herd working.

KEYWORDS
Ass, “llanero”; creole breed, local breed, mule.

INTRODUCCIÓN
El tema de los híbridos equinos ha sido muy poco estudiado (McLean et
al., 2019), sobre todo en el campo biométrico. Y eso que, la importancia de
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las mulas es enorme en muchas zonas de Iberoamérica. La investigación
presentada pretende aportar datos inéditos sobre el dimorfismo sexual en
la mula (Equus asinus x Equus caballus), comparándolos con los de la línea
parenteral (Equus caballus), y concretamente de una zona de gran tradición
ganadera como son los llanos inundables de Arauca, en Colombia. El trabajo tiene un gran interés, en parte por ser de los pocos que describe una
población criolla local con insuficiente investigación, pero a la vez porque
contribuye a dilucidar la fenoexpresión de los híbridos antropogénicos. Para
el caballo, los datos biométricos de la raza pueden encontrarse en Salamanca-Carreño et al., (2016) y (Salamanca-Carreño et al., 2017).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudió un total de 150 caballos (137 machos enteros y 13 hembras) y 15
mulas (7 machos enteros y 8 hembras), adultos (rango de edad: 2-22 años),
propios de los llanos araucanos, en Colombia, procedentes de 16 fincas
diferentes de la zona. De cada animal se obtuvieron las siguientes variables
morfométricas: perímetro torácico, longitudinal corporal, diámetro dorso-esternal, azada a la cruz, diámetro bicostal, ancho espalda, altura al hueco
subesternal, alzada al esternón, anchura de pecho, perímetro caña anterior,
longitud de cabeza, anchura de cabeza, longitud de cráneo, anchura de cráneo, longitud de cara, anchura de cara, alzada a la grupa, longitud de grupa,
anchura de grupa, alzada nacimiento de la cola, altura al corvejón, alzada
al lomo, longitud caña, largo de oreja, y ancho de oreja, siguiendo los cánones biométricos habituales (Sañudo, 2009). Se procedió a un NPMANOVA
(Non Parametric Multivariate ANalysis Of VAriance) de 2 vías, utilizando la
especie y el sexo como factores, a partir de las distancias euclideanas entre
variables. Se realizó igualmente un Análisis Canónico Variante (ACV) para
los 4 grupos simultáneamente, y un Análisis de Componentes Principales
(ACP) para las dos especies por separado, a partir de la matriz var-covar.
Finalmente, se aplicó un Escalamiento multidimensional no métrico con los
datos promediados para cada grupo. Los datos se procesaron mediante el
paquete estadístico PAST v. 2.17c (Hammer et al., 2001).

RESULTADOS
El NPMANOVA reflejó diferencias estadísticamente significativas tanto para la
especie como para el sexo (p<.001; 9999 permutaciones) pero no de su inte-
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Figura 1. Análisis Canónico Variante. Estrellas: caballos; cuadrados rellenos: yeguas;
cuadrados vacíos: mulos; aspas: mulas. Se observan dos distribuciones diferentes que no
se sobreponen, la del caballo, como especie parental, y la de los híbridos, mulos y mulas.

Figura 2. Valores de descarga en el Componente Principal 1 para
el dimorfismo sexual de Equus caballus.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

racción (p=.933). El ACV reflejó una separación clara entre las dos especies,
con valores biométricos superiores en mulas versus mulos, y yeguas versus
caballos (figura 1). El ACP para cada especie, con un 100% de la variación
total explicada en el CP1, en cambio, reflejó que para los caballos eran el
perímetro torácico y el diámetro bicostal las variables que más separaban los
sexos, apareciendo bastantes descargas con signo negativo (figura 2). Para
los híbridos, las variables más discriminantes fueron la anchura de tórax y la
alzada a la grupa, presentando todos los valores descargas positivas excepto
longitud de la cabeza (figura 3). En este grupo, la fenodiversidad fue menor
(figura 4). La heterosis o vigor híbrido de los híbridos, se manifestaría también en el dimorfismo sexual, más allá de los que son capacidades físicas o
psíquicas superiores a las líneas parenterales (Proops et al., 2009), quizás
ligadas a los cromosomas (Glucksmann, 1974). Los estudios sobre dimorfismo sexual en híbridos equinos araucanos se limitaban, hasta el momento,
a una única publicación por los autores (Salamanca-Carreño et al., 2020).
Otros estudios a nivel más general se han limitado a la descripción morfológica de los mulares (Velásquez Mosquera & Corrales Álvarez, Bespalhok
Jacometo, 2020) y etológica (Proops et al., 2009) (McLean et al., 2019).

Figura 3. Valores de descarga en el Componente Principal 1 para
el dimorfismo sexual de Equus asinus x Equus caballus.

Figura 4. Escalamiento multidimensional no métrico
para los valores promedios de cada especie.

CONCLUSIONES
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Los caracteres dimórficos asociados al tamaño son más propios de los híbridos que de la línea parenteral. Que los caracteres dimórficos en el caballar
estén también asociados a una base muscular sería muy probablemente
derivados del hecho que es el trabajo ganadero de los llaneros, que utilizan
únicamente machos enteros, el que acentúa estas diferencias. Se observa
finalmente una menor uniformidad en la población mular que caballar.
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RESUMEN
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El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la adición de antioxidantes en diferentes concentraciones, sobre la calidad espermática
del semen fresco en ovinos. Se evaluaron los siguientes tratamientos y
concentraciones: Control, Ácido ferúlico (Af), Antocianinas (Ant) 25, 50
y 100 µg/ml, Xantona (Xan) 20, 40 y 80 µg/ml. Las variables se evaluaron por 600 minutos cada 60 minutos y fueron las siguientes: Motilidad
individual, viabilidad, integridad de la membrana acrosomal y plasmatica.
Los resultados obtenidos fueron analizados con el procedimiento MIXED
del programa SAS, las comparaciones entre medias se realizaron con la
prueba de Tukey. Los resultados obtenidos muestran que la adición de
Xan. 80 µg/mL y Af. 25 µg/mL mejoran el porcentaje de motilidad y viabilidad, el Af. 100 µg/mL incremento el porcentaje de espermatozoides con
membrana acrosomal y plasmática intacta. Se concluye que la adición de
antioxidantes podría ser una opción para mejorar la calidad espermática
del semen fresco en ovinos.

PALABRAS CLAVE
Ácido ferúlico, Antocianinas Borrego, Espermatozoide, Xantona.

ABSTRACT
The objective of the present study was to evaluate the effect of the addition
of antioxidants in different concentrations, on the sperm quality of fresh
semen in sheep. The following treatments and concentrations were evaluated: Control, Ferulic Acid (Af), Anthocyanins (Ant) 25, 50 and 100 µg /
ml, Xanthone (Xan) 20, 40 and 80 µg / ml. The variables were evaluated
for 600 minutes every 60 minutes and were as follows; Individual motility,
viability, integrity of the acrosomal and plasma membrane. The results obtained were analyzed with the MIXED procedure of the SAS program, the
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comparisons between means were made with the Tukey test. The results
obtained show than the addition of Xan. 80 µg / mL and Af. 25 µg / mL
improve the percentage of motility and viability, Af. 100 µg / mL increase in
the percentage of sperm with acrosomal and plasma membrane intact. It is
concluded that the addition of antioxidants could be an option to improve
the sperm quality of fresh semen in sheep.

KEYWORDS
Anthocyanins, Ferlic acid, Lamb, Sperm, Xanthone.
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Una forma de acelerar el proceso de mejoramiento genético e incrementar los rebaños ovinos, es la implementación de la técnica de Inseminación Artificial con semen fresco, lo que permite el uso de sementales
de alto valor genético para inseminar miles de hembras al año, contribuyendo con esto a incrementar la tasa de fertilidad y el mejoramiento
genético de los rebaños.
En el semen una vez colectado, los espermatozoides, como parte
de su proceso metabólico, producen radicales libres y especies reactivas
al oxígeno (ROS) (Lamirande et al., 1997), las cuales cumplen un papel
fundamental en la regularización de la fisiología normal del espermatozoide. Sin embargo, diversas investigaciones han demostrado que altas
concentraciones de ROS son las responsables del daño oxidativo de los
espermatozoides reflejándose en pérdida de motilidad, viabilidad y fragmentación del ADN espermático (Peris et al., 2007, Baker y Aitken, 2004);
aumentando con el tiempo de incubación y concentración de espermatozoides anormales (Ball y Vo, 2002), disminuyendo con esto la fertilidad.
Por otro lado, el uso de antioxidantes en el diluyente de semen puede
disminuir la producción de ROS en el eyaculado; La vitamina E, ácido
ascórbico (Askari et al., 1994; Ollero et al., 1997), taurina, hipotaruina y
carnosina (Sánchez et al., 1997), Tempo y Tempol (Santiani, 2003) son algunos de los antioxidantes que han sido evaluados en semen de bovinos,
ovinos, caninos y en semen humano.
Con base en lo anterior el objetivo del presente trabajo fue evaluar el
uso potencial del Ácido ferúlico, Xantona y Antocianinas, como antioxidantes para incrementar la calidad espermática del semen en ovinos.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, localizado en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Se utilizaron 16 machos ovinos carneros con fertilidad probada. La
colección de semen se realizo utilizando la técnica de electroeyaculación
(Pulsator IV). Se utilizo triladyl como diluyente (1:1).
Las variables se evaluaron por 600 minutos cada 60 minutos se evaluó; Motilidad individual: se evaluó de manera subjetiva mediante la escala
de vigor espermático; Para determinar la viabilidad y la integridad de la
membrana acrosomal se utilizó la técnica de doble tinción; La integridad
de la membrana plasmática se determino mediante la prueba de estrés
hipoosmótico o HOST. Durante la evaluación el semen fresco se mantuvo
en una incubadora a 37°C.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el procedimiento MIXED
del programa SAS (Statistical Analysis System 2009), aplicando una estructura de covarianzas auto-regresiva de primer orden. Las comparaciones entre medias se realizaron con la prueba de Tukey.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan los resultados de la evaluación del semen fresco, en donde se puede apreciar que Xan. 80 µg/mL y Af. a 25 µg/mL mejoraron (P>0.05) la motilidad espermática con respecto al grupo control.
Tabla 1. Efecto de la adición de antioxidantes en el diluyente de semen fresco de
ovino, sobre la motilidad, viabilidad, integridad de la membrana acrosomal e integridad
de la membrana plasmática (Medias de cuadrados mínimos y errores estándar).
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CONCLUSIONES
Las evidencias encontradas en la presente investigación muestran que la
adición de antioxidantes al semen fresco de ovinos, son una alternativa
para mejorar la calidad espermática del semen fresco en ovinos.
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Los resultados indican que el porcentaje de motilidad espermatica en
las muestras a las que se le adicionó antioxidantes incremento; de acuerdo
con los hallazgos de Peris et al., (2007) quienes mencionan que la motilidad
espermatica es el principal parámetro afectado por los ROS. En una investigación realizada por Stefanov et al., (2004) en semen fresco de ovino, incubado a 39°C se demostró que los niveles de especies reactivas de oxigeno
(ROS) se incrementan con el tiempo de incubación.
Al evaluar la viabilidad espermática con la adición de Xan. 80 y 40
µg/mL y Af. 100 y 25 µg/mL se observó diferencia (P>0.05) con respecto al grupo control, lo que podría estar ocurriendo es que el Af. atrapa
el radical hidroxilo que inicia el proceso de peroxidación lipidica en las
membranas, el conocimiento acerca de este proceso lo determinaron
estudios realizados por Fuchs et al., (1997); quienes mencionan que al
inhibir la presencia de este radical se aumentar el porcentaje de viabilidad espermática.
La adición de Af. 100 µg/mL al semen fresco incrementa el porcentaje de espermatozoides con membrana acrosomal intacta, seguido de las
Xan. en sus diferentes concentraciones con respecto al grupo control. De
Lamirande et al., (1998) mencionan que los ROS estimulan la reacción
acrosomal, esto debido a que aumentan la fosforilación en la tirosina de
las proteínas espermáticas, esto fue probado en espermatozoides humanos cuando se le adicionó H2O2 o NADPH.
El porcentaje de espermatozoides con la membrana plasmática intacta se mejora con el uso del Af.100 µg/mL (P<0.05) en comparación con
el grupo control, en la mayoría de los estudios acerca de los daños que
causa los ROS en los espermatozoides, indican que la membrana plasmática al contener grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados
según Jones y Mann, (1977) son mas susceptible a la accion de las especies reactivas de oxígeno.
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RESUMEN
El agua es el principal componente de la producción acuícola, su calidad
determina el adecuado desarrollo fisiológico de los peces, pero también es
el vehículo para diferentes agentes patógenos (parásitos, hongos, bacterias). Por lo tanto, evitar alteraciones en los parámetros fisicoquímicos del
agua, proporciona una herramienta útil para el éxito en el manejo acuícola.
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto conductividad eléctrica
(EC) y sólidos totales disueltos (STD) del agua, sobre la incidencia de
Staphylococcus spp., en tilapia mantenidas en jaulas flotantes. En promedio, se obtuvo una EC de 139 µs/cm y STD de 69 ppm, se demostró una
incidencia de 100% de Staphylococcus spp., en hígado, bazo, cerebro, corazón y riñón de tilapia. La incidencia de Staphylococcus spp., en tilapia,
está determinado por los valores de electroconductividad del agua.

PALABRAS CLAVE
Acuacultura, Bacteria, Hospedador, Infección, Productividad.

ABSTRACT
Water is the main component of aquaculture production, its quality determines the proper physiological development of fish, but it is also the
vehicle for different pathogens (parasites, fungi, bacteria). Therefore, avoiding alterations in the physicochemical parameters of the water provides
a useful tool for success in aquaculture management. The objective of this
work was to determine the effect of electrical conductivity (EC) and total
dissolved solids (STD) of water, on the incidence of Staphylococcus spp.,
In tilapia kept in floating cages. On average, an EC of 139 µs / cm and
STD of 69 ppm were obtained, an incidence of 100% of Staphylococcus
spp. Was demonstrated in the liver, spleen, brain, heart and kidney of tila-
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pia. The incidence of Staphylococcus spp., In tilapia, is determined by the
electroconductivity values of the water.

KEYWORDS
Aquaculture, Bacteria, Host, Infection, Productivity.

INTRODUCCIÓN

Conductividad eléctrica (EC) es uno de los principales parámetros del agua,
indica la presencia de minerales que intervienen en la biota acuática y cada
organismo tolera una gama de valores de conductividad (Water, 2018). Las
bacterias tienen la capacidad de adaptarse y permanecer en el agua muy a
límite de sus parámetros óptimos, y emerger al más mínimo cambio de su
entorno. Diversos patógenos se describen en la producción acuícola, sin
embargo, también se ha logrado aislar Staphylococcus spp., una bacteria de
interés en salud pública por la resistencia a los antibióticos.
Los primeros reportes en tilapia corresponden a Malasia y Egipto,
donde la única especie afectada era la Tilapia del Nilo (Gaafar, 2015; Soliman, 2014). La intensidad de la industria, el medio ambiente, área de cultivo y circundante también causan efectos nocivos sobre la calidad del agua
que pueden influir en la presencia de bacterias. Comprender la asociación
entre las bacterias y su entorno, ayudará a desarrollar estrategias para
prevenir o controlar enfermedades causadas por los posibles patógenos
de peces en el futuro (Ismail, 2016).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el mes de febrero del presente año, se realizó un estudio analítico
transversal en tres unidades de producción de tilapia en jaulas flotantes,
ubicadas en Laguna de Catazajá al norte de Chiapas.
Para la toma de muestra, los animales se desensibilizaron mediante
el corte de la médula espinal caudal al cráneo y al margen superior de los
opérculos para después proceder abrir cavidad abdominal (Rey, 2002).
Para el diagnóstico bacteriológico, se colectaron 25 muestras por unidad
de producción, correspondientes a órganos (hígado, bazo, cerebro, corazón, riñón) y se colocaron en medio líquido de infusión cerebro corazón
(BHI), dejando incubar a 37°C por 24 hr, para después inocular en agar
sal y manitol. La lectura de los parámetros del agua se realizó con el dispositivo water quality tester multifunction (EC, TDS).
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RESULTADOS
De un total de 75 muestras, el 33% fue positivo a Staphylococcus spp.
Se obtuvo una lectura promedio de EC de 139 µs/cm y STD de 69 ppm
en agua; la incidencia de Staphylococcus spp., en hígado, bazo, cerebro,
corazón y riñón de tilapia fue del 100%. A una EC de 333 µs/cm y STD de
167 ppm, se aisló en riñón (100%). En el mismo sentido, a una EC de 816
µs/cm y STD de 408 ppm se aisló Staphylococcus spp., con una incidencia de 100% en riñón y cerebro, como se muestra (figura 1).
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Staphylococcus spp., es una bacteria que crece en altas concentraciones de sal, sin embargo, las bacterias en general requieren, iones
inorgánicos como potasio, sodio, hierro, magnesio, calcio y cloruro para
facilitar la catálisis enzimática y conservar los gradientes químicos a través de la membrana celular (Junco, 2001), por lo tanto, un aumento de
solidos totales, esta relacionado con el aumento de la conductividad y
este a su vez creara un ambiente idoneo para el crecimineto de bacterias.
La calidad del agua tambien puede intervenir en procesos fisiologicos de
los animales, Meza (2012), menciona que cambios en la conductividad
eléctrica puede ser un posible determinante para la reproducción y en
condiciones de estrés, los peces pueden ser más susceptibles a infectarse
Iyiola (2019), aisló E. coli y S. aureus de embalses de tilapia en África y
lo vincularon a las actividades antropogénicas de la zona. Estas mismas
bacterias fueron aisladas de tilapia y bagre en Indonesia (Hardi, 2018). En
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Figura 1. Incidencia de Staphylococcus spp., en órganos de tilapia (Oreochromis spp.).

Egipto se aislaron como causa de ulceración en piel de tilapia, junto con
otras especies como Pseudomonas sp., (El-Gamal, 2018).
Gaafar (2015), describe casos de septicemia clásica por Staphylococcus, con afecciones en cerebro, riñón, bazo, lo que sugiere cierta capacidad de la bacteria para penetrar tejidos y distribuirse en los órganos.
Staphylococcus spp., puede sobrevivir con valores mínimos de temperatura a 10°C y pH de 4.5 (Huss, 1997), sus valores óptimos son de 37°C y pH
6-7 (Medveďová, 2012), pero la interacción a rangos específicos favorece
el crecimiento. S. aureus en agua requiere de temperaturas superiores a
13 ° C y pH de 4.5 (Valero, 2009). La conductividad varía en función de la
fuente de agua, por los minerales que pueda contener, sodio (Na+), Calcio
(Ca+2), potasio (K+) y magnesio (Mg+2). La presencia de altas concentraciones de estas sales afecta la vida acuática (Casilla, 2014) y determina
la presencia de otros organismos como macroinvertebrados que puedan
intervenir en la microbiota de la zona (Hahn, 2009).
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CONCLUSIONES
Los parámetros de electroconductividad a 139 µs/cm y solidos totales de 69
ppm en el agua muestran un efecto positivo en la incidencia de Staphylococcus spp., en órganos de tilapia de sistemas de cultivo de jaulas flotantes.
Staphylococcus spp., no se considera un agente etiológico de importancia en la producción acuícola, sin embargo, los hallazgos sugieren, que
la tilapia podría ser un reservorio de especies de Staphylococcus importantes en la salud pública por su alta capacidad de adaptación y resistencia a los antibióticos, debido a las alteraciones en la electroconductividad
del agua. Son necesarios otros estudios con un mayor número de unidades de muestreo y parámetros fisicoquímicos del agua, con la finalidad de
determinar la especie de Staphylococcus.
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RESUMEN
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La producción cunícula en México es área pecuaria poco explotada debido a varios aspectos como son: el desconocimiento de la población
sobre el valor nutricional de la carne de conejo, patrones alimenticios y
poca información sobre la especie. La cunicultura se coloca como unas
de las alternativas más viables para abatir los índices de pobreza, proporcionar alimentación nutritiva ya que la carne de conejo es una excelente
fuente de niacina, piridoxina y vitamina B12, por lo que se convierte en
un alimento rico y recomendable para combatir la mala alimentación y la
desnutrición del país. La calidad nutritiva del forraje es muy importante.
Para las condiciones de nuestro país los forrajes frescos se presentan
como una alternativa económicamente viable que los forrajes henificados, permitiendo sustituir el 8 a 15% del concentrado. Esta actividad sería un impulso alimenticio, ya que la cunicultura es de fácil acceso por no
requerir grandes inversiones para realizarlo se puede realizar como una
actividad comercial familiar con rápida redituabilida.

PALABRAS CLAVE
Seguridad alimentaria, forrajes, bienestar animal, salud, Sustentabilidad.

ABSTRACT
Rabbit production in Mexico is a little-exploited livestock area due to several
aspects such as: the lack of knowledge of the population about the nutritional
value of rabbit meat, dietary patterns and little information about the species.
Rabbit farming is positioned as one of the most viable alternatives to reduce
poverty rates, provide nutritious food since rabbit meat is an excellent source
of niacin, pyridoxine and vitamin B12, making it a rich and recommendable
food. To combat poor diet and malnutrition in the country. The nutritional
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quality of the forage is very important. For the conditions of our country,
fresh forages are presented as an economically more viable alternative than
tedding forages, allowing to substitute 8 to 15% of the concentrate. This activity would be a nutritional boost, since rabbit breeding is easily accessible
because it does not require large investments to carry it out. It can be carried
out as a family commercial activity with rapid success.

KEYWORDS
Sustainability, food security, fodder, animal welfare, health.

INTRODUCCIÓN
En México, los costos de alimentación de los animales son elevados y alcanzan el 80-85%. La provisión de forraje fresco en la alimentación de conejas
en lactación como alternativa productiva dará un beneficio directo en la producción de leche y ganancia de peso de los gazapos, abaratando los costos
de producción mejorando la alimentación de las conejas como también un
beneficio económico por el aprovechamiento de recursos locales.
El objetivo de la presente investigación es evaluar el efecto de la suplementación con forrajes frescos en conejas durante la lactación y sobre
el comportamiento productivo de conejos en la etapa de finalización.

MATERIALES Y MÉTODOS

CONSUMO VOLUNTARIO DE FORRAJE FRESCO
Y ALIMENTO COMERCIAL
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Se utilizaron 15 conejas de cruzas interracial, con el mismo peso y número
de pariciones. Una vez paridas, se les inició la suplementación con forrajes frescos, el cual se ofreció durante los 20 días de prueba.
Se asignaron al azar las conejas a cada tratamiento. Para calcular el
consumo se realizó de la siguiente manera, sumatoria de todo lo ofrecido
durante los 30 días menos el rechazo entre el número de días de la prueba.
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La presente investigación se está realizando en la unidad de producción
cunícula de la comercializadora de productos agropecuarios de Chiapas
(COMPACHIS) ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Tabla 1. Dietas experimentales.
TRATAMIENTO

REPETICIÓN

DESCRIPCIÓN

T1:

05

Alimento comercial L.A.

T2:

05

Alimento comercial + Moringa150g

T3:

05

Alimento comercial + chipilín 150g

RESULTADOS

Figura 1. Consumo de alimento Hembras g/día.

En el T2 Se redujo el consumo de alimento a un 26.5%. En el T3 se
disminuye un 33% del consumo de alimento.
En el consumo de moringa y chipilín tenemos en el T2 un consumo de
130.54 g al día de moringa teniendo un rechazo del 13% de la ración diaria, en
el T3 el consumo fue de 133.54 g por día y un rechazo del 11% de la ración.
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Tabla 2. Resultados de variables medidas.
T1

T2

T3

Variables

4.00a

4.00 a

4.04 a

1

4.01a

1.49 a

2.63 a

2

501.67 a

482.50 a

495.83 a

3

65.34 a

64.30 a

63.26 a

4

1681.67 a

1612.50 a

1747.50 a

5

299.01 a

295.52 a

250.28 a

6

24.11 a

22.32 a

10.42 a

7

267.00 a

196.33 b

179.38 b

8

0.00

130.54 a

133.54 a

9

Variables
1 Peso Inicial
2. Pérdida de peso durante lactación de hembra %
3. Peso camada al nacer gr
4. Peso del gazapo al nacer gr

5. Peso de la cama a destete gr
6. Peso del gazapo al destete 20 días gr
7. Mortalidad gazapos %
8. Consumo de alimento Hembras g/día
9. Consumo de forraje fresco gr/MF/día
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON FORRAJE FRESCO
EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE

Para este ensayo las camadas fueron igualadas a un número de 7 gazapos mediante trasferencias. Los parámetros a evaluar fueron la ganancia
de peso de los gazapos al nacer y al destete. Para la variable producción
de leche se calculó de la siguiente manera peso final menos el peso al
nacer entre el número de días de la prueba.

Figura 2. Consumo de forraje fresco gr/MF/día.

Se obtuvo un 6% más de ganancia de peso los gazapos cuyas madres fueron suplementadas con chipilín, que los otros dos tratamientos.

CONCLUSIONES
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La cunicultura es una actividad pertinente para el impulso en la seguridad
alimentaria, ya que no requiere grandes inversiones para implementarla y
por las propiedades nutricionales de la carne. Se puede realizar como una
actividad comercial familiar con rápida redituabilidad al aprovechar los recursos locales con los cuales podemos reducir los costos de alimentación
y al mismo tiempo practicar el bienestar animal ya que el conejo es un
animal herbívoro que acepta con avidez los forrajes frescos.
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Figura 3. Peso de la cama a destete (gramos).
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EFECTO DEL DESARROLLO Y LA CALIDAD
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CON DIFERENTES DOSIS DE SELENIO
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue evaluar el desarrollo y la calidad seminal en carneros utilizando diferentes dosis de selenio. Se utilizaron 12
corderos de la raza Black belly. Los tratamientos fueron: Sin selenio (n=4),
0.1 mg/kg (n=4), y 0.3 mg/kg (n=4). Las variables de desarrollo fueron:
peso vivo, ganancia diaria de peso y circunferencia escrotal. En la evaluación seminal fueron: volumen, motilidad masal, motilidad progresiva, concentración espermática por mL y por eyaculado, integridad del acrosoma,
espermatozoides vivos y muertos, y morfología. Se realizó un análisis de
varianza (Tukey al 0.05). En el desarrollo no hubo diferencias estadísticas
significativas (p>0.05). Y en evaluación de la calidad seminal hubo diferencias significativas (p<0.05) en la variable volumen. Se concluye que
el selenio administrado vía subcutánea no ayuda en el desarrollo de los
carneros, pero si afectó la variable volumen del eyaculado.

PALABRAS CLAVE
Ovinos, desarrollo, parámetros reproductivos, selenio.

ABSTRACT
The objective of this research was to evaluate the development and seminal quality in rams using different doses of selenium. Twelve lambs of
the Black belly breed were used. The treatments were: Without selenium
(n=4), 0.1 mg/kg (n=4), and 0.3 mg/kg (n=4). The development variables
were: live weight, daily weight gain and scrotal circumference. In the seminal evaluation they were: volume, mass motility, progressive motility,
sperm concentration per mL and per ejaculate, acrosome integrity, living
and dead sperm, and morphology. An analysis of variance (Tukey al 0.05)
was performed. There were no statistically significant differences in development (p> 0.05). And in seminal quality evaluation there were significant
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differences (p <0.05) in the variable volume. It is concluded that selenium
administered subcutaneously did not help in the development of rams, but
it did benefit the volume of the ejaculate.

KEYWORDS
Sheep, development, reproductive parameters, selenium.

INTRODUCCIÓN
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La deficiencia de minerales traza y vitaminas en rumiantes, como el cobre
(Cu), zinc (Zn), selenio (Se) y la vitamina E, etc., está relacionada con el
crecimiento, la fertilidad, el tamaño testicular y en la formación de los espermatozoides, además afectan la salud del animal (Molina y Beltrán, 2014).
En México existe deficiencia de selenio en suelos y en forrajes (Arteaga, 2014), por tener suelos de origen volcánico y erosionados, además
existen otros minerales (azufre y mercurio) que compiten por el uso de las
plantas (Ramírez et al., 2004). De igual forma, los rumiantes tienen una
baja absorción (29 a 35%) vía oral (Sarabia, 2004).
Esto se debe a que en el rumen el selenio se transforma a formas
poco asimilables (seleniurus) (Carbajal et al., 2013). Y por eso los rumiantes son más sensibles a la deficiencia de este mineral, y en particular es
más grave para los ovinos y caprinos (Ramírez et al., 2004). El objetivo de
esta investigación fue evaluar el desarrollo y la calidad seminal en carneros utilizando diferentes dosis de selenio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se realizó en la unidad de producción (U.P.) comercial “Lomas de San Rafael”, que se encuentra ubicado en el municipio de Suchiapa,
Chiapas. Está situada en las coordenadas: 16° 40’ 0’’ latitud norte y 93° 04’
53’’ longitud oeste y a una altitud de 695 metros sobre el nivel del mar.
Se utilizaron 12 animales de 2 meses de edad de la raza Black
belly. La selección y distribución de los animales, fue completamente al
azar. Los grupos de animales fueron estabulados y en su alimentación
se les dio una dieta que contenía maíz, soya y sales minerales teniendo
en total un 13.44% de PC y 4.35% kcal, asimismo agua ad libitum. Los
tratamientos fueron T1: sin Selenio (n=4), T2: 0.1 mg/kg de selenio (n=4),
y, por último, T3: 0.3 mg/kg de selenio (n=4). Se les aplicó mensualmente
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selenio por vía subcutánea, por un total de 11 meses de estudio (abril,
2019 – febrero, 2020).
Las variables de desarrollo fueron: peso vivo (P.V.), ganancia diaria
de peso (G.D.P.) y circunferencia escrotal (C.E.). Y las variables de la
calidad seminal fueron: volumen, motilidad masal, motilidad progresiva,
concentración espermática por mL y por eyaculado, integridad del acrosoma, vivos y muertos, y morfología.
Para la C.E. se midió el lado más ancho del escroto, cada 15 días
(Huanca, Coronado y Galloway, 2015). La ganancia diaria de peso (G.D.P.),
se evaluó cada 15 días.
A los 7 meses de edad se inició la evaluación de la calidad seminal,
utilizando 3 animales por tratamiento, haciendo dos colectas cada 15 días
hasta el término del estudio. Utilizando un electroeyaculador Bailey.
El volumen se evaluó por observación directa del tubo recolector (Hafez
y Hafez, 2004). Para la motilidad masal, se le asignó un valor de una escala,
que va de 0 a 5 (0, mínimo; 5, máximo) dependiendo del vigor del movimiento
de las ondas. La motilidad progresiva se evaluó con la ayuda de una dilución
1 en 100 (9.9 mL de solución salina y 0.1 mL de cada eyaculado). Asignándole un porcentaje al movimiento progresivo de los espermatozoides. El número
de espermatozoides vivos se evaluó mediante un frotis de cada eyaculado
con la tinción de Eosina-Nigrosina. Para evaluar la integridad del acrosoma,
se utilizó la tinción Spermac Stain®, y se obtuvo el porcentaje de espermatozoides con acrosoma intacto. Para la morfología espermática, se realizó un
conteo de 100 espermatozoides, categorizándolos en normales, con anormalidades primarias y secundarias. Para la determinación de la concentración
espermática se utilizó una cámara de Neubauer, y una dilución 1-200 (1 mL
de solución salina y 1 mL del semen diluido 1:100). Contando únicamente las
cabezas de los espermatozoides en cinco cuadros, de la gráfica de conteo
de glóbulos rojos, la suma se multiplica por 107. Y por último la concentración
por mL se multiplicó por el volumen de cada eyaculado para obtener la concentración total de cada eyaculado.
Se utilizó el paquete estadístico SAS University. A las variables de
distribución normal se les realizó un análisis de varianza (ANOVA) con un
diseño completamente al azar. Y a las variables dadas en porcentaje se
elevó al Arcoseno y se realizó el ANOVA. Y se hizo la prueba de hipótesis
Tukey con una significancia de 0.05.

RESULTADOS
En la tabla 1, se puede observar las variables desarrollo, no habiendo diferencias estadísticas (p>0.05) entre los diferentes tratamientos de selenio.
Tabla 1. Evaluación del desarrollo utilizando diferentes dosis de selenio.
Var. /Trat.

Sin selenio

0.1 mg/kg

0.3 mg/kg

Peso inicial (kg)

16.36

17.19

17.35

P.V. (kg)

43.82a

43.26a

41.62a

G.D.P. (gr)

174a

151a

146a

C.E. (cm)

29.95a

29.73a

27.65a

Literales iguales en filas, no hay diferencias estadísticas significativas (p>0.05).

En la tabla 2, podemos observar que la variable: volumen fue la única que obtuvo diferencias estadísticas significativas (p<0.05), teniendo el
promedio más alto en el tratamiento de 0.3 mg/kg. De igual forma, en las
demás variables el tratamiento 3, promedió el valor más alto. Pero fueron
estadísticamente iguales entre los tratamientos.
Tabla 2. Parámetros reproductivos por tratamiento.
Var. /Trat.

Sin selenio

0.1 mg/kg

0.3 mg/kg

Volumen (mL)

0.68b

0.79ab

0.91a

Motilidad masal (1-5)

2.51a

2.56a

2.86a

Motilidad progresiva (%)

60.18a

51.35a

62.88a

137.56a

120.44a

132.5a

Conc. Esperm. Por eyaculado (x10 )

93.54a

95.15a

120.58a

Acrosoma integro (%)

86.53a

87.63a

87.59a

Espermatozoides vivos (%)

81.26a

80.90a

80.90a

Espermatozoides normales (%)

84.2a

84.73a

84.61a

Conc. Esperm. Por mL (x107)
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7

Literales diferentes en filas, hay diferencias estadísticas significativas (p<0.05).

CONCLUSIONES
Se concluye que el selenio administrado vía subcutánea no ayuda en el
desarrollo de los carneros, pero sí afectó la variable volumen del eyaculado.
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RESUMEN
El maíz es uno de los cereales más cultivados en el mundo. Pero tiene limitantes para su producción como la toxicidad causada por Aluminio en el
suelo, principalmente cuando el pH es <5. La región Frailesca de Chiapas
tiene suelos afectados por acidez provocada por el uso inadecuado de
fertilizantes nitrogenados. El objetivo del trabajo fue determinar el efecto fisiológico provocado por bajas concentraciones de Al3+ en plántulas
de maíz. Para lo cual se diseñó un experimento en el invernadero de la
UNICACH, sede Villa Corzo. Se usaron semillas de maíz Tuxpeño, variedad local cultivada por los agricultores, las cuales se esterilizaron con
Hipoclorito de Sodio y embebidas durante 24 horas a concentraciones de
0, 3, 4, 5 y 6 ppm de Al3+. Los resultados indican que el Aluminio afecta el
crecimiento, acumulación de biomasa de las raíces y estimula la aparición
de hojas primarias y fracción de masa foliar.
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PALABRAS CLAVE
Acumulación de biomasa, aérea, radicular.

ABSTRACT
Corn is one of the most cultivated cereals in the world. But it has limitations
for its production such as the toxicity caused by Aluminum in the soil,
mainly when the pH is <5. The Frailesca region of Chiapas has soils
affected by acidity caused by the inappropriate use of nitrogen fertilizers.
The objective of the work was to determine the physiological effect caused
by low concentrations of Al3+ in corn seedlings. For which an experiment
was designed in the UNICACH greenhouse, Villa Corzo headquarters.
Tuxpeño corn seeds, a local variety cultivated by farmers, were used,
which were sterilized with Sodium Hypochlorite and soaked for 24 hours
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at concentrations of 0, 3, 4, 5 and 6 ppm Al3+. The results indicate that
Aluminum affects growth, accumulation of biomass from the roots and
stimulates the appearance of primary leaves and leaf mass fraction.

KEYWORDS
Accumulation of biomass, aerial, root.
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UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
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La investigación se realizó en el invernadero de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Facultad de Ingeniería, ubicado en el
municipio de Villa Corzo, Chiapas.
MATERIAL VEGETATIVO Y DESARROLLO METODOLÓGICO

Se usaron semillas de maíz local Tuxpeño, variedad local cultivada por
los agricultores, esterilizadas con Hipoclorito de Sodio al 5 % durante 10
minutos; posteriormente se lavaron con agua destilada y secaron a temperatura ambiente. Para establecer los tratamientos experimentales, las
semillas fueron embebidas durante 24 h a diferentes concentraciones 0,
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El maíz es uno de los cereales que más se cultivan en el mundo. Es el
cultivo más representativo de México por su importancia económica, social y cultural, sin embargo, para la producción de este grano básico, en
la actualidad, se presentan varias limitantes (SAGARPA, 2017). Una de
ellas es la toxicidad provocada por el Aluminio, el cual es el primer factor
que limita la producción de cultivos en suelos ácidos. En México hay más
de 14 millones de hectáreas con suelos ácidos siendo Chiapas, Veracruz,
Tabasco y Campeche los estados que concentran la mayor cantidad (FAO,
2016). Los suelos de Chiapas son unos de los más afectados por la acidez. Esto ocurre principalmente en la Frailesca, donde se hace un uso
inadecuado de los fertilizantes nitrogenados, los cuales presentan una
reacción ácida, lo que genera efectos negativos para las plantas, sobre
todo al nivel de la división celular radicular, respiración, absorción y transporte de nutrientes (Castellanos, 2014). El objetivo de esta investigación
fue determinar el efecto fisiológico de bajas concentraciones de Al3+ en
plántulas de maíz tuxpeño.

3, 4, 5 y 6 ppm de Al3+. Para ello se preparó una solución madre utilizando
agua destilada con pH de 4.0 y como fuente de a Al3+ Sulfato de Aluminio
para luego hacer las diluciones correspondientes a cada tratamiento. El
testigo se embebió por 24 h con agua destilada con pH de 4.0. Las semillas se colocaron en charolas germinadoras utilizando peat-moss como
sustrato. Los riegos se hicieron cada dos días con las concentraciones de
Al3+ correspondientes a cada tratamiento mencionados anteriormente. A
los 15 días después de la germinación de las semillas se realizó el muestreo destructivo, seleccionando 15 plántulas por tratamiento.
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VARIABLES MEDIDAS

Área foliar (AF): Corte y medición de hojas con un medidor portátil (Cl-202
Laser Área Meter). Número de hojas (NH): Contabilización de la aparición
de las hojas desarrolladas por plántula. Longitud de raíces (LR): Medición
desde la base del tallo hasta la raíz más larga. Materia seca aérea (MSA):
Secado de la parte área de la plántula a 80 °C durante 72 h, posteriormente el pesaje con una balanza analítica de precisión (VE-303). Materia seca
de la raíz (MSR): Secado de raíces por 80 °C durante 72 h, posteriormente
la medición con la balanza analítica de precisión previamente empleada.
Materia seca de plántulas (MSP): Sumatoria de la materia seca de la raíz
y aérea. Longitud específica de la raíz (LER): Relación de la longitud de la
raíz y la acumulación de biomasa en la raíz. Fracción de materia seca de
la raíz (FMR): Relación de biomasa de raíz y la biomasa total de la planta.
Fracción de materia seca foliar (FMF): Relación de biomasa de hojas y
la biomasa total de la planta. Razón materia seca de la raíz/materia seca
foliar (R/F): Relación entre la biomasa de la raíz y de las hojas.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó mediante un análisis de varianza y comparación de medias a
través de la prueba de Tukey (p≤0.05) en STATISTICA versión 8.0.

RESULTADOS
La velocidad de la aparición de las hojas se incrementó significativamente
con el aumento de las concentraciones de Al3+, siendo 4, 5 y 6 ppm las que
presentaron los mejores resultados. El área foliar no presentó diferencias
estadísticamente significativas. Las longitudes de las raíces presentaron
diferencias significativas siendo las concentraciones de 3, 4 y 5 ppm con
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los mejores resultados, es decir, que por debajo o encima de las concentraciones antes mencionadas, la longitud de las raíces disminuye (figura 1).

Figura 1. Efecto del Al3+ en (A) N° de hojas, (B) Longitud de raíces
y (C) Área foliar en plántulas de maíz.
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Figura 2. Efecto del Al3+ en (A) Materia seca área (B) Materia seca de raíz
y (C) Materia seca de la planta.

La longitud específica de las raíces incrementó significativamente en
la concentración de 5 ppm. A mayor concentración de Al3+, la fracción de
materia seca de la raíz y razón materia seca de la raíz/materia seca foliar
disminuyen significativamente, sin embargo, con relación a materia seca
foliar presentaron efectos contrarios. Es decir, que a mayor concentración
de Al3+ se presenta un aumento de biomasa foliar (figura 3).
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En la figura 2 muestran los efectos del Al3+ en la acumulación de
materia seca aérea, de la raíz y de la plántula. Se observó que, a mayor
concentración de Al3+, la acumulación de biomasa de la raíz disminuye, sin
embargo, en materia seca área y de la plántula no presentaron diferencias
significativas entre las concentraciones evaluadas.

Figura 3. Efecto del Al3+ en (A) Longitud específica de la raíz (B) Fracción materia
seca de la raíz, (C) Fracción materia seca foliar y (D) Razón materia seca de la raíz/
materia seca foliar.

Los resultados obtenidos no concuerdan con Romero et al., (2017)
quienes mencionan que el Al3+, a concentraciones menor a 1 ppm favorece el crecimiento foliar, la acumulación de materia seca en las raíces, así
como la concentración de clorofilas en plántulas de maíz.

CONCLUSIONES
El crecimiento y acumulación radicular de las plántulas de maíz Tuxpeño
son más susceptibles a los efectos del Al3+.
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RESUMEN
El patio o traspatio forma parte del predio de la vivienda, y es una fuente de
recursos naturales y conocimientos. El objetivo de este trabajo fue conocer la
importancia y componentes del patio en cuatro localidades de Ángel Albino
Corzo. Se encuestaron 108 familias utilizando una adaptación de la metodología sistemas de vida (SIV). Sobresale la tipología familiar nuclear (61.67%),
las actividades en las familias se designan de acuerdo a la fuerza de trabajo;
quien se encarga del manejo del patio es la mujer. El rango de mayor frecuencia sobre la superficie de este espacio fue de 10–14 m2 (37.5%); las
especies medicinales son las de mayor importancia (89.5%) por ser usadas
para aliviarse afecciones a la salud cuando no tienen ingresos económicos.

PALABRAS CLAVE
Componentes agropecuarios, cultura, traspatio.

ABSTRACT
The courtyard or backyard is part of the property, and is a source of natural resources and knowledge. The objective of this work was to know the
importance and components of the courtyard in four locations of Angel
Albino Corzo. A total of 108 families were sampled using an adaptation of
the systems of life (SIV) methodology. The nuclear family typology stands
out (61.67%), the activities in the families are designated according to the
work force; the one in charge of managing the yard is the woman. The
most frequent range of use of this space was 10-14 m2 (37.5%); medicinal
species are the most important (89.5%) because they are used to alleviate
health problems when they do not have an income.
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INTRODUCCIÓN
El patio se encuentra generalmente en la parte de atrás de la casa o en
rededor; en este espacio se propicia la convivencia familiar y se habilita
la transmisión del conocimiento. En zonas rurales es catalogado como un
sistema de producción ancestral diverso donde se encuentran especies
animales y vegetales con gran diversidad de usos, lo que permite un mejor
aprovechamiento y manejo de estos recursos. Regularmente las familias
que se encuentran en zonas de marginación, no cuentan con ingresos suficientes para completar la dieta diaria o acudir al médico, por estas razones
optan por hacer uso de los recursos que resguardan en los patios, donde
se puede encontrar árboles, plantas medicinales, aromáticas y pequeños
cultivos; y en el ámbito pecuario se observa la crianza de aves de corral;
el patio es variado en cuanto a dimensiones, especies y manejo, por ello,
con el fin de brindar información sobre la importancia que tiene este espacio, se realizó el presente estudio, para contribuir al conocimiento sobre
la organización y uso de recursos en algunas zonas rurales de Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS
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El estudio se realizó en cuatro comunidades (Francisco I. Madero, Querétaro, Jerusalén y Montebello Altamira), catalogadas según INEGI (2015),
como zonas de alta marginación. Pertenecen al municipio de Ángel Albino
Corzo, que es parte de la Región VI Frailesca, ubicado al oriente de la
Sierra Madre de Chiapas, con una extensión territorial 583.54 km2, una
altitud de 644 msnm (Roblero, 2016) (figura 1).
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Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Esta investigación se guió bajo la adaptación del proceso metodológico Sistemas de Vida (SIV) (Rodríguez-Galván et al., 2015), el cual
tiene un enfoque cualitativo, herramientas metodológicas complementarias, participativas y técnicas de trabajo transversales, se definió la muestra mediante la técnica ‘bola de nieve’ (Sandoval, 2002). Se encuestó a
10% de las unidades de producción familiar (UPF) en cada localidad, para
conocer sus actividades socio-productivas; y se hicieron caminatas para
identificar especies de plantas y animales del patio.

RESULTADOS
En la encuesta participaron 108 informantes de 18 a 81 años de edad,
destacando el (94%) mujeres, lo que concuerda con Campos-Saldaña et
al., (2018), en el ejido Monterrey, municipio de Villacorzo, Región Frailesca. La tipología familiar predominante fue la nuclear (61.67%), que integra
padres e hijos, datos similares a lo reportado por INEGI (2015), a nivel
estado y país de cada 100 hogares, 70 son nucleares, Montebello Altamira
es la comunidad con mayor número integrantes por familia (tabla 1).
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Comunidad

UPF

Promedio

Desviación

Montebello Altamira

9

6.44

2.07

Querétaro

46

5.07

2.06

Jerusalén

10

4.80

1.69

Francisco I. Madero

43

4.72

1.65

Las familias obtienen ingresos principalmente del trabajo agropecuario
(94%) con cultivos a baja escala de café, maíz y hortalizas; sin embargo, en
las tareas domésticas (99%), los recursos presentes en el patio favorecen
la obtención de algunos alimentos y medicinas, de igual manera lo refieren
(FAO, 2015; Bermúdez et al., 2018). Las actividades se organizan por la capacidad de mano de obra familiar, es decir, a partir del número de personas
que colaboran, su sexo y edad, de las cuatro comunidades el mayor promedio de mano de obra fue en Montebello Altamira (6.33) (tabla 2).
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Tabla 1. Número de integrantes por familia en cuatro comunidades de Ángel Albino
Corzo (Montebello Altamira n=9 6.44±2.07).

Tabla 2. Mano de obra familiar en cuatro comunidades de Ángel Albino Corzo.
Comunidad

UPF

Montebello Altamira

No integrantes
Promedio

Desviación

9

6.33

1.94

Francisco I. Madero

43

4.74

1.69

Querétaro

46

3.28

1.77

Jerusalén

10

2.6

1.63

En el patio se propicia la convivencia familiar y se habilita la transmisión del conocimiento principalmente de madres a hijos. El patio tiene una
superficie de 10–14 m2 (37.5%), sin embargo, en Jerusalén también se
registró un 30% con superficie de más de 30 m2 (figura 3), probablemente
esta proporción es mayor por ser esta comunidad de reciente creación y
menor densidad poblacional.
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Figura 2. Porcentaje de patios por rango de tamaño (m2) para cada localidad.

El componente animal se limita a la cría de aves como gallinas (Gallus gallus domesticus), patos (Anas platyrhynchos domesticus) y guajolotes (Meleagris gallopavo mexicana), de las cuales se obtiene proteína
que complementa la alimentación de la familia. En algunos casos, estos
animales se venden o intercambian; con menor frecuencia se observó cerdos (Sus scrofa domesticus), así como burros (Equus asinus) para cargar
leña, y caballos (Equus caballus) para transporte.
El componente vegetal está integrado por plantas cultivadas, se pudieron identificar 79 especies vegetales que son empleadas para uno o varios
usos, como hortalizas (15%), condimento (17.5%) plantas ornamentales
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(77.75%) para decorar el hogar, frutales (86.5%), y en mayor proporción las
usadas con fines medicinales (89.5%). El motivo principal del uso de estas
especies es por falta de ingresos económicos para acudir a los servicios de
salud, o por su uso tradicional y en menor medida porque no causa efectos
secundarios a diferencia de la medicina convencional (tabla 3).
Tabla 3. Razón del uso de las plantas medicinales (porcentaje por comunidad).
Localidad

Falta de dinero

Tradición

Más sano

Querétaro

37.0

52.2

15.2

Francisco I. Madero

46.5

4.7

14.0

Jerusalén

30.0

40.0

10.0

Montebello Altamira

66.7

0.0

22.2

CONCLUSIONES
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manejo de las plantas y animales de este espacio de tanta importancia en
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RESUMEN
Los sistemas agroecológicos juegan un papel importante en la estabilidad
de la biodiversidad funcional en los agroecosistemas; espacios donde la
diversidad de insectos suele mantener un equilibrio fundamental para el
rendimiento de la productividad. El objetivo de este estudio fue identificar y
clasificar taxonómicamente la entomofauna agrícola, puntualizando en los
organismos benéficos presente en el sistema agroecológico experimental
en la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios de Catazajá, Chiapas. Las
colectas de insectos se hicieron mediante monitoreo visual y uso de red
entomológica, así como del método de trampas de agua tipo Moericke.
Como resultado, se obtuvo un total de 50 insectos benéficos, los cuales
se agruparon en 13 familias y 14 morfoespecies. Las familias más diversas fueron Dolichopodidae (30%), Reduvidae (14%) y Vespidae (8%). La
diversidad de insectos benéficos se atribuye a la presencia de malezas, la
diversidad de plantas establecidas y a mayores presas disponibles, lo que
influyó en la riqueza y abundancia de insectos.

PALABRAS CLAVE
Agroecosistema, sustentabilidad, abundancia de insectos, control biológico.

ABSTRACT
Agroecological systems play an important role in the stability of functional biodiversity in agroecosystems; spaces where the diversity of insects
usually maintain a fundamental balance for productivity performance. The
objective of this study was to identify and taxonomically classify the agricultural entomofauna, pointing out beneficial organisms present in the experimental agroecological system at the Maya Faculty of Agricultural Stu-
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dies in Catazajá, Chiapas. Insect collections were made through visual
monitoring and the use of entomological networks, as well as the Moericke-type water trap method. As a result, a total of 50 beneficial insects were
obtained, which were grouped into 13 families and 14 morphospecies. The
most diverse families were Dolichopodidae (30%), Reduvidae (14%) and
Vespidae (8%). The diversity of beneficial insects is attributed to the presence of weeds, the diversity of established plants, and higher available
prey, which influenced the richness and abundance of insects.

KEYWORDS
Agroecosystem, sustainability, abundance of insects, biological control.
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INTRODUCCIÓN
Un insecto benéfico es cualquiera que se alimenta de otro, algunos buscan y se alimentan libre y activamente de varias presas durante su vida
(depredadores), otros se desarrollan dentro o sobre su huésped hasta
matarlos (parasitoides), son enemigos naturales de las plagas, en cualquier ambiente donde existan plagas también habrá un enemigo natural
que ayude a regular una población (Jiménez-Martínez y Gómez-Martínez,
2013; SENASICA, 2016).
Por lo que es importante aplicar las mejores prácticas de manejo
para favorecer o regenerar el tipo de biodiversidad que puede contribuir a
la sostenibilidad del agroecosistema, proporcionando servicios ecológicos
tales como control biológico de plagas, reciclado de nutrientes, conservación de agua y suelo, etc., (Altieri, 1995).
A través de los sistemas agroecológicos es posible incrementar la
biodiversidad funcional de los agroecosistemas, una colección de organismos que juegan papeles ecológicos claves en el agroecosistema (Altieri,
1995). Por lo que es importante estabilizar las poblaciones de insectos,
mediante el diseño y la construcción de arquitecturas vegetales que mantengan poblaciones de enemigos naturales, es por esta razón el objetivo
de nuestro estudio fue identificar y clasificar taxonómicamente la entomofauna agrícola, abocando los insectos benéficos y así el rol que realiza en
el sistema agroecológico, como el equilibrio que existe entre las poblaciones de fitófagos y su enemigo natural.
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El estudio se desarrolló en el campo experimental de la Facultad Maya
de Estudios Agropecuarios de la UNACH en Catazajá, Chiapas, en un
agroecosistema tipo terraza con un área de 170 m2. Dentro de la vegetación se encontraban plantas atrayentes como: zinnia (Zinnia sp.),
vicaria (Catharanthus roseus (L.) G. Don), calabaza (Cucurbita sp.) y girasol (Helianthus sp.), distribuidas dentro y en cada una de las esquinas;
plantas repelentes orégano (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.),
cilantro (Coriandrum sativum L.), cebollín (Allium fistulosum L.) y albahaca (Ocimum campechianum Mill.), sembradas en los bordes del huerto
haciendo una barrera protectora. Se sembró maíz (Zea mays L.) y cacahuate (Arachis hypogaea L.) como parte del sistema agroecológico
(Sánchez, 2018).
Monitoreo de fauna entomológica: Las colectas de insectos se realizaron con ayuda de una red entomológica y trampas de agua tipo Moericke (Terrón et al., 2010), se hicieron recorridos dos veces por semana en
horario de 7:00 – 9:00 am, durante dos periodos de septiembre-noviembre
de 2017 y enero-mayo de 2018. Los insectos obtenidos fueron recuperados en frascos entomológicos con alcohol al 70% a una temperatura
ambiente para su conservación.
Determinación taxonómica: Los insectos recuperados en los frascos
colectores fueron llevados al laboratorio de Suelo, Agua y Plantas, donde se identificaron y cuantificaron grupos funcionales a nivel de orden y
familia por comparación de características morfológicas de importancia,
mediante el uso de claves taxonómicas para insectos de América y México
(Borror y White, 1970).
La identificación taxonómica fue corroborada por entomólogos especialistas en el área de Entomología Agrícola Aplicada del Colegio de
Posgraduados campus Montecillos y especialistas de Centro Nacional de
Referencia Fitosanitaria-SENASICA.

RESULTADOS
Se obtuvo un total de 50 organismos que corresponden a insectos benéficos. Los cuales se determinaron y agruparon en seis órdenes, 13 familias
y 14 morfoespecies (tabla 1).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Tabla 1. Entomofauna benéfica registrada en el sistema agroecológico de Catazajá.
ORDEN

FAMILIA

MORFO-ESPECIES INDIVIDUOS

Coleoptera

2

2

3

Diptera

1

2

22

Hemiptera

1

1

7

Hymenoptera

7

7

12

Odonata

1

1

3

Phasmantodea

1

1

3

TOTAL

13

14

50
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Durante el segundo periodo de monitoreo se pudo registrar un aumento en la diversidad de insectos benéficos, registrando especies de las familias Dolichopodidae (30%), Reduvidae (14%) y Vespidae (8%) como los
grupos mejores representados. Se atribuye a la presencia de estas familias
ya que las plantas establecidas estaban en etapa de floración y producción.
Estos resultados concuerdan con lo reportado por Jiménez-Martínez
y Gómez-Martínez (2013) quienes encontraron el mayor pico poblacional
en la etapa de mayor crecimiento vegetativo, la cual el cultivo disponía de
más presas y hospederos, lo que atrajo a mayores predadores para que
éstos se alimentaran y reprodujeran.
Del total de especies se pudieron determinar cuatro grupos funcionales: insectos depredadores de otros insectos adultos, ecto o endo parasitoides de otros artrópodos, depredadores de pequeños insectos y otros
entomófagos (figura 1).
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Figura 1. Grupos funcionales de insectos benéficos de Catazajá-Chiapas

En esta investigación a nivel experimental, se encontró que la diversidad de plantas influye en la disponibilidad y presencia de insectos benéficos.
De igual manera, es señalado por Altieri (1992), quien indica que en los sistemas agroecológicos la mayor diversidad de especies vegetales, tanto de
plantas cultivadas como de malezas dispersas que crecen espontáneamente
atraen y retienen una significante diversidad de insectos al proporcionarles
refugio, fuente de alimento y mejores condiciones microclimáticas.
Es importante mencionar que los sistemas agroecológicos albergan
organismos tantos benéficos como fitófagos, pero al proporcionar una estructura biológica, se podría alcanzar un equilibrio entomológico. Altieri y Letourneau (1992) documentaron la posibilidad de estabilizar las poblaciones
de insectos en los agroecosistemas mediante el diseño y la construcción de
arquitecturas vegetales que mantengan poblaciones de enemigos naturales
o que posean efectos disuasivos directos sobre los herbívoros plaga.
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ritos y realidades: Coloquio Internacional, Granada. Anthropos, 332-350.
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RESUMEN
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El objetivo del trabajo fue medir y valorar la asociación del metano producido por frutos arbóreos a través de cromatografía y el capturado por
Hidróxido de Potasio (KOH) con la Técnica de Producción de gas in vitro.
Se utilizaron cuatro frutos arbóreos, L. leucocephala, G. ulmifolia, H. courbaril y S. balansae, en un diseño experimental completamente al azar y se
realizó una correlación de la estimación de metano por ambas técnicas.
Se encontró una asociación entre ambas técnicas, en la cual, el fruto de
G. ulmifolia presentó menor emisión de metano (P<0.05). En el análisis
de correlación se observó que ambas técnicas se correlacionan positiva y
significativamente (R=0.677; P=0.000003). Se concluye que, la técnica de
producción de gas in vitro permitió conocer la emisión de metano de los
frutos arbóreos con tendencias similares y asociación que con el cromatógrafo de gases.

PALABRAS CLAVE
Gases efecto invernadero, metabolitos secundarios, correlación, regresión.

ABSTRACT
The objective of the work was measure and value association to measure the
methane produced by tree fruits through chromatography and that captured by
Potassium Hydroxide (KOH) with in vitro gas production technique. Four tree
fruits were used, L. leucocephala, G. ulmifolia, H. courbaril and S. balansae,
in a completely randomized experimental design and methane estimation was
correlated by both techniques. A trend was found between both techniques,
in which the fruit of G. ulmifolia had less methane emisión (P<0.05). In the
correlation analysis, it was observed that both techniques correlate positively
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and significantly (R=0.677; P=0.000003). It is concluded that the in vitro gas
production technique allowed knowing the methane emission of the arboreal
fruits with similar trends and association with the gas chromatograph.

KEYWORDS
Greenhouse gases, secondary metabolites correlation, regression.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
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El presente estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Nutrición Animal de la
Facultad de Ciencias Agronómicas Campus V, de la Universidad Autónoma
de Chiapas y en el laboratorio de cromatografía de gases del Colegio de la
Frontera Sur, unidad San Cristóbal de Las Casas. Los frutos de arbóreos tropicales fueron Leucaena leucocephala (T1), Guazuma ulmifolia (T2), Hymenaea courbaril (T3) y Accacia milleriana (T4), los cuales se cosecharon, en el
municipio de Villaflores, Chiapas, una vez que éstos estaban fisiológicamente
maduros, de manera manual y al azar en distintos árboles. Cada muestra fue
analizada por triplicado para determinar el contenido de materia seca (MS),
materia orgánica (MO) y proteína cruda (PC) según AOAC (2000). Fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA) según Van Soest (1991)
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Se han propuesto diversas estrategias para mitigar la emisión de metano
(CH4) entérico, entre las que destacan el uso de especies arbóreas, los cuales tienen la capacidad de mitigar las emisiones de metano entérico debido
a su alto contenido de metabolitos secundarios (Martínez et al., 2019). Se ha
establecido que la técnica más exacta para medir emisiones de GEI es por
cromatógrafo de gases, sin embargo, el uso de esta técnica es limitada, principalmente por los altos costos de implementación. Por otro lado, la Técnica
de Producción de Gas (TPG), es una técnica económica y recientemente se
ha utilizado para estimar la emisión de GEI (Jiménez-Santiago et al., 2019).
Sin embargo, no se han realizado investigaciones que indiquen la correlación que existe entre los valores obtenidos por la cromatografía de gases y
la TPG in vitro. Por lo anterior, el objetivo fue medir la producción de metano
de frutos arbóreos tropicales a través de cromatografía y el capturado por
Hidróxido de Potasio (KOH) en la Técnica de Producción de gas in vitro y
valorar la tendencia y asociación entre ambas técnicas.

y presencia de Fenoles Totales (FT) y Taninos Condensados (TC) según
Makkar (2003). Para conocer el volumen de metano por la técnica de producción de gas (Menke y Steingass, 1988), se midió el volumen de gas a 24 h,
el cual fue trasferido a frascos con hidróxido de potasio (1 N), para atrapar el
CO2. El volumen residual fue considerado como metano más gases menores
y ajustado a metano con el factor 0.7714. Por otro lado, para estimar metano
por cromatografía de gases, utilizó el procedimiento descrito anteriormente
por la TPG, pero, el volumen de gas a 24 h se colocó en viales estériles y
al vacío para su posterior análisis en cromatografía de gases y cuantificar
el CH4 por cada sustrato. Para el análisis de la producción de CH4 se utilizó
un cromatógrafo de gases marca PERKIN ELMER CLARUS 500, Software
Versión 6.3.2.0646, diámetro de columna 0.530 mm y 50 m de largo, con una
temperatura de inyección de 35 °C. Para el análisis de datos se utilizó un diseño experimental completamente al azar. La prueba de medias utilizada fue
Tukey (P<0.05). Además, se hizo un análisis de correlación y regresión para
conocer las ecuaciones y los coeficientes de determinación (R2).

RESULTADOS
La composición química de los frutos arbóreos presentó una amplia variación (tabla 1). El fruto de L. leucocephala presentó mayor concentración
de PC y TC (P<0.05), mientras que, estos nutrientes se encontraron en
menor cantidad G. ulmifolia y H. courbaril.
Tabla 1. Composición química de frutos arbóreos tropicales (%).
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MS

PC

MO

FDN

FDA

FT

TC

T1

96.07±0.3a 19.14±0.6a 93.25±0.1b 52.32±0.6b 37.64±1.1c 1.3±0.2a

T2

94.8±1.2ab 8.35±0.3c

94.3±0.6ab 51.82±3.4b 44.54±1.2b 0.73±0.13a 0.23±0.04d

T3

87.8±0.9c

7.46±1.9c

96.16±0.3a 70.67±1.2a 51.36±0.9a 3.63±2.2a

1.86±0.3c

T4

91.27±2bc

12.26±2b

93.03±1.3b 47.5±4.8b

2.53±0.3b

35.57±2.2c 2.85±0.2a

3.6±0.1a

Medias en la misma columna con letras distintas difieren estadísticamente (Tukey, P<0.05).

Se reconoce que los metabolitos secundarios de los alimentos, influye sobre las emisiones de gases efecto invernadero (Molina-Rivera et al.,
2019). Sin embargo, en este estudio, los frutos de G. ulmifolia emitieron
menor cantidad de metano entérico (tabla 2; P<0.05) a pesar de presentar
los valores menores de FT y TC. Al respecto, Ortiz et al., (2014) señalan
que el potencial para inhibir la producción de CH4 dependerá de la estruc-
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tura química y peso molecular de los metabolitos secundarios, lo que posiblemente, los FT y TC de G. ulmifolia permitieron disminuir la emisión de
CH4 en comparación a los otros frutos estudiados en esta investigación.
Tabla 2. Estimación de metano (mL-1 g de sustrato) por cromatografía
de gases y la técnica de producción de gas in vitro.
Cromatografía de gases

Técnica de producción de gas in vitro

L. leucocephala

7.302±0.12a

6.733±0.11a

G. ulmifolia

2.704±0.08b

1.566±0.11b

H. courbaril

4.280±1.22ab

6.866±0.80a

A. milleriana

3.473±0.19ab

2.933±0.45b

Medias en la misma columna con letras distintas difieren estadísticamente (Tukey, P<0.05).
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Figura 1. Correlación entre metano estimado por cromatografía
de gases y la técnica de gas in vitro.

Por otro lado, la estimación de metano podría estar influenciado por
características nutritivas, principalmente por el efecto de PC y TC sobre la
metanogénesis.
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Por otro lado, el coeficiente de determinación fue de R2 x100=45.95%,
con una regresión significativa (r= 0.677, P=0.000003). La dispersión de los
datos demuestra que ambas técnicas tuvieron un alto nivel de concordancia hasta valores de 4 ml de CH4, y las mayores dispersiones se observaron
a partir de 6 ml de CH4. Sin embargo, es necesario continuar trabajando
en la normalización de la técnica alternativa pero que tiene potencial para
su utilización. Lo que concuerda con Ribessi et al., (2020), quienes indican
que el número de repeticiones es fundamental para mejorar los coeficientes de correlación y regresión entre técnicas que estiman CH4.

CONCLUSIONES
Se concluye que, el fruto de G. ulmifolia emitió menor cantidad de metano
y que la técnica de producción de gas in vitro posee atributos que podrían
permitir estimar la emisión de gases efecto invernadero pues demostró
tendencias similares y asociación que con los resultados obtenidos por
cromatografía de gases.
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ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA DEGRADACIÓN
DE PRADERAS MEDIANTE UNA COMPARACIÓN
DE DATOS VECTORIALES
Castro-Castillo, Teresita de Jesús1*
Universidad Autónoma de Chiapas
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RESUMEN
El presente trabajo forma parte de una investigación en curso que busca
estimar la degradación de praderas con la finalidad de evaluar el impacto
de la degradación de las praderas dedicadas a la ganadería bovina sobre
la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos en el corto y mediano plazos. Para tal fin se utilizan la comparación de datos vectoriales
derivado de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
El área elegida para la valoración preliminar es reconocida a nivel federal
como Zona de Protección Forestal (ZPF) Frailescana, importante como
corredor biológico entre dos reservas de la biosfera: El Triunfo y La Sepultura. Se estimó la magnitud de la degradación a nivel de erosión en las
áreas de pastizales de dos de los nueve polígonos de la ZPF, eligiéndolos
por mayor tamaño y compactación.

PALABRAS CLAVE
Frailesca, Ganadería, Sistemas de Información Geográfica.

ABSTRACT
This is part of an ongoing investigation that seeks to estimate the magnitude
of grassland degradation in order that in the future the impact of the degradation of grasslands dedicated to bovine livestock on biodiversity and the provision of Ecosystem services. For this purpose, the comparison of vector data
derived from official sources such as the National Institute of Geography and
Informatics (INEGI) and the National Commission of Protected Natural Areas
are used. The area chosen for the preliminary assessment is recognized at
the federal level as a Forest Protection Zone (ZPF) “La Frailescana”, important as a biological corridor between two Biosphere Reserves: “El Triunfo”
and “La Sepultura”. The magnitude of the degradation at the level of erosion
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in the grassland areas of two of the nine polygons of the reserve was estimated, choosing them for compaction and greater size.

KEYWORDS
Cattle raising, Frailesca, Geographic Information Systems.
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INTRODUCCIÓN
Una pradera es una comunidad dominada de plantas herbáceas gramíneas, leguminosas y otras especies, en la que existen múltiples relaciones
entre ellas y el ambiente. Estos factores cambian constantemente, lo que
se refleja en su producción, calidad nutricional y composición botánica a lo
largo del año (Cuevas, 1980). La Sociedad Mexicana de Pastizales tradujo al español la palabra “range” y la hizo equivalente a “pastizal” (Azócar,
cit. pos Salinas et al., 2019.).
La erosión del suelo es una de las formas más agresivas de degradación de las tierras de cultivo y de cualquier otro uso (Rivera, et al., 2013).
El deterioro en los sistemas productivos como las praderas dedicadas a
la ganadería bovina en México conlleva a una merma en la economía del
sistema y es una amenaza potencial de deforestación que puede afectar a
las diferentes formas de vida circundante, como mencionan Alayón et al.,
(2016). Por ello, en la actualidad la degradación se estudia mediante sensores instalados en los satélites Landsat y SPOT, que analizan su impacto
a nivel regional hasta local, según ejemplifican Bocco y Valenzuela (1988).
El objetivo de esta primera etapa de la investigación es estimar el
tipo de degradación, mediante la comparación de datos vectoriales reportados por fuentes oficiales. El producto principal consiste en un mapa que
relaciona las áreas de praderas con las categorías de degradación del tipo
erosivo, reflejados en una tabla indicando los tipos de erosión y los valores
en superficie y porcentaje. Esta información permitirá definir los pasos
subsecuentes de la evaluación de la degradación de dichas praderas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se consultaron las fuentes oficiales de datos obtenidos a través de teledetección e imágenes espaciales de satélite, con referencia a uso de suelo y
vegetación, así como degradación por erosión, tales como:
• Mapa Nacional de Erosión del Suelo, Escala 1:250 000 del INEGI (2008).
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• Capa Unión de Uso de Suelo y Vegetación, Serie VI del INEGI (2017).
• Datos espaciales de la ZPF La Frailescana de CONANP (2018).
• Modelo digital de elevación CEIEG-GeoWeb Chiapas (2020).

Se establecieron los criterios de uso y calidad de los datos que permitieron reducir el número de datos conservando la información relevante para
el tema; todas las categorías de erosión consideradas en el mapa de erosión
de INEGI (2008) fueron agrupadas en tres grandes definiciones: Erosión
laminar: Leve, Moderada y Fuerte (incluyó intensa). En el caso de los tipos
de vegetación se eligió la clase de “pastizal inducido” del INEGI (2017).
Se analizó la información adquirida y se comparó mediante técnicas digitales, según los insumos disponibles mencionados y en función
de la combinación sobre el espacio de los diferentes elementos naturales
y antrópicos que interactúan en la zona de estudio; para ello se usó el
programa “Arc Gis”®.

RESULTADOS

Tabla 1. Degradación por erosión en la ZPF La Frailescana.
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Tipo de erosión

Porcentaje de erosión

Hectáreas

LAMINAR LEVE

29.78

35000.08

LAMINAR MODERADO

24.55

28849.64

LAMINAR FUERTE

10.85

12746.14

SIN EROSIÓN

31.72

37283.10

ASENTAMIENTO HUMANO

0.01

13.30

En la superposición de la capa de uso de suelo y vegetación con la
de erosión, se encontró que el tipo de erosión presente en las zonas de
praderas, denominados por INEGI (2017) como pastizales inducidos, la
fuerte o extrema es la que mayor superficie abarca (tabla 2). Esto repre-
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En la estimación de la degradación con base en la capa de erosión se encontró que la mayor parte del área se encuentra sin erosión, con tan solo
10.8% de la superficie con erosión laminar fuerte (tabla 1) la cual coincide
con un gradiente altitudinal que varía desde 600 a 2100 metros (CEIEGGeoWeb Chiapas, 2020) Esta situación también se explica de acuerdo
con lo mencionado por Escamilla (2017) ya que la región cuenta con suelos de alta capacidad de infiltración presentes en las subcuencas.

senta una amenaza por su tendencia hacia la desertificación, según la
FAO (2019). A pesar de la presión demográfica (INEGI, 2017), la erosión
antrópica no se manifestó (figura 1); lo cual puede estar relacionado con
la escala a la cual se realizó el análisis o las características conservacionistas de la región de estudio.
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Tabla 2. Grados de erosión en las áreas con pastizales inducidos.
GRADO DE EROSIÓN

HECTÁREAS

%

Leve

3531.282

27.18813937

Moderada

3822.093

29.42715908

Fuerte o Extrema

4077.194

31.39123942

Sin erosión

1557.749

11.99346212

Superficie evaluada

12988.318

Figura 1. Degradación por erosión en Pastizal inducido en ZPF La Frailesca.

CONCLUSIONES
El método utilizado estableció las bases para dar continuidad a estudios
más específicos que a través de sistemas de información geográfica, a
corto y mediano plazo, permitan a través de otras variables (agronómicas,
biofísicas, etc.), estimar las condiciones de las praderas a otros niveles.
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RESUMEN
Las verduras “pimel” son un elemento esencial en la diversidad nutricional
y un recurso agroecológico importante en el sistema alimentario del pueblo
ch’ol; sin embargo, su manejo y domesticación poco se han estudiado. Por
tanto, se planteó documentar la diversidad, usos y manejo de especies
denominadas pimel. El área de estudio se ubicó en comunidades de Salto
de Agua y Tumbalá. Se implementó el proceso metodológico Sistemas de
Vida (SIV), integrando técnicas etnobotánicas. Los resultados muestran
26 especies con mayor diversidad de pimel en la familia Fabaceae y biotipo hierba. Las hojas tiernas con 16 especies, fueron más utilizadas en
guisados, caldos, sopas y hervidos. Cuatro categorías de manejo se relacionan con actividades de beneficio familiar y procesos de domesticación.
Este estudio demuestra que el uso y manejo del germoplasma presentan
procesos fundamentales que aseguran la diversidad genética y la sustentabilidad alimentaria de la familia ch’ol.
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PALABRAS CLAVE
Agrobiodiversidad, agroecosistemas, domesticación, sistemas alimentarios.

ABSTRACT
“Pimel” vegetables are an essential element in nutritional diversity and an
important agroecological resource in the food system of the Ch’ol people;
however, its management and domestication have been little studied. Therefore, it was proposed to document the diversity, uses and management of
species called pimel. The study area was located in communities of Salto
de Agua and Tumbalá. The Life Systems (SIV) methodological process was
implemented, integrating ethnobotanical techniques. The results show 26
species with greater diversity of mascara in the Fabaceae family and herb
biotype. The tender leaves with 16 species were more used in stews, bro-
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ths, and soups and boiled. Four categories of management relate to family
benefit activities and domestication processes. This study demonstrates that
the use and management of germplasm present fundamental processes that
ensure the genetic diversity and food sustainability of the ch’ol family.

KEYWORDS
Agrobiodiversity, agroecosystems, domestication, food systems.
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México tiene una rica tradición en el uso de plantas comestibles llamadas
quelites “quilitl”, término que deriva del náhuatl y principalmente es utilizado hacia el centro del país (Bye, 2000). Los “quelites” se definen como
plantas generalmente herbáceas, aunque se incluyen árboles y arbustos,
cuyas hojas, tallos tiernos o inflorescencias inmaduras se consumen como
verduras (Basurto et al., 1998; Balcázar et al., 2020).
En el territorio maya de Chiapas el término quelite es poco común, en
general son llamadas “hierbas” o “verdura” (Greenberg, 2015). En lengua
tseltal y tsotsil se les llaman “itaj” y en ch’ol se denomina “pimel”, palabra
designada también a “monte” y “hierbas” (Becerra, 1935). La diversidad
de plantas usadas como verduras “pimel” son un elemento esencial en el
sistema alimentario ch’ol de las familias, ya que tienen un rol importante
en la complejidad nutricional, seguridad alimentaria y cumplen un papel
fundamental en los sistemas de cultivo y representan una fuente importante de diversidad genética (Altieri, 2016; Ubiergo, 2018).
Históricamente en los agroecosistemas mayas se han generado procesos de domesticación bajo manejo antropogénico (Colunga y Zizumbo,
2004); sin embargo, en el espacio familiar ch’ol poco se ha documentado
sobre aspectos que intervienen en la domesticación y la diversidad de especies alimenticias de la región (Casas, 2001). Basado en esto, se planteó
el objetivo de documentar la diversidad, usos y manejo de las especies conocidas como pimel, con el propósito de conocer aspectos que propicien
estados de domesticación en agroecosistemas ch’ol de Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio se ubicó en la Región Económica Tulijá-Tseltal-Ch’ol al
norte de Chiapas en comunidades de origen ch’ol: Arroyo Encanto, Rubí
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INTRODUCCIÓN

Tulijá, Generación 95 (Salto de Agua), I. Allende, V. Carranza, B. Juárez
(Tumbalá). La forma de trabajo se acordó en conjunto con la comunidad. La
recopilación de datos se estableció mediante el proceso metodológico Sistemas de Vida (SIV) (Rodríguez-Galván et al., 2015; Ubiergo, 2018), se aplicaron entrevistas semiestructuradas (10% de las familias), entrevista abierta a
profundidad y uso de técnicas etnobotánicas siguiendo a Vogl et al., (2004).

RESULTADOS
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Se registraron 26 especies conocidas como pimel, de las cuales 76.9%
son nativas de México, mencionadas para Chiapas (Villaseñor, 2016); distribuidas en 17 familias, con mayor representación en Fabaceae (4), Arecaceae (3), Apiaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae y Solanaceae (2)
respectivamente. Esta diversidad coincide con los quelites señalados para
Puebla (Basurto et al., 1998) y las plantas comestibles no tradicionales
para Chiapas (Chávez et al., 2009); sin embargo, este último es un estudio
generalizado sobre diversos usos comestibles.
El biotipo con mayor porcentaje fue hierba (39%), seguida de árbol y
sufrútice (19%) cada uno, arbusto (15%) y trepadora (8%). La estructura
de la planta más utilizada como verdura fue la hoja tierna (16 especies),
luego tallos tiernos, inflorescencia, retoños y toda la planta, cabe destacar
que no se presentaron plántulas, ni peciolos comestibles (figura 1).
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Figura 1. Estructuras de las plantas.

Las especies son empleadas en diversas formas de preparación, destacando el guisado (16), seguido de caldo, sopa y hervido (12) respectivamente y en menor frecuencia asado (6) y crudo (3). De igual manera,
Basurto et al., (1998), Bye y Linares (2000) y Balcázar et al., (2020), señalan
formas de preparación que destacan en zonas rurales, consumo crudo o

cocido y algunos platillos que constituyen el componente principal o el condimento. Las especies Piper auritum (5) y Solanum nigrescens, Witheringia
meiantha (4) cada una, presentaron valores con mayor frecuencia en formas
de consumo. Las dos últimas especies coinciden con registros en la alimentación de tseltales y tsotsiles (Chávez et al., 2009; Greenberg, 2015).
En cuanto al hábitat de origen de las plantas, la mayoría de las especies proceden de ecosistemas perturbados (80.8%) y en menor proporción menos perturbados (30.8%). Se presentaron cuatro agrupaciones de
plantas que involucran actividades definidas para el beneficio de la familia,
relacionadas con los procesos de domesticación (tabla 1).
Estas especies presentan características similares de acuerdo a su
hábitat y forma de manejo, con otras especies señaladas por otros autores
(Vázquez et al., 2004; Greenberg, 2015; Balcázar et al., 2020), quienes
coinciden que las arvenses y silvestres son las más destacadas.
Tabla 1. Categorías con base a las actividades agrícolas de la familia ch’ol.
Categoría de plantas

(%)*

Agroecosistema

Actividades

Cultivada
domesticada

38.5

Solar, Parcela familiar

Asociada con cultivos

Arvenses

34.6

Solar, Parcela familiar

Tolerancia, Protección,
Recolección

Silvestres

19.2

Selva

Recolección

Cultivada
no domesticada

15.4

Solar, Parcela familiar, Selva

Fomento, Protección,
Transplante, Cosecha
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Asimismo, el manejo agrícola es realizado por la familia para seleccionar, cosechar o recolectar. Aunque el hombre tiende al manejo de las
especies cultivadas en la milpa y a la protección de las especies silvestres
en la selva, hay mayor tendencia en la participación de la mujer en el
manejo de pimel, donde generalmente es la que selecciona la parte de
la planta que será preparada en sus alimentos, asimismo es señalado
por Vázquez et al., (2004) quienes resaltan el papel de las mujeres en el
abastecimiento de quelites.

CONCLUSIONES
Se registra una diversidad importante de especies usadas como pimel en
el sistema alimentario ch’ol del norte de Chiapas. Se evidencian formas

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

*% de especies mencionadas por categoría.

de manejo que implican procesos relacionados con la domesticación del
germoplasma nativo que integra el patrimonio biocultural de este pueblo.
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RESUMEN

En el presente trabajo se evaluaron infusiones de subproductos de Capsicum chinense Jacq. (Hojas, Tallos y Pedúnculos) cultivados en dos tipos
de suelo (Boxlu’um o suelo negro y K’ankab o suelo rojo) en relación con
su capacidad antioxidante y polifenoles totales. Se emplearon 5 procesos
de extracción, para determinar el proceso y tipo de subproducto con el
que obtendría el mayor contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante. Las determinaciones se hicieron por espectrofotometría UV-visible mediante la técnica de captación del radical DPPH y Folin Ciocalteu.
Los resultados indicaron que las hojas cultivadas en suelo negro obtuvieron los contenidos más altos de polifenoles totales (166.77 ± 3.93 mg
GAE/100G) y porcentaje de actividad antioxidante (48 ± 1.05%) utilizando
los procesos de extracción 3 y 4 respectivamente (tabla 1).

PALABRAS CLAVE
Subproductos de Capsicum, Infusiones, Polifenoles, Capacidad antioxidante.

ABSTRACT
In the present work, infusions of by-products of Capsicum chinense Jacq
were evaluated. (Leaves, Stems and Peduncles) grown in two types of
soil (Boxlu’um or black soil and K’ankab or red soil) in relation to their
antioxidant capacity and total polyphenols. Five extraction processes were
used to determine with which process and by-product the highest content
of total polyphenols and antioxidant activity was obtained. The determinations were made by UV-visible spectrophotometry using the DPPH and
Folin Ciocalteu radical capture technique. The results indicated that the
leaves cultivated in black soil obtained the highest total polyphenol content
(166.77 ± 3.93 mg GAE / 100G) and percentage of antioxidant activity (48
± 1.05%) using extraction processes 3 and 4 respectively (table 1).
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INTRODUCCIÓN
El chile habanero al igual que otras especies de plantas no es originaria de
México, procedente de la cuenca amazónica, Capsicum chinense ha encontrado en las tierras de la Península de Yucatán propiedades que le han
permitido desarrollar una interesante diversidad genética, que se sugiere
está dada por las particularidades de los suelos en donde son cultivados,
los principales son el K’ankab (Suelo rojo) y el Boxlu’um (suelo negro), la
clasificación de los suelos está definida por la lengua maya, y es ampliamente utilizada en la región para referirse a los diferentes tipos de suelos
que están presentes en la Península (Bautista-Zúñiga et al., 2003).Cuenta con la denominación de origen otorgada por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) desde el año 2010. El chile habanero contiene
una gran actividad antioxidante gracias a las altas concentraciones de vitamina C, β-caroteno y compuestos fenólicos (Navarro et al., 2006). Se ha
establecido que algunos de los compuestos bioquímicos importantes afines
a la calidad nutricional de la fruta son los relacionados a la pigmentación
tales como los compuestos fenólicos y carotenoides, los cuales le confieren
efectos antioxidantes y sirven como preventivos a enfermedades crónicas o
degenerativas (Paiva y Russell, 1999). En los últimos años se ha demostrado que la ingesta de alimentos ricos en polifenoles vegetales puede mejorar
de manera considerable la salud del ser humano, aunado a esto se determinó la presencia de compuestos bioactivos y actividad antioxidante en las
partes no comestibles del chile habanero, (Ruiz Gutiérrez, 2019), reportaron
un contenido de fenoles totales de 29.05 ± 0.21 mg GAE/g en pedúnculos
del fruto de Capsicum annum var. Glabriusculum. Por esta razón se decidió
trabajar con subproductos de Capsicum chinense Jacq e implementarlos en
una infusión que presente un alto contenido de actividad antioxidante.

MATERIALES Y MÉTODOS

OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

Se empleó material vegetal (Hojas, tallos y pedúnculos) cultivado en dos
tipos de suelo, K’ankab (suelo rojo) y Boxlu’um (suelo negro) bajo condiciones controladas de invernadero.
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SECADO DEL MATERIAL VEGETAL
Y OBTENCIÓN DE INFUSIONES

El secado de los pedúnculos y tallos se llevó a cabo en horno a una temperatura de 44 °C por un periodo de 48 horas, mientras que el secado de
las hojas se realizó a una temperatura de 44 °C por 240 horas. Para la
obtención de las infusiones se llevaron a cabo los experimentos que se
muestran en la tabla 1. Las infusiones fueron filtradas con la ayuda de
papel filtro cualitativo Ahlstrom 6010-0900, Grado 601, velocidad de flujo:
lento, retención: 1.5 um, diámetro: 9 cm.
ANÁLISIS POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VISIBLE

Para la determinación de actividad antioxidante se utilizó el método de inhibición del radical 2,2-difenil-1-picrylhydrazyl (DPPH). (Brand et al., 1995). Para
la determinación de polifenoles se utilizó el método de Folin Ciocalteu.

ANÁLISIS DE DATOS
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El análisis de datos se realizó con el paquete estadístico Statgraphics
Centurion XVI.

RESULTADOS
Los análisis estadísticos pusieron en evidencia diferencias significativas
en el contenido de polifenoles totales y en la actividad antioxidante debido
a los factores analizados: proceso de extracción y tipo de subproducto,
tanto de manera individual como la interacción de éstos. En la figura 1 se
muestran los resultados obtenidos de la cuantificación de polifenoles totales a las diferentes condiciones probadas, el valor más alto de polifenoles
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Tabla 1. Especificaciones de los experimentos realizados
para la obtención de infusiones.

totales se obtuvo en las infusiones de hojas cultivadas en Boxlu’um (suelo
negro) con el proceso de extracción 3, con un valor de 166.77 ± 3.93 mg
GAE/100g mientras que el valor más bajo se determinó en los tallos cultivados en Boxlu’um (suelo negro) con el proceso de extracción N°1 con un
valor de 0.361 ± 3.93 mg GAE/100g.

Figura 1. Contenido de polifenoles totales en relación al proceso
de extracción y el tipo de subproducto.
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En la figura 2 se presentan los resultados obtenidos del porcentaje
de actividad antioxidante, el valor más alto de actividad antioxidante se
obtuvo en las infusiones de hojas cultivadas en suelo negro (Boxlu’um)
utilizando el proceso de extracción 4 con un valor de 48 ± 1.05%, el valor
más bajo se determinó en los tallos cultivados en suelo rojo (K’ankab)
utilizando el proceso de extracción 1, obteniéndose un valor de 8 ± 1.05%.
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Figura 2. Porcentaje de actividad antioxidante en relación al proceso
de extracción y el tipo de subproducto.

CONCLUSIONES
Las hojas de Capsicum chinense fueron los subproductos con mayor contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante en sus infusiones.

Las infusiones con subproductos obtenidos a partir de plantas cultivadas
en tierra negra (Boxlu’um) fueron donde se obtuvieron los valores más
altos de las respuestas analizadas. El proceso de extracción por maceración a 100 °C por 15 min (proceso 3) fue con el que se obtuvieron las
infusiones con más alto contenido de polifenoles. Para obtener el porcentaje de actividad antioxidante más alto en las infusiones, se recomienda la
extracción por microondas por 30 segundos (proceso 4).
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RESUMEN

El chile es una de las siete hortalizas más cultivadas en el mundo. Sin embargo, su producción es afectada por la presencia de agentes patógenos
como Fusarium spp, el cual infecta a las plantas llegando a ocasionar el
deceso de estas. Por ello, en este trabajo se evaluó la susceptibilidad de
las plantas de sietes caldos y habanero criollo ante la presencia de cepas
de Fusarium spp. La metodología consistió en inocular las plantas de chile
siete caldos (Capsicum annuum) y habanero (Capsicum chinense) con
cepas aisladas de Fusarium spp. Se determinaron las variables morfométricas y el porcentaje de supervivencia. Con lo cual fue posible observar la
afinidad de la cepa 45ta por las plantas de siete caldos.

PALABRAS CLAVE
Infección, patógeno, cultivos de chile, resistencia.
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ABSTRACT
The chili is one of the seven more cultivated vegetables in the world, nevertheless, its production is affected by the presence of pathogens like Fusarium
spp, which infects to the plants arriving to cause the death of these. Therefore,
in this work we evaluated the susceptibility of seven broths and Creole habanero plants to the presence of Fusarium spp strains. The methodology consisted in inoculating seven broths (Capsicum annuum) and habanero (Capsicum
chinense) plants with isolated strains of Fusarium spp. Morphometrical variables and percentage of survival were determined. It was possible to observe
the affinity of the strain 45ta for the plants of seven broths.

KEYWORDS
Infection, pathogen, chili crops, resistance.
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México es el país con la mayor variedad genética de Capsicum. Existen
cinco especies cultivadas de chile (C. annuum, C. chinense, C. pubescens,
C. frutescens y C. baccatum). Siendo Capsicum annuum L., la especie con
mayor importancia, dada la extensión de su cultivo y el valor económico
que representa su producción (SNICS, 2017). El cultivo del chile se ubica
entre las siete hortalizas más cultivadas en el mundo, con una producción
mundial estimada en 24 millones de toneladas (Latournerie et al., 2015).
Sin embargo, a nivel nacional, la producción de chiles se ve desfavorecida
por los bajos rendimientos de sus cultivos, debido a que estos son afectados en gran medida por la presencia de agentes patógenos como nematodos y hongos (Guigón, 2019). Entre este último grupo se encuentra Fusarium, caracterizado por su estrecha especificidad hacia el huésped. La
mayoría de las especies son saprófitas y son abundantes en la microbiota
del suelo (Lecomte et al., 2016). Fusarium spp., es causante de marchitez
vascular, infectando a la planta huésped a través de las raíces o el tallo.
Si penetra por las raíces sigue la invasión hifal de los vasos del xilema,
provocando una deficiente absorción de agua, marchitamiento en hojas y
en casos severos ocasiona el deceso de las plantas. Por ello, la infección
por Fusarium es considerada como una de las enfermedades con mayor
impacto en cultivos (De Borba, Garcés & Stadnik, 2017). La caracterización de la incidencia o gravedad de la enfermedad a lo largo del tiempo
es de gran importancia para evaluar los tratamientos de control (Guigón,
2019). Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar la susceptibilidad de
las plantas ante la presencia de cada una de las cepas de Fusarium spp.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Se utilizaron plantas de chiles siete caldos (C7C) y chile habanero criollo
(CHC) germinadas inicialmente en peat moss y agrolita (3:1), posterior a
90 días las plantas fueron trasplantadas a contenedores de poliestireno.
Las cepas fueron aisladas previamente de cultivos de chile siete caldos
en el municipio de Comitán, Chiapas y cultivadas en PDA. Cada cepa fue
denotada bajo la siguiente nomenclatura: 44hp, 45ta, 46ta, 46hp y 47hp.
Se utilizaron diez plantas de siete caldos y seis de habanero, para cada
cepa y cada planta fue inoculada con dos discos de micelio. El mismo
número de plantas de C7C y CHC se utilizó como control, las cuales
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INTRODUCCIÓN

no fueron inoculadas. A excepción de esa condición, todas las unidades
experimentales estuvieron bajo las mismas condiciones. Las unidades
experimentales fueron distribuidas aleatoriamente en el invernadero
del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y regadas diariamente
durante 30 días. Posterior a ellos se sacrificaron todas las plantas, el
mismo día para determinar la altura, peso aéreo fresco, longitud de raíz
y peso fresco de raíz. Los datos fueron analizados con un análisis de
varianza y la comparación de medias por Tukey, mediante el software
STATGRAPHICS V. 18.

RESULTADOS
En la tabla 1 se observa que la inoculación con los discos de micelio no
influyó en la altura ni en el peso fresco aéreo de las plantas analizadas,
evidenciándose en la ausencia de diferencia significativa entre el control y los tratamientos. Por otra parte, en la longitud de la raíz el control
presenta diferencia significativa con el tratamiento 44hp. Sin embargo,
en el peso fresco de la raíz estos tratamientos no tuvieron diferencia,
para esta variable el tratamiento 46ta fue el único que tuvo diferencia
significativa con el control.
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Tabla 1. Variables morfométricas de C7C.
Tratamiento

Altura (cm)

Peso fresco
aéreo (g)

Longitudraíz
(cm)

Peso fresco
de raíz (g)

Control

32.5±4.1 a

6.1±1.7 a

26.8±4.5 a

0.8±0.4 b

44hp

36.1±4.7 a

7.8±1.4 a

20.9±5.3 b

1.0±0.5 ab

45ta

33.7±3.1 a

7.5±0.7 a

27.0±7.0 ab

1.8±0.3 ab

46hp

35.1±3.0 a

8.0±2.0 a

26.0±4.2 ab

1.4±0.7 ab

46ta

34.4±6.2 a

6.7±1.2 a

26.6±2.5 ab

1.8±0.9 a

47hp

31.5±4.7 a

7.1±1.4 a

26.8±3.6 ab

1.6±0.6 ab

*Diferentes letras en la misma columna indican diferencia significativa.

En la tabla 2, se evidencia que en la altura y en la longitud de raíz
no hay diferencia significativa entre los tratamientos y el control. Sin embargo, las diferencias se acentúan en los valores obtenidos para el peso
fresco aéreo y el peso fresco de la raíz. En los cuales se aprecia como
el control presenta diferencias significativas respecto a los tratamientos,
indicando la posible influencia de la inoculación.
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Tabla 2. Variables morfométricas de CHC.
Tratamiento

Altura (cm)

Peso fresco
aéreo (g)

Longitud raíz
(cm)

Peso fresco
de raíz (g)

Control

13.2±2.8 b

2.7±0.3 c

23.2±5.0 a

0.7±0.2 c

44hp

15.5±2.9 ab

3.3±1.2 c

20.1±3.3 b

1.4±0.5 b

45ta

15.7±1.4 ab

3.7±0.9 bc

21.1±3.5 a

1.3±0.2 bc

46hp

16±1.9 ab

5.1±0.3 ab

22.5±2.7 a

2.5±0.3 a

46ta

17.3±3.2 a

4.6±0.3 ab

21.6±1.9 a

1.4±0.5 b

47hp

17.1±2.3 a

5.4±2.2 a

22.2±2.8 a

2.4±0.9 a

*Diferentes letras en la misma columna indican diferencia significativa.

A continuación, en la tabla 3 se presenta el porcentaje de supervivencia para cada tratamiento y la susceptibilidad que tuvo la variedad de chile
siete caldos (figura 1).
Tabla 3. Porcentaje de supervivencia.
C7C (%)

CHC (%)

Control

100

100

44hp

100

100

45ta

25

100

46hp

80

100

46ta

89

100

47hp

100

100

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

Tratamiento

1032

Figura 1. Chile siete caldos cepa 45ta.

Sin embargo, aunque no se registró ningún deceso de las plantas de
habanero criollo estas mostraron como sintomatología hojas amarillentas
(figura 2) y falta de turgencia para algunos tratamientos.

Figura 2. Chile habanero criollo. A) 46hp, B) 45ta.

El deceso en las plantas de siete caldos pone en evidencia la afinidad
de las cepas sobre sus hospederos, mostrando baja o nula patogenicidad en
plantas diferentes a las que fueron aislados. Esta especificidad patogénica
puede estar condicionada por distintos factores, entre los que se encuentran
genes codificantes de factores de virulencia, determinantes del huésped
como proteínas secretadas (efectores) y algunas enzimas involucradas en
la síntesis de toxinas específicas del huésped (Van der Does & Rep, 2007).
También se observa que no todas las cepas de Fusarium fueron capaces de
infectar a las plantas, siendo la más infectiva la cepa denotada como 45ta.
Así mismo, la infección y por lo tanto la sintomatología de las plantas se ve
influenciada por la parte de la planta infectada, por las condiciones ambientales o el tiempo de exposición a éstas (Guigón, 2019).
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CONCLUSIONES
Las plantas con mayor susceptibilidad fueron las de chile siete caldos
(Capsicum pubescens), mientras que las de habanero (Capsicum chinense) no reportaron signos aparentes de infección por los patógenos.
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RESUMEN
En el presente trabajo se evaluó el contenido de carotenoides durante la
maduración del chile habanero (Capsicum chinense Jacq.), y el efecto
del tipo de suelo sobre la producción de estos metabolitos. La determinación de los carotenoides se realizó en chile cultivado en dos tipos de
suelo clasificados como leptosoles (K’ankab o suelo rojo y Boxlu’um o
suelo negro) con tres grados de madurez: inmaduro (verde), intermedio
(verde-naranja) y maduro (naranja). Los resultados estadísticos demostraron que solamente la maduración influye en el contenido de carotenoides, siendo el chile inmaduro cultivado en suelo rojo el que tuvo los más
altos contenidos de B-caroteno (51.06±18.36 mg/100g), B-criptoxantina
(9.71±4.49 mg/100g) y luteína (26.99±5.78 mg/100g). Se concluye que la
concentración de estos tres carotenoides disminuye gradualmente conforme transcurre la madurez del chile.
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ABSTRACT
In the present work, the content of carotenoids during the ripening of the habanero pepper (Capsicum chinense Jacq.), and the effect of the type of soil on
the production of these metabolites were evaluated. Carotenoids were determined in pepper grown in two types of soil classified as leptosols (K’ankab or
red soil and Boxlu’um or black soil) with three degrees of ripening: immature
(green), intermediate (green-orange) and mature (orange). The statistical results indicated that only degree of ripening influences on the carotenoid content, being the immature pepper cultivated in red soil presented the highest
content of B-carotene (51.06±18.36 mg/100g), B-cryptoxanthin (9.71±4.49
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mg/100g) and lutein (26.99±5.78 mg/100g). In conclusion, the concentration
of these three carotenoids decreases gradually as the pepper matures.

KEYWORDS
Capsicum chinense, carotenoids, ripening.
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El chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) es considerado la principal especie hortícola en la Península de Yucatán, y su demanda en los
mercados nacionales e internacionales ha ido en aumento en los últimos
años en gran medida a la denominación de origen otorgada en el 2010
(Rocha-Uribe et al., 2014). Uno de los factores que contribuyeron a la denominación de origen otorgada al chile habanero fueron las características
fisicoquímicas adquiridas a partir de los suelos en los que se lleva a cabo
el cultivo, siendo los principales el K’ankab (suelo rojo) y el Boxlu’um (suelo negro), dicha clasificación proviene de la lengua maya, y es ampliamente utilizada en la región para referirse a los diferentes tipos de suelos que
están presentes en la Península de Yucatán (Bautista-Zúñiga et al., 2003).
El chile habanero de la Península de Yucatán es considerado una fuente importante de carotenoides, los cuales son un grupo de pigmentos liposolubles ampliamente distribuidos en la naturaleza. Estos compuestos han
sido estudiados por sus efectos antioxidantes que están asociados a su capacidad de prevenir el cáncer, por lo que se recomienda el consumo de alimentos ricos en carotenoides, como el chile habanero (Saini et al., 2015). La
concentración de carotenoides en el fruto dependerá de diferentes factores,
siendo el proceso de maduración del fruto uno de los más importantes (Gómez-García et al., 2013). Debido a esto, el objetivo del presente trabajo fue
evaluar el contenido de carotenoides (luteína, B–Caroteno y B–Criptoxantina)
durante la maduración del chile habanero (Capsicum chinense Jacq), y si el
suelo donde fue cultivado afecta la producción de estos metabolitos.

MATERIALES Y MÉTODOS

OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

Se emplearon chiles habaneros inmaduros (verdes), con madurez intermedia
(verde-naranjas) y maduros (naranjas) cosechados a los 124, 235, 320 y 334
días posteriores al trasplante (DPT) de plántulas (45 días de crecidas con 15
cm de alto y cuatro hojas verdaderas) sembradas en dos tipos de suelo clasi-
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ficados como leptosoles, el K’ankab (suelo rojo) y el Boxlu’um (suelo negro).
El cultivo se realizó en un invernadero con cubierta de plástico de triple capa
(25% de sombra), y paredes laterales de plástico de alta densidad con condiciones controladas de riego (2 L por planta cada tercer día) y de fertilización
(aplicando triple 18 y 18N-46P-00P Ultrasol® los mismos días de riego).
SECADO DE LA MUESTRA Y EXTRACCIÓN
DE LOS CAROTENOIDES

Se realizó el proceso de secado, la molienda de los chiles y la extracción
de los carotenoides mediante la técnica establecida por Zamacona-Ruiz
et al., (2018).
ANÁLISIS POR UPLC

Se utilizó un equipo UPLC Acquity H Class (Waters, USA) con un detector
de arreglo de diodos y una columna Acquity UPLC HSS C18 (100 Å, 1.8
µm, 2.1 x 50 mm) (Waters, USA). Las condiciones cromatográficas utilizadas fueron las establecidas por Delpino-Rius et al., (2014).
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó un diseño factorial 2x3 con un nivel de confianza del 95%. Los
factores evaluados fueron el efecto tipo de suelo y el grado de madurez del
fruto en el contenido de carotenoides, y se bloqueó el efecto de los DPT. Los
datos se analizaron en el software Statgrafics Centurion XVII.II-X64.
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RESULTADOS
En la tabla 1 se indican los valores de probabilidad (P) de los factores evaluados, mostrando que la concentración de luteína, B-criptoxantina y B-caroteno
son afectadas principalmente por el grado de madurez y los DPT, mientras
que el tipo de suelo utilizado para el cultivo no tuvo efecto significativo.
El grado de madurez tuvo un efecto significativo (p<0.05) dado que la
concentración y el perfil de los carotenoides presentes fueron cambiando
conforme el proceso de madurez del fruto se desarrolló, esto ocasionado
por el cambio en la producción del citocromo FR, el cual absorbe la luz
a una longitud entre 705 y 740 nm, provocando una respuesta fisiológica
en la planta que altera la expresión de los genes, afectando la formación
de la enzima fitoeno sintetasa, la cual es considerada un limitante en la
velocidad de biosíntesis de carotenoides (Saini et al., 2015).
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A pesar que el DPT también presentó un efecto significativo en la
concentración de carotenoides, dicho efecto pudo deberse a las condiciones climatológicas correspondientes a las fechas anteriores a la cosecha
(temperaturas de 23 a 45 °C, e intensidad luminosa de 2446 a 5891 cd/
m2), factores que de acuerdo a Saini et al., (2015) afecta la producción de
este tipo de compuestos, motivo por el cual se consideró como un efecto
aleatorio y se empleó como bloques en el análisis estadístico.
Tabla 1. Valores de P de cada uno de los factores evaluados.
Factor

Luteína

B-Criptoxantina

B-Caroteno

A: Madurez

<0.0001*

0.0002*

<0.0001*

B: Suelo

0.3959NS

0.4160NS

0.4165NS

A*B

0.6515NS

0.7651NS

0.7213NS

Bloques (DPT)

<0.0001*

<0.0001*

<0.0001*

En la figura 1 se representan los resultados obtenidos de la cuantificación de carotenoides en el chile habanero, observándose una mayor
concentración de luteína (26.99±5.78 mg/100g), B-caroteno (51.06±18.36
mg/100g) y B-criptoxantina (9.71±4.49 mg/100g) en los chiles inmaduros
cultivados en suelo rojo.
El hecho de que los chiles inmaduros tuvieran el mayor contenido
de los tres carotenoides evaluados (figura 1) coincide con lo reportado
por Gómez-García et al., (2013), que señalan que la concentración de
estos carotenoides disminuye durante la maduración del chile, debido a
que estos compuestos son biotransformados en la vía de síntesis de los
carotenoides, dando paso a la formación de las xantofilas.
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Figura 1. Contenido de carotenoides en chile habanero cultivado
en diferentes suelos y diferente estado de madurez.
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Nota: (*) = Efecto significativo, (NS) = Efecto no significativo.

CONCLUSIONES
Se concluye que de los factores evaluados solamente la maduración influye en el contenido de los carotenoides: B-Caroteno, B-Criptoxantina y
Luteína en el chile habanero (Capsicum chinense Jacq.), y que su concentración disminuye gradualmente conforme transcurre la madurez.
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RESUMEN
El chile habanero contiene compuestos bioactivos importantes, destacando los polifenoles por sus propiedades terapéuticas; éstos, posterior a la
extracción necesitan ser protegidos de factores ambientales como pH, luz,
calor, etc; un método efectivo es la microencapsulación, por lo que en este
trabajo el objetivo fue evaluar el efecto del microencapsulado (con y sin),
así como el tipo de suelo donde fue cultivado el chile (Box Lu’um, Kan’Kab
Lu’um, Tzek’el Lu’um), sobre el contenido total de polifenoles (CTP), la actividad antioxidante (Aa) y los capsaicinoides (Cp) de los extractos obtenidos
del chile habanero. Se encontraron diferencias significativas de acuerdo al
ANOVA correspondiente para el CTP y Aa tanto en los extractos como en el
microencapsulado para cada tipo de suelo con un valor de P < 0.001.

PALABRAS CLAVE
Capsicum chinense, microencapsulados, compuestos bioactivos, actividad antioxidante, tipos de suelos.

ABSTRACT
The habanero pepper contains important bioactive compounds, highlighting
the polyphenols for their therapeutic properties; These, after extraction, need
to be protected from environmental factors such as pH, light, heat, etc; an
effective method is microencapsulation, so in this work the objective was to
evaluate the effect of microencapsulation (with and without), as well as the
type of soil where the chili was grown (Box Lu’um, Kan’Kab Lu’um, Tzek’el
Lu’um), on the total content of polyphenols (CTP), the antioxidant activity
(Aa) and the capsaicinoids (Cp) of the extracts obtained from the habanero
pepper. Significant differences were found according to the corresponding
ANOVA for the CTP and Aa both in the extracts and in the microencapsulation for each type of soil with a value of P <0.001.
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INTRODUCCIÓN
El chile habanero cuenta con una denominación de origen otorgada en el
año 2010 debido a su sabor, aroma, pungencia y vida de anaquel derivados del estrés biótico y abiótico que le confiere la zona geográfica de la
península de Yucatán (DOF, 2010).
Yucatán presenta una amplia variedad de tipos de suelo, destacando, en la clasificación maya de acuerdo con Bautista et al., (2010), el Box
Lu’um (tierra negra, alto contenido de materia orgánica), el Kan’Kab Lu’um
(tierra roja, altas concentraciones de minerales) y el Tzek’el Lu’um (tierra
pedregosa, percolación adecuada del agua), lo anterior aunado a la temperatura, humedad, alcalinidad, salinidad y disponibilidad de nutrimentos
del suelo los cuales han mostrado tener una influencia directa en las concentraciones de los metabolitos secundarios.
Los polifenoles del chile habanero han demostrado tener propiedades terapéuticas, por ejemplo, el ácido clorogénico inhibe a la enzima HMG CoA reductasa, regulando así el colesterol (Roy R., 2019). Sin
embargo, una vez extraídos son susceptibles a los procesos industriales
y factores ambientales. Una opción viable para su conservación, es la microencapsulación por sus bajos costos, permitiendo un aumento en la vida
de anaquel y su bioactividad a pesar de las pérdidas (>50%) del contenido
del CTP durante el proceso (Tolun et al., 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIAL VEGETAL

El chile habanero (Capsicum chinense Jacq), se recolectó del invernadero
1 del CIATEJ Sede Sureste (Box y Kan’Kab) y del poblado de Ixil, Yucatán,
México (Tzek’el) en un estado inmaduro (verde).
OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE POLIFENOLES

La extracción se realizó según las condiciones establecidas por Oney-Montalvo et al., (2018).
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MICROENCAPSULACIÓN DEL EXTRACTO

Para la preparación de la solución inyectable (1000ml) se utilizó agua destilada, esta se calentó en un vaso de precipitado a 45ºC, agregando maltodextrina (DE20 al 10%) con agitación. Posterior a la homogeneización
se añadió el extracto de chile en una relación 1:1 (p/p). El microencapsulado se obtuvo mediante secado por aspersión (MOBILE MINOR®) con
temperatura de entrada de 150ºC y velocidad de inyección de 10ml/min,
condiciones modificadas de Li, Y., (2017).
DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES
Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE

Se realizaron por los métodos Folin-Ciocalteu para el CTP y Aa por DPPH.
Se efectuó un lavado del microencapsulado con metanol y se centrifugó,
eliminando los polifenoles no encapsulados, posteriormente, el sedimento
se diluyó en agua para romper las microcápsulas, centrifugando (4700
rpm) y filtrando (0.22 um), de acuerdo con las condiciones mencionadas
por Li, Y., (2017) con algunas modificaciones.
DETERMINACIÓN DE CAPSAICINOIDES POR UPLC

La capsaicina y dihidrocapsaicina se cuantificaron por cromatografía liquida de ultra presión (UPLC) con una columna HSSC 18 (ACQUITY
UPLC®), leyendo a 280nm según método establecido por Oney-Montalvo
et al., (2018).
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Se utilizó un diseño factorial 3 x 2, para evaluar el efecto de: el tipo de
suelo (Box lu’um, Kan’Kab lu’um y Tzek’el lu’um) y la microencapsulación
(con y sin) sobre el CTP, Aa y Cp de los extractos de chile habanero.
Los resultados fueron analizados estadísticamente empleando análisis
de varianza (ANOVA).

RESULTADOS
Los valores reportados del CTP, Aa y Cp totales obtenidos de los extractos
de los diferentes tipos de suelo (tabla 1), son inferiores a los datos presentados por Oney-Montalvo et al., 2018 donde obtuvieron un CTP (90.25
±0.06 mg GAE/100 g), Aa (95.43±0.10 %) y Cp totales (7.02 ±0.00 mg/g)
en suelo Kan’kab, la diferencia pudo deberse a la discrepancia de los días
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posteriores al trasplante asociándose asimismo con el efecto climatológico de esas fechas sobre los metabolitos secundarios.
El CTP microencapsulado registró una pérdida mayor al 84% en relación al CTP de los extractos de chile, este efecto se relaciona al uso de
maltodextrina DE20, debido a que presenta una menor eficiencia en comparación con Maltodextrinas con una DE ≤ 11, mientas que el porcentaje
promedio de rendimiento obtenido fue de 45.39, 44.76 y 39.29% para los
suelos Box lu’um, Kan’Kab Lu’um y Tzek’el Lu’um respectivamente, encontrándose también por debajo a los reportados por Tolun et al., (2016),
en donde fue utilizada la maltodextrina en una proporción 1:2 (Maltodextrina: extracto) y una temperatura de entrada de 140ºC, disminuyendo su
adherencia a la cámara de secado, mientras que la Aa fue mayor (>20%)
en el microencapsulado de todos los extractos debido a la formación de
compuestos intermediarios estables que presentan los polifenoles del chile durante este proceso (Domínguez-Cañedo et al., 2011).
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Tabla 1. Valores de CTP, Aa, y Cp totales en extractos y microencapsulados de chile
habanero sembrado en diferentes suelos.

Nota: Letras diferentes en la misma fila indican diferencias estadísticamente
significativas (ANOVA de una vía).

CONCLUSIONES
La microencapsulación y el tipo de suelo tuvieron un efecto significativo en
el contenido de polifenoles, capsaicinoides y la actividad antioxidante de
los extractos de chile habanero, siendo los extractos de chiles crecidos en
suelo Tzek’el los de mayor contenido de polifenoles totales microencapsulados (3.61 ± 0.08mgGAE/100gr chile seco), y actividad antioxidante (47
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± 0.0 %DPPH). La microencapsulación de los extractos produjo pérdidas
mayores al 84% en el contenido de polifenoles totales. Se recomienda en
trabajos futuros optimizar las condiciones para el proceso de microencapsulación a fin de disminuir esta pérdida.
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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar la actividad ixodicida in vitro de infusiones acuosas a concentraciones 50 %, 75 % y 100 % de Mimosa pudica y Acacia
cornígera. Se utilizaron larvas de Rhipicephalus microplus, entre 14 y 21
días de edad, estableciendo bioensayos mediante la técnica de inmersión
larval por un periodo de 10 minutos para su posterior lectura a las 48h de
incubación. Los resultados demuestran diferencia estadística entre tratamientos (P<0.05), la mayor mortalidad se obtuvo con Mimosa pudica
seca 100 % (58.46 %), seguida de la combinación de ambas plantas en
seco al 100 % (47.73 %), las mortalidades bajas se registraron con Acacia cornigera seca 100 % y Mimosa pudica verde 75 %. Se concluye que
las infusiones de hojas de Mimosa pudica y Acacia cornigera presentaron
actividad ixodicida, con una eficacia baja a moderada en mortalidad de
larvas de Rhipicephalus microplus.

PALABRAS CLAVE
Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

Infusiones, Mimosa pudica, Acacia cornigera, ixodicidas, garrapatas

ABSTRACT
In order to evaluate the in vitro ixodicidal activity of aqueous infusions at
concentrations of 50 %, 75 %, and 100 % of Mimosa pudica and Acacia
cornígera. Rhipicephalus microplus larvae, between 14 and 21 days of
age, were used, establishing bioassays by means of the larval immersion
technique for a period of 10 minutes for its subsequent reading at 48 hours
of incubation. The results show statistical difference between treatments
(P <0.05), the highest mortality was obtained with Mimosa pudica seca
100 % (58.46 %), followed by the combination of both plants in dry 100 %
(47.73 %), low mortality was recorded in Acacia cornigera seca 100 % and
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Mimosa pudica verde 75 %. It is concluded that the infusions of leaves of
Mimosa pudica and Acacia cornigera showed ixodicidal activity, with low to
moderate efficacy in mortality of Rhipicephalus microplus larvae.

KEYWORDS
Infusions, Mimosa pudica, Acacia cornigera, ixodicides, tick.

INTRODUCCION
La garrapata Rhipicephalus microplus es uno de los ectoparásitos que
más pérdidas ocasiona en la ganadería bovina. El método empleado para
el control de R. microplus es el uso de compuestos químicos, como piretroides, organofosforados, amidinas, inhibidores del crecimiento y lactonas macrocíclicas, no obstante, se ha reportado el aumento de cepas
de garrapatas resistentes a estos ixodicidas principalmente en el sureste
de México (Rodríguez-Vivas et al., 2006). Sin embargo, actualmente se
están explorando nuevas alternativas de control, como el uso de metabolitos secundarios, extraídos a partir de especies vegetales como Leunaena (Gonzales-López et al., 2019), Canela (Ibarra-Martínez et al., 2019)
entre otros, resultando ser alternativas prometedoras en el control de R.
microplus. Con base en lo anterior el objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la actividad ixodicida de infusiones acuosas a
concentraciones 50 %, 75 % y 100 % a partir de hojas de Mimosa pudica
y Acacia cornigera.
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La investigación se realizó en el Laboratorio Multidisciplinario de la FMVZ,
Campus II-Extensión Pichucalco de la UNACH, se colectaron Garrapatas
adultas, de R. microplus en UPP de Pichcualco, Chiapas, estas fueron transportadas al laboratorio e incubadas a 27± 1.5°C y 85-86 % de H.R para
permitir su ovoposición (Cen et al., 1998), hasta la obtención de larvas de
7-14 días de edad. Se realizaron extractos o infusiones vegetales, tomando
3 g de Mimosa pudica y Acacia cornigera (deshidratada a 70º C durante 72
horas), adicionando 100 ml de agua destilada sometida a ebullición (100º
C) durante 20 minutos, se filtró con papel filtro Whatman #1. Los extractos
se almacenaron a 4º C hasta su uso, considerando un tiempo máximo de
72 horas. Para los bioensayos se utilizó la técnica de inmersión de larvas
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MATERIALES Y MÉTODOS

modificada, descrita por Shaw (1996) y modificada por Klafke et al., (2006),
que consiste en la inmersión en viales tipo Eppendorf (1.5ml) de 80 a 100
larvas de larvas de 14 a 21 días de edad en las diluciones, durante 10 minutos, posteriormente se incubaron a 27±2 ºC y 80-90 % H.R. La lectura
se realizó 48 h posteriores al tratamiento. Se evaluaron las infusiones de M.
pudica y A. cornigera, deshidratadas o verde, en concentraciones 50, 75 y
100 %, además de amitraz y agua destilada como testigos, teniendo cinco
repeticiones por tratamientos, distribuidos en un diseño completamente al
azar, se realizó un ANOVA y la comparación de medias por Tukey al 0.05 de
significancia, utilizando el paquete estadístico SAS versión 9.0. Las variables evaluadas fueron el porcentaje de mortalidad y la mortalidad corregida
o eficacia mediante la fórmula de Aboott (1925).
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Figura 1. Porcentaje de mortalidad de larvas R. microplus, expuesta a extractos
acuosos de M. pudica y A. cornigera a diferentes concentraciones, después de
48 horas de exposición. Las letras diferentes entre columnas indican diferencia
estadística significativa (Tukey p<0.05). CV=coeficiente de variación.

Para el porcentaje de mortalidad se encontraron diferencias estadísticas significativas (P<0.05). La mayor de mortalidad se obtuvo con M.
pudica seca 100 %, con 58.46±12.25 % de mortalidad de larvas (figura 1),
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Figura 2. Porcentaje de mortalidad corregida de larvas R. microplus, expuesta a
extractos acuosos de M. pudica y A. cornigera a diferentes concentraciones, después
de 48 horas de exposición.

La mayor eficacia se obtuvo por M. pudica seca 100 % (55.95 %), seguido de la combinación de ambas plantas deshidratadas al 100% (44.57
%) (figura 2). La menor eficacia de mortalidad de larvas de R. microplus,
se obtuvo por parte de los extractos M. pudica verde al 100 % (16.73 %),
y 75 % (12.67 %), además de A. cornigera seca 100 % (15.97 %). Los
extractos acuosos de hojas de M. pudica y A. cornigera en las diferentes
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esto se debe a que el género Mimosa reporta la presencia de alcaloides,
flavonoides, terpenoides y taninos (Lores-Fong, 2014). La combinación de
ambas plantas seca al 100 %, mostraron sinergia en la actividad ixodicida
con 47.73±7.15 % de mortalidad de larvas; además se observó igualdad
estadística entre los extractos secos al 75% de M. pudica (35±21.26 %) y
A. cornigera (34.75±13.28 %). En base a lo anterior las hojas de Acacia
spp. poseen compuestos activos como alcaloide, flavonoides, polifenoles, glúsidos, cianogénicos, terpenos y taninos condensados, siendo la
quercetina (flavonoide) su principal componente activo (Seigler, 2003). La
menor mortalidad de larvas de R. microplus, se registró en M. pudica verde 100 % (16.73±5.21 %) y A. cornigera seca 100 % (15.97±9.94), siendo
estadísticamente iguales (P>0.05) y M. pudica verde 75% (12.7±5.3%).

concentraciones, presentaron una eficacia o toxicidad que oscilaron entre
un rango de 55.9–7.4, considerándose baja a moderada de acuerdo con
la clasificación de Chungsamarnyart et al., (1991). Resultados superiores
son reportados por González-López et al., (2019) en extractos etanólicos
a base de Leucaena, con eficacia o toxicidad alta. Ibarra-Martínez et al.,
(2019), reporta eficacia de moderada a alta toxicidad con extractos acuosos de hojas de canela (Cinnamomum zeylanicum).

CONCLUSIONES
Las infusiones de hojas de Mimosa pudica y Acacia cornigera presentaron
actividad ixodicida, con una eficacia baja a moderada en mortalidad de
larvas de Rhipicephalus microplus.
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DE AGROQUÍMICOS EN JOCOTE, MANGO
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RESUMEN
El uso de plaguicidas es resultado de políticas y prácticas de la industria
de alimentos. Existen 30 plaguicidas que son permitidos en México y prohibido en otros países. El objetivo de la presente investigación fue analizar
el manejo de agroquímicos mediante el estudio de caso de producción de
mango (Mangifera indica), jocote (Spondias purpurea) y chile habanero
(Capsicum chinense) y la identificación y análisis de riesgo por su uso. Se
realizaron entrevistas semiestructuradas a los productores y una investigación profunda de compuestos activos. En dos estudios de caso se pudo
establecer el inadecuado uso de los plaguicidas durante los procesos productivos, mal manejo de los envases y se identificaron seis ingredientes
activos que pueden ser una amenaza directa e indirecta para la población
y al medio ambiente, dos de ellos prohibidos en otros países y tres tienen
activos con impacto en mortalidad de abejas.

PALABRAS CLAVE

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

Compuestos activos, daño, riesgo, medio ambiente, salud.

ABSTRACT
The use of pesticides is the result of policies and practices of the food
industry. There are 30 pesticides that are allowed in Mexico and prohibited in other countries. The purpose of the present investigation was
to analyze the management of agrochemicals through the study of the
production of mango (Mangifera indica), jocote (Spondias purpurea) and
habanero pepper (Capsicum chinense) and the identification and analysis of risk from its use. semistructured interviews with producers and an
in-depth investigation of active compounds were carried out. In the two
case studies, the inappropriate use of pesticides during production processes, mishandling of containers, and six active ingredients that can be
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a direct and indirect threat to the population and the environment, two of
them, were identified banned in other countries and three have assets
with an impact on bee mortality.

KEYWORDS
Active compounds, damage, risk, environment, health.

Los plaguicidas son compuestos químicos que han aportado beneficios al
ser humano a través de los tiempos, usados básicamente para el control
de las enfermedades en el hombre y las plagas en la agricultura. En la
actualidad aún son prioritarios para su utilización en áreas específicas
(Rodríguez et al., 2014).
El uso cotidiano de agroquímicos contribuye a la crisis de la agricultura que dificulta la preservación de los ecosistemas, los recursos naturales, y afecta la salud de las comunidades rurales y de los consumidores
urbanos (Rodríguez et al., 2014). La búsqueda de la productividad a corto
plazo por encima de la sustentabilidad ecológica, practicada en las últimas
décadas, ha dejado un saldo a nivel mundial de contaminación y envenenamiento donde el pretendido remedio universal ha resultado ser peor que
la enfermedad (Renjel, 2011).
El presente estudio tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo y aplicación de agroquímicos en tres sistemas de producción agrícola en
Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo y Chahuites, Oaxaca, con la finalidad
de identificar los posibles riesgos en la salud humana y en el medio ambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS
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El estudio se realizó en tres cultivos: chile habanero, jocote y mango. El
cultivo de chile se localizó en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas; el cultivo de jocote se ubicó en Chiapa de Corzo y el cultivo de mango
en chahuites, Oaxaca.
Tres estudios de caso fueron realizados, bajo un enfoque cualitativo. La obtención de información fue a través de entrevistas semiestructuradas. Se utilizó el muestreo no probabilístico accidental seleccionando tres productores diferentes, uno por cada cultivo de chile habanero,
mango y jocote.
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Cada entrevista constó de 22 preguntas, agrupada en cinco aspectos: a) problemas fitosanitarios del cultivo b) preparación de plaguicidas c)
aplicación d) problemas a la salud f) manejo de envases (Ramírez, 2020).
Las entrevistas fueron aplicadas de manera individual a los productores en sus hogares y en las parcelas. Se tomó evidencia fotográfica del manejo de agroquímicos al momento de las visitas. Posterior a esto se realizó
una revisión sistemática sobre los agroquímicos empleados en los cultivos
seleccionados y su impacto en la salud humana y del medio ambiente.

RESULTADOS
En las entrevistas se lograron identificar acciones inadecuadas en el uso y
manejo de los agroquímicos en el cultivo de chile habanero y jocote, entre
los que destacan:
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•
•
•
•

Falta de medidas de seguridad y protección en la aplicación de agroquímicos.
Mal manejo de envases.
Tiempo prolongado con exposición directa de químicos.
Dosis de preparación inferiores a las establecidas en las etiquetas.

En el cultivo de chile habanero, se usan cuatro agroquímicos para
combatir la mosca blanca. El inadecuado manejo de estos químicos, ocasiona dolor de cabeza e irritación en los ojos a los trabajadores.
El productor de jocote utiliza tres agroquímicos para el control de la
araña roja. Los trabajadores han presentado síntomas de mareos, dificultad para respirar y dolor de cabeza.
En el cultivo de mango se utilizan tres agroquímicos para el manejo
de antracnosis. Al ser un producto para exportación, se identificaron puntos de control, entre los que destacan:
• Uso de equipo de seguridad al momento aplicar los agroquímicos.
• Rotación de empleados cada 3 meses, para evitar bioacumulación en el organismo.
• Manejo especial de envases y almacenamiento en bodegas.
• Capacitación constante a los empleados.

De los diez agroquímicos usados en los tres cultivos, se buscaron
los principales ingredientes activos (tabla 1) y los problemas que pueden
ocasionar.
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Tabla 1. Principio activo y sus principales problemas ambientales y a la salud humana.
Problemas en la salud humana

Abamectrina

- Tóxico para aves, peces, micro
- Irritación en las vías respiratocrustáceos y abejas.
rias, urticaria, náuseas, vómito,
- Contaminante de ríos, lagos y
diarrea, irritación gastrointestinal.
arroyos.

Thiametomax

- Puede causar irritación de la
- Altamente toxico en abejas.
piel, de ojos y de membranas muContaminación de agua y suelos.
cosas de las vías respiratorias.

Dinotefuran

- No se han registrado casos en
- Altamente toxico en abejas
humanos.

Glifosato

- Diarreas de alto débito, dolor ab- Contaminación de ríos, lagos y
dominal tipo cólico, vómito, ardor
suelo.
epigástrico y náuseas

Cipermetrina

- Mareo, dolor de cabeza, nau- Grave toxicidad contra los peces
sea, anorexia y fatiga, vómito y
y organismos acuáticos. Efectos
secreción estomacal.
nocivos contra las abejas
- Irritación en piel y ojos.

Clopirifos etil

- Mareos, secreción nasal, lagri- Contaminación de suelo
meo, náusea.

Problemas ambientales

La falta de capacitación a los empleados del cultivo de chile habanero
y jocote es un punto importante, ya que la exposición a los químicos puede ocasionar problemas severos a los trabajadores e inclusive afectar a sus
familias. Nivia (2000), señala que los plaguicidas tienen contacto directo e
indirecto con las mujeres debido a que ellas se encuentran en exposición
continúa por sus esposos o trabajando en actividades agrícolas, teniendo
graves problemas de toxicidad tanto hormonales, inmunológicos y reproductivos. Los niños también presentan problemas en su reproducción y malformaciones. El mal manejo de los envases es atribuido a la falta de capacitación,
control y verificación del productor (figura 1). El productor de mango debido a
que exporta el producto, cumple con criterios específicos de normatividad por
lo que el control y verificación que se tiene, es más estricta.

Figura 1. Envases de
agroquímicos desechados
en el suelo en cultivo de
chile habanero.
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Plaguicida
Ingrediente activo

De los agroquímicos usados en cada uno de los cultivos, se logró
identificar seis ingredientes activos que son considerados altamente peligrosos bajo acuerdos internacionales, tres de ellos son compuestos
neonicotinoides; es decir, que el ingrediente activo causa el trastorno del
colapso en las colonias de abejas o es severo o altamente tóxico para las
abejas melíferas (tabla 2).
Tabla 2. Principales ingredientes activos de agroquímicos usados
en cultivos de mango, chile habanero y jocote.
Plaguicida
Ingrediente activo

Plaguicida altamente
peligroso PAN internacional

Número de países
prohibidos

Abamectrina

X

0

Thiametomax

X*

0

Dinotefuran

X*

0

Glifosato

X

19

Cipermetrina

X*

0

Clopirifos etil

X

3

*Plaguicidas neonicotinoides.

El Glifosato se encuentra prohibido en 19 países (Campuzano C. et al.,
2017) menciona que es clasificado como probable carcinogénico para humanos, además se le atribuye problemas renales. El Clopirifos etil está prohibido
en Alemania, Dinamarca y Suecia por el impacto ambiental que causa.
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CONCLUSIONES
En los cultivos de chile habanero y jocote se evidenció el inadecuado uso
de los plaguicidas durante los procesos productivos y el mal manejo de
los envases. Se identificaron seis ingredientes activos que pueden ser una
amenaza directa e indirecta para la población y al medio ambiente, dos de
ellos prohibidos en otros países y tres con efecto adverso en abejas.
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RESUMEN
El cultivo de cacao es altamente susceptible a infectarse por Moniliophthora roreri agente causal de la moniliasis; una enfermedad que afecta al fruto, dentro de la sintomatología de la enfermedad inusualmente se forman
pequeñas protuberancias o gibas en la superficie del fruto. Las gibas son
la acumulación e hinchamiento de las células vegetales por la infección
inducida del patógeno, sin embargo, no hay estudios que expliquen la
etiología de este síntoma, por ello se determinó la capacidad patogénica
de la cepa GNov32 de M. roreri para generar el síntoma de gibas en frutos de cacao el cual se realizó bajo los postulados de Koch, en donde se
encontraron incidencias del síntoma de la enfermedad superiores al 50%
en tres variedades de cacao, la superior fue en el tratamiento C4 con 76%
y la menor fue para los tratamientos C8 y F8 con 36.6%. La giba se hizo
visible a partir de la cuarta semana en todos los tratamientos.

PALABRAS CLAVE
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Moniliasis, incidencia, etiología, gibas.

ABSTRACT
The cocoa crop is highly susceptible to becoming infected by Moniliophthora
roreri, the causative agent of moniliasis; a disease that affects the fruit, within
the symptomatology of the disease unusually small bumps or humps form on
the surface of the fruit. The gibas are the accumulation and swelling of the
plant cells by the induced infection of the pathogen, however, there are no
studies that explain the etiology of this symptom, therefore the pathogenic
capacity of the GNov32 strain of M. roreri was determined to generate the
symptom of gibas in cocoa fruits which was carried out under Koch’s postulates, where incidences of the disease symptom greater than 50% were found
in three varieties of cocoa, the highest was in the C4 treatment with 76% and
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the lowest it was for treatments C8 and F8 with 36.6%. The hump became
visible from the fourth week on all treatments. The presence of the hump
dramatically reduces the longitudinal growth of the fruits from the sixth week
post inoculation, thus beginning with the necrotic phase of the host.

KEYWORDS
Moniliasis, incidence, etiology, gibes.
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El árbol de cacao (Theobroma cacao L.), originario de América del Sur y considerado como regalo de los dioses, es cultivado en diversas regiones del
mundo debido a su alto valor cultural, económico, alimentario y con diversas
propiedades medicinales (Salas y Hernández, 2015). De los patógenos que
afectan al cacao, Moniliophthora roreri, (agente causal de la moniliasis), es
la más agresiva por infectar al fruto provocando la pérdida de casi 80 % o
la totalidad de la producción (Sánchez y Garcés, 2012; López-Báez et al.,
2015; Fuentes, 2016). Estudios realizados en los últimos diez años, señalan
que M. roreri tiene la capacidad para infectar y enfermar frutos menores de
12 semanas de desarrollo sin importar la variedad expresando todos los
síntomas ya mencionados y en menor frecuencia destacan la generación de
protuberancias o gibas (Albores et al., 2017; Cárdenas et al., 2017; Leandro-Muñoz et al., 2017). De la variedad de síntomas conocidos de la moniliasis, las gibas o protuberancias no son estudiadas.
A pesar de que se ha reportado aparición de protuberancias o gibas en
frutos tales como: Tomate (Zamora, 2016), en frutos cítricos (Acosta-Pérez et
al., 2012), en cacao, fruto no climatérico de pericarpio grueso y rico en fibra, no
hay estudios que expliquen la etiología de este síntoma, que nos aclaren el mecanismo de desarrollo y aparición de éste síntoma en cacao y es por ello que
el objetivo del presente trabajo fue determinar la capacidad patogénica de la
cepa GNov32 de M. roreri para generar el síntoma de gibas en frutos de cacao.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se estableció el estudio en una plantación de cacao ubicado en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, México (N 14°54.539 W 092°10.897 con
una altura de 314 msnm, con temperatura promedio de 26.4°C y una precipitación anual de 4037 mm), que tenía cultivado frutos de las tres varie-
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dades: criollo, forastero y trinitario. Se seleccionaron frutos de cacao, de
cada variedad, en edades de cuatro, seis y ocho semanas de desarrollo,
de tres eventos de florecimiento efectuado en ocho meses de producción.
Se utilizó la cepa GNov32 de M. roreri y se procedió el estudio acorde
a los postulados de Koch, iniciando en la etapa de reactivación de la cepa
proveniente de fruto de cacao Trinitario con síntoma de giba, en medio agar
dextrosa papa (PDA) a pH 6.5, incubada a 28° C ± 2, por un lapso de 20 días,
hasta obtener esporas maduras (de color café). La concentración de esporas
a inocular por fruto fue de 1.4 x107 células por mL, utilizando diez frutos por
cada edad y variedad de cacao (criollo, trinitario y forastero) aplicado específicamente las esporas sobre el pericarpio en la zona media del fruto.
Se anotó el día en aparición del síntoma por cada variedad de fruto
estudiado.
A todos los datos obtenidos, como es tiempo de generación del síntoma, incidencia, largo y ancho de la giba, se analizaron utilizando un
ANOVA, y donde se encontraron diferencias se aplicó una comparación
de medias por Tukey (p=0.05).
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RESULTADOS
La incidencia observada en la generación de giba por la cepa GNov32 en
las tres variedades de cacao se muestra en la tabla 1. Los frutos jóvenes
de cacao, son los más susceptibles a la infección de esta cepa y conforme
aumenta su edad cronológica, la susceptibilidad se reduce.
Obsérvese que en las tres variedades los valores de incidencia van
en reducción inversamente a las tres edades de fruto. La diferencia observada entre variedades fue significativa (F: 5.17, gl: 2, p=0.0169) y entre
edades fue altamente significativa (F: 63.17, gl: 2, p<0.0001). En el tiempo
de incubación (SEAG), únicamente la variedad forastero a edades de 4 y
6, presentó menor lapso de tiempo en incubación del patógeno.
Tabla 1. Valores de incidencia y tiempo de generación de giba (SEAG)
en las tres variedades de cacao (C: criollo, F: forastero, T: trinitario).
VARIEDAD
C

EDAD

INCIDENCIA (%)

SEAG (PROMEDIO)

4

70.67 a*

4.00 b*

6

50.00 cde

4.00 b

8

33.67 e

4.08 b
Continúa...
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F

T

4

60.67 ab

3.06 c

6

40.00 d

3.00 c

8

32.67 e

4.00 b

4

56.33 bcd

4.00 b

6

48.67 bc

4.50 a

8

25.00 e

4.00 b

Nuestros resultados fortalecen la hipótesis de Efombagn et al.,
(2004), donde menciona que la edad de desarrollo del fruto influye en la
susceptibilidad que presente a la infección del patógeno.

CONCLUSIONES
La cepa GNov32 tiene la capacidad para generar exclusivamente gibas en
los frutos de cacao.
El tamaño de la giba generada es dependiente de la variedad y de la
edad del fruto de cacao.
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IDENTIFICACIÓN DE ESCHERICHIA COLI PRODUCTORA
DE TOXINA SHIGA (O157:H7) EN AVES SILVESTRES
EN CAUTIVERIO
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RESUMEN

El objetivo fue identificar la prevalencia de Escherichia coli productora de
toxina Shiga en aves silvestres en cautiverio (n=25) provenientes de la
colección de muestras conservadas del Laboratorio de Biología Molecular
de la FMVZ-UNACH. Se determinó la presencia de E. coli mediante la
amplificación del gen eae; para el serotipo O157:H7 se amplificaron los
genes stx1 y stx2, posteriormente, se determinó la resistencia antimicrobiana; el análisis de datos se determinó por prevalencia. El 100% de la
población resultó positiva a la presencia de E. coli; sin embargo, ninguna
fue positiva al serotipo O157:H7; en cuanto a la resistencia, se encontraron porcentajes elevados, siendo carbenicilina el antibiótico que presentó
mayor resistencia (96%). No se encontró prevalencia de E. coli productora
de toxina Shiga (stx1 y stx2) en aves silvestres en cautiverio.

PALABRAS CLAVE
Antibiograma, cepa enterohemorrágica, salud pública.

ABSTRACT
The objective was to identify the prevalence of Shiga toxin-producing E.
coli in wild birds in captivity (n=25) from the collection of preserved samples from the FMVZ-UNACH Molecular Biology Laboratory. The presence
of E. coli was determined by amplifying the eae gene; for the O157: H7
serotype, the stx1 and stx2 genes were amplified, then the antimicrobial
resistance was determined; data analysis was determined by prevalence.
100% of the population was positive for the presence of E. coli; however,
none was positive for the O157:H7 serotype; regarding resistance, high
percentages were found, with carbenicillin being the antibiotic with the highest resistance (96%). There was no prevalence of E. coli producing the
Shiga toxin (stx1 and stx2) in wild birds in captivity.
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INTRODUCCIÓN
Escherichia coli es una bacteria Gram negativa que habita naturalmente
en los intestinos de todos los animales. Las distintas cepas de E. coli
se clasifican en seis grupos: enterotoxigénica (ETEC), enterohemorrágica
(EHEC), enteroinvasiva (EIEC), enteropatógena (EPEC), enteroagregativa (EAEC) y de adherencia difusa (DAEC) (Rodríguez-Ángeles, 2002). Los
aislados EHEC se adhieren al epitelio intestinal, produciendo una o más
toxinas Shiga (stx1 y stx2), que son principal factor de virulencia y responsables de las complicaciones intestinales y sistémicas. Muchos serotipos
han sido asociados al síndrome urémico hemolítico en humanos (Ochoa
et al., 2004), siendo el serotipo O157:H7 el principal causante de éste.
La presencia de EHEC en heces de animales proporciona el potencial
para que estos ingresen a la cadena alimentaria e inclusive, por contacto
directo con personas o con animales infectados (OIE, 2018). Es necesario
realizar investigaciones sobre E. coli productor de toxina Shiga en aves en
cautiverio, ya que el contacto con animales portadores pone en riesgo a la
población humana; por tanto, el objetivo fue identificar la prevalencia de E.
coli productora de toxina Shiga en aves silvestres en cautiverio.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el Laboratorio de Biología Molecular de la FMVZ-UNACH, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se tomaron
25 muestras conservadas de aves silvestres en cautiverio, estas pertenecían
a un pijiji (Dendrocygna autumnalis), tres patos (Anas platyrhynchos domesticus), seis codornices (Coturnix coturnix), tres pavos reales (Pavo cristatus),
una gallina guinea (Numida meleagris), tres patos de collar (Callonetta leucophrys), cuatro gansos (Anseranas semipalmata) y cuatro faisanes (Phasianus colchicus). Las muestras se inocularon y purificaron en agar Eosina
Azul de Metileno y Muller Hinton (respectivamente) e incubaron a 37°C durante 24 h para la identificación de E. coli; posteriormente para la extracción
del ADN, se llevó a cabo con agua destilada estéril, colocándose en la incubadora de baño seco (Thermo Shaker®) a 98°C con 800 rpm durante 15 min.
Para la identificación de los genes de E. coli (eae, stx1 y stx2), se realizó la
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técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR punto final) utilizando
las secuencias de nucleótidos que se muestran en la tabla 1 con los siguientes ciclos: 94°C temperatura inicial por 5 min, 30 ciclos a 94°C por 30 s, 52°C
por 30 s, 72°C por 1 min, con un volumen total de 25 µL.
Tabla 1. Secuencias de bases de los genes identificados en aves en cautiverio.
Gen

Secuencia (5’-3’)

pb

eae

GCGAAAACTGTGGAATTGGG
TGATGCTCCATAACTTCCTG

252

stx1

GAAGAGTCCGTGGGATTACG
AGCGATGCAGCTATTAATAA

130

stx2

TTAACCACACCCCACCGGGCAGT
GCTCTGGATGCATCTCTGGT

346

Para la visualización de los genes, se utilizó la técnica de electroforesis
en gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (60 V por 45 min a
400 rpm). Posteriormente, se realizó el antibiograma, mediante la técnica
de Kirby-Bauer; se inocularon las muestras en agar Muller Hinton y se colocaron sensi-discos con los siguientes antibióticos: ampicilina, amikacina,
carbenicilina, gentamicina, netilmicina, cefalotina, cefotaxina, ciprofloxacina,
norfloxacina, cloranfenicol, trimetroprima,/sulfametoxazol y nitrofurantoína,
incubándolos a 37°C durante 24 h; finalmente, para la medición de los halos,
se siguieron los estándares de la National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS). El análisis de resultados se obtuvo por prevalencia.
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El 100% de la población resultó positiva a la presencia de E. coli (figura
1), estos resultados difieren con Marchant (2013), donde en un estudio en
aves acuáticas en cautiverio, encontró de una población de 115 aves, el
0% de prevalencia de E. coli.

Figura 1. Amplificación del
gen eae en muestras de aves
silvestres en cautiverio.
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RESULTADOS

En cuanto a la identificación de los genes stx1 y stx2, no se encontró ninguna muestra positiva (figura 2) obteniéndose una prevalencia del
0%, concordando con el estudio realizado por Marchant en 2013, donde
encontró nula prevalencia de stx1 y stx2 en aves acuáticas en cautiverio.
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Figura 2. Amplificación de los genes stx1 y stx2
en muestras de aves silvestres en cautiverio.

Se obtuvieron porcentajes altos de resistencia bajo los antibióticos
utilizados (figura 3), siendo carbenicilina con un 96%, el antibiótico más
resistente; en cuanto a la susceptibilidad, nitrofurantoína presentó un 36%
como más alto y el nivel intermedio más alto fue de norfloxacina y nitrofurantoína, con 24% de prevalencia en ambos casos. Estos resultados concuerdan con los estudios de Carvajal et al., (2019) y con de Vargas et al.,
(2010), quienes encontraron más del 90% de resistencia con penicilinas
en aves de engorde y con estudios en aves de zoológico con un 100% de
resistencia con ampicilinas, respectivamente.
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Figura 3. Análisis del antibiograma de E. coli en aves en cautiverio.

CONCLUSIONES
No se encontró prevalencia de E. coli productora de toxina Shiga (stx1 y
stx2) en aves silvestres en cautiverio. Debido a la alta resistencia encontrada, se recomienda aumentar el número de repeticiones del análisis del
antibiograma para evitar posibles sesgos.
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RESUMEN

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

El objetivo fue sexar 50 aves migratorias Passeriformes de la zona centro del estado de Veracruz por fenotipo y molecularmente por PCR con
los marcadores específicos (CHD1F/CHD1R, 2550F/2718R y P2/P8) del
gen Helicasa con Chromodominio de unión a ADN (CHD), localizado en
los cromosomas sexuales W y Z en hembras y en el homocigoto Z del
macho. Con los marcadores P2/P8 y 2550/2718, se logró caracterizar el
sexo de 41 aves (82%), mientras que con CHD1F/CHD1R se obtuvieron 9
(18%) no encontrados con P2/P8 y 2550/2718. Del resultado por fenotipo
3 (6%) individuos machos se identificaron por color de plumaje y concuerda con el resultado molecular. Con CHD1F/CHD1R y 2550/2718 fue
posible determinar el sexo de las aves con mayor eficacia que P2/P8. Los
resultados permiten disponer de un sistema de sexado ya utilizado universalmente de forma simple, rápida y económica para el sexado molecular
de aves passeriformes.

PALABRAS CLAVE
Gen CHD, CHDW, CHDZ, PCR.

ABSTRACT
The aim was to determine the sex of 50 Passeriformes migratory birds of
the center zone of Veracruz state, by phenotype and molecularly by PCR
with specific markers (CHD1F/CHD1R, 2550F/2718R and P2/P8) Chromodomain helicase DNA binding (CHD) gene located on the W chromosome and its homolog on the Z chromosome. With the primers P2/P8 and
2550/2718, it was possible to characterize the sex of 41 birds (82%), while
with CHD1F/CHD1R 9 (18%) not found with P2/P8 and 2550/2718 were
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obtained. From the result by phenotype 3 (6%) male individuals were identified by plumage color and agrees with the molecular result. With CHD1F/
CHD1R and 2550/2718 it was possible to determine the sex of the birds
more effectively than P2/P8. The results make it possible to have a sexing
system already used universally in a simple, fast and economic way for the
molecular sexing of passerine birds.

KEYWORDS
CHD Gene, CHW CHZ, PCR.
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Muchas especies de aves muestran rasgos fenotípicos similares entre machos y hembras (monomorfismo sexual), o solo sexualmente dimórfico en
etapa adulta, información vital en ecología y demografía para determinar
la proporción de sexo en la naturaleza, comportamiento de alimentación,
presión de depredación o en estudios demográficos similares porque la
tasa de dispersión o mortalidad puede ser específica del sexo, patrones
de migración y presiones evolutivas incurridas por sexo pueden ser divergentes, (Vučićević et al., 2012). En la familia de aves Passeriformes,
aproximadamente el 60% son sexualmente monomórficas en color, en
recién nacidos es más difícil distinguir el sexo, aun cuando presenten dimorfismo, que impide conocer la proporción del sexo de los polluelos, porque muy jóvenes abandonan el nido sin sexarse por rasgos morfológicos
(Dubiec y Zagalska, 2006). El sexado molecular proporciona la identificación sexual precisa y rápida con técnicas no invasivas sin anestesia ni
manipulación brusca como las que se utilizan en clínica veterinaria. Las
hembras son heterogaméticas (ZW) y los machos homogaméticos (ZZ).
El sexado en ADN por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), utiliza el gen altamente conservado Cromodominio Helicasa ADN Vinculante
(CHD), con cebadores específicos para distintos tamaños de fragmentos
como resultado del uso de regiones intrónicas, dentro del gen. Este gen se
encuentra en el cromosoma W (CHD-W), mientras que su homólogo está
en el Z (CHD-Z). Las hembras en general muestran 2 fragmentos CHD-Z
y CHD-W de diferentes tamaños, mientras que los machos tienen 2 copias
idénticas CHD-Z (Griffith et al., 1997), esto garantiza que el análisis molecular sea más confiable que el fenotípico. De tal manera, que el gen CHD
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INTRODUCCIÓN

sirve como etiqueta casi universal para el sexado en aves (Vučićević et
al., 2012). La metodología aplicada en esta investigación facilita y acelera
la determinación del sexo en aves migratorias, con el fin de contribuir al
manejo de su conservación como especie.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el sexado fenotípico y molecular se capturaron aves con redes de
niebla en el Rancho Torreón del Molino de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, municipio de Veracruz, Veracruz, México. El color
de plumaje permitió la caracterización fenotípica en las aves con y sin
dimorfismo sexual y se identificó si eran migratorias o residentes (Ruz y
González, 2016). Se eligieron 50 aves Passeriformes migratorias, liberadas en el sitio de captura. Se extrajo sangre completa por punción de la
vena braquial para extracción de ADN por el método de lisis (TE 0.5 mM/
Proteinasa K 1 mg/mL) (Strøm et al., 2014). Se amplificaron fragmentos
con tres juegos de cebadores (IBT-UNAM®) (tabla 1) del gen CHD B1,
localizado en la región pseudoautosomal del cromosoma W de Gallus
gallus (Bellot et al., 2017).
Tabla 1. Protocolo de amplificación por PCR de del gen CHD B1.
Locus
CHD B1
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GenBank:
NC_006126.5
Çakmak et al., 2017

Secuencia (5’-3’)
CHD1 F: TATCGTCAGTTTCCTTTTCAGGT
CHD1 R: CCTTTTATTGATCCATCAAGCCT
2550 F: GTTACTGATTCGTCTACGAGA
2718 R: ATTGAAATGATCCAGTGCTTG
P2 F: TCTGCATCGCTAAATCCTTT
P8 R: CTCCCAAGGATGAGRAAYTG

La reacción de PCR fue con un paquete comercial (Taq PCR MasterMix Kit (Qiagen®), 10 µM de cada oligonucleótido, 4 µl de ADN y agua
libre de nucleasas hasta el volumen final (50 µl). Se utilizó control negativo
en cada ensayo. El protocolo de PCR fue: 95°C/5 minutos, 35 ciclos de
94°C/30 segundos, 48°C/30 segundos, 72°C/1 minuto, y 72°C/5 minutos.
Los fragmentos resultantes fueron separados por electroforesis en gel de
Agarosa 2.5% teñido con EtBr [0.5 mg/ml] (SIGMA®), marcador de peso
molecular pBR322 DNA–MspI Digest (NEB, Inc®).
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RESULTADOS
Las 50 aves paseriformes migratorias estaban conformadas por 8 especies (Catharus ustulatus, Empidonax trailli, Icteria virens, Icterus gálbula,
Myiarchus crinitus, Parkesia noveboracensis, Paserina ciris, Seiurus aurocapilla y Setophaga citrina). El sexado fenotípico fue posible en 3 aves
machos (6%), identificadas por plumaje que concuerdan con el resultado
molecular (figura 1).
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En el caso de los marcadores P2/P8 y 2550/2718, se logró obtener
el sexo de 41 aves (82%), 30 machos y 11 hembras; mientras que con
CHD1F/CHD1R se identificaron 9 (18%), 3 hembras y 6 machos, no identificados con P2/P8 y 2550/2718.
La mayoría de los protocolos para el sexado molecular se basan
en la variación de longitud intrónica entre los mapas de genes de la Proteína CHD (CHD1-Z y CHD1-W) en los heterocromosomas aviares, que
producen dos amplicones de diferente tamaño de los gametos Z y W, y
con ello la separación entre machos (ZZ) y hembras (ZW) (Mucci et al.,
2016). Sin embargo, aunque el protocolo se aplica en diferentes géneros,
es inadecuado utilizar un único par de cebadores para todas las especies,
debido a mutaciones en el sitio del cebador, que conlleva a resultados no
homogéneos en el tamaño de los fragmentos esperados por especie, tal
como se observó en este trabajo. Son posibles mutaciones que conduzcan a una falla en la amplificación por PCR del fragmento CHD-W en el
sitio de unión con los cebadores CHD1F/CHD1R y 2550F/2718R, o causados por la temperatura de alineación en la PCR (Çakmak et al., 2017).
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Figura 1. A. Myiarcus crinitus, sin dimorfismo sexual;
B. Icterus galbula, con dimorfismo sexual (macho).

En los resultados de este trabajo es posible la presencia de variaciones de
nucleótidos en el sitio de unión de los cebadores o ADN degradado, razón
para considerar repeticiones en futuros ensayos.

CONCLUSIONES
El sexo fenotípico de las aves fue posible en muy baja cantidad por color
de plumaje. La amplificación del gen CHD1 demostró ser confiable para
sexar aves Passeriformes. Los cebadores P2/P8 y 2550F/2718R fueron
más eficientes para el sexado que CHD1F/CHD1R. La elección de un marcador molecular apropiado y funcional para la identificación del sexo en
las aves puede depender de varios factores, incluidas las especies analizadas, la calidad de la muestra de ADN y la disponibilidad de cebadores.
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RESUMEN
Diversos microorganismos han sido usados como agentes de control biológico, destacando entre ellos los hongos del género Trichoderma debido
a su capacidad directa para interactuar con patógenos del suelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad biológica por volatilidad de T.
asperellum sobre dos fitopatógenos pertenecientes al género Fusarium
(F. oxysporum y F. equiseti) aislados de Capsicum chinense. El ensayo
de volatilidad fue realizado empleando la técnica de placa invertida. T.
asperellum no presentó efecto inhibitorio por volatilidad en las dos cepas
evaluadas, ya que se obtuvieron porcentajes de inhibición de crecimiento
radial menores al 10%, sugiriéndose que, los compuestos volátiles emitidos por T. asperellum desempeñan un rol como señal para iniciar la
biosíntesis de otros metabolitos secundarios durante la confrontación patógeno-agente de control biológico.

PALABRAS CLAVE
Metabolitos, señal, patógeno.

ABSTRACT
Various microorganisms have been used as biological control agents, highlighting among them the fungi of the genus Trichoderma due to their
direct capacity to interact with soil pathogens. The objective of this work
was to evaluate the biological activity by volatility of T. asperellum on two
phytopathogens belonging to the genus Fusarium (F. oxysporum and F.
equiseti) isolated from Capsicum chinense. The volatility test was performed using the inverted plate technique. T. asperellum did not have
an inhibitory effect due to volatility in the two strains evaluated, since

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

1072

percentages of radial growth inhibition of less than 10% were obtained,
suggesting that the volatile compounds emitted by T. asperellum play a
role as a signal to initiate the biosynthesis of other secondary metabolites
during the pathogen-biological control agent confrontation.

KEYWORDS
Metabolites, signal, pathogen.
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En las últimas décadas, la marchitez por F. oxysporum han causado graves pérdidas en los cultivos de chile (Bhat, et al., 2016). En las prácticas agrícolas actuales, los hongos se controlan con fungicidas químicos
sintéticos que lo hacen de manera efectiva, pero que también dañan el
ambiente (Shafique, et al., 2018), pueden provocar resistencia fúngica
e influir directamente en la salud humana (Jamiolkowska & Kowalski,
2012), por lo que existe una motivación para encontrar fungicidas seguros, eficaces y respetuosos con el ambiente (Mdee, et al., 2009). El
control biológico se ha desarrollado como una alternativa a los fungicidas sintéticos y se ha logrado un éxito considerable utilizando microorganismos antagónicos para controlar patógenos transmitidos por el suelo
(Muthukumar, et al., 2011), entre los que destacan los hongos del género
Trichoderma (Nawaz, et al., 2018). Trichoderma es un género de especies fúngicas hiperparásitas avirulentas simbiontes de plantas que actúan
como agentes de biocontrol contra hongos fitopatógenos a través de diferentes mecanismos como competencia, parasitismo y antibiosis (Marques, et al., 2018). Diversas especies de Trichoderma se han reportado
como agentes de control biológico. T. harzianum fue altamente antagónico hacia F. oxysporum y F. solani, ya que mostró un fuerte efecto inhibitorio sobre su crecimiento y desarrollo micelial (Madbouly & Abdelbacki,
2017). En los últimos años, T. asperellum ha recibido una considerable
atención debido a su potencial como agente de control biológico y modos
de acción postulados sobre cómo la especie reduce la enfermedad de las
plantas (Kolombet, et al., 2008). El objetivo de este trabajo fue evaluar la
volatilidad como mecanismo de control biológico de T. asperellum sobre
dos fitopatógenos pertenecientes al género Fusarium (F. oxysporum y F.
equiseti) aislados de Capsicum chinense.
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MATERIALES Y MÉTODOS
MICROORGANISMOS

Las cepas de T. asperellum ITC17 Ta13-17, F. oxysporum FCHA-T7 y F.
equiseti FCHE-T8 fueron proporcionadas por el Dr. Jairo Cristóbal Alejo y
pertenecen a la colección microbiana del Instituto Tecnológico de Conkal.
ENSAYO DE VOLATILIDAD

Discos miceliales de 6 mm de T. asperellum y Fusarium sp., se colocaron en
el centro de la caja petri con medio PDA por separado. Ambas bases fueron
contrapuestas y selladas con cinta adhesiva y película plástica e incubadas a
30±2°C. Una caja petri inoculada solo con fitopatógeno contrapuesta con una
conteniendo únicamente un disco de papel filtro estéril fue usada como testigo
(Raut, et al., 2014). Tres repeticiones fueron utilizadas para tratamiento y testigos. Los diámetros de las colonias de Fusarium sp., se midieron diariamente
durante cinco días y se calculó la proporción de inhibición (Mishra, et al., 2018).
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se empleó un diseño experimental completamente aleatorizado (un tratamiento, TaVO, y un testigo para cada fitopatógeno) con ANOVA de una vía
y comparación de medias por test de Tukey a 95% de confianza.

Los resultados del ensayo de volatilidad se presentan en la tabla 1. Para F.
oxysporum, no hubo diferencia estadística significativa entre tratamiento
(TaVO) y testigo. Por su parte, F. equiseti presentó diferencia estadística
significativa a los 3 y 4 d (5.8 y 10.1% de inhibición, respectivamente).
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Tabla 1. Efecto de T. asperellum por volatilidad sobre
el crecimiento micelial de Fusarium spp.
Tiempo (d)

F. oxysporum

F. equiseti

Testigo

TaVO

Testigo

TaVO

1

0.0±0.0a

28.2±11.2a

0.0±0.0a

6.3±3.6a

2

0.0±0.0a

8.0±6.1a

0.0±0.0a

0.0±1.1a

3

0.0±0.0a

6.1±5.1a

0.0±0.0b

5.8±1.9a

4

0.0±0.0a

7.3±5.1a

0.0±0.0b

10.1±2.0a

5

0.0±0.0a

6.3±4.2a

0.0±0.0a

7.3±5.4a

Los datos se presentan de la forma media ± error estándar y corresponden al porcentaje de inhibición de crecimiento micelial. Letras distintas indican diferencias estadísticas significativas.
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RESULTADOS

En presencia de Fusarium, se ha sugerido que Trichoderma spp. presenta cambios en los compuestos orgánicos volátiles (COV) detectados en
diferentes momentos de cultivo (Olmedo & Casas-Flores, 2014). Varios de
esos metabolitos desempeñan roles significativos en mecanismos de control
biológico, observándose producción de metabolitos tóxicos volátiles con actividad antifúngica (Mishra, et al., 2018), lo que podría explicar la inhibición
detectada a los 3 y 4 d en F. equiseti. Sin embargo, se ha especulado que,
bajo interacción con Fusarium, Trichoderma spp., puede sintetizar diferentes
tipos y cantidades de COV, con el objetivo de intercambiar un número elevado de metabolitos secundarios entre ambos hongos y no con fines inhibitorios
como se sugiere en la mayoría de los casos (Olmedo & Casas-Flores, 2014).

CONCLUSIONES
No hubo efecto inhibitorio por volatilidad en cinco días de prueba en ninguna de las cepas, teniéndose, además, porcentajes de inhibición radial
menores al 10%, lo que sugiere que, los compuestos volátiles emitidos
por T. asperellum podrían desempeñar un rol como señal para iniciar la
biosíntesis de otros metabolitos secundarios durante la confrontación patógeno-agente de control biológico.
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INFESTACIÓN EN CULTIVOS AGRÍCOLAS DEL CARACOL
DE JARDÍN, ESPECIE IMPORTADA EN MÉXICO
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*soemsigo@gmail.com
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RESUMEN
El caracol de jardín marrón (Cantareus aspersus), es una especie que se
encuentra en jardines de todo el mundo; participa en la destrucción de
cultivos y pérdida de ganancias por su naturaleza altamente invasiva. Factores indirectos, como el comercio internacional y la siembra de nuevos
cultivos, han introducido a C. asperus en países fuera de sus ubicaciones
nativas. Las condiciones climáticas y topográficas que hacen de México
un país megadiverso, también lo predisponen al proliferación exitosa de
especies como ésta; sin embargo, el desprecio hacia estos organismos invasivos y el número limitado de investigaciones plantean un desafío para
su control. El objetivo de este trabajo es presentar avances sobre el estudio del caracol de jardín C. aspersus, incluyendo las características para
su establecimiento y proliferación como plaga.

PALABRAS CLAVE
Gastropoda, introducción de especies, moluscos terrestres.
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ABSTRACT
The brown garden snail (Cantareus aspersus), a species in gardens throughout the world, partakes in crop destruction and profit loss due to its highly invasive nature. Indirect factors, like internacional trade and the cultivation of new crops, have introduced C. asperus to countries beyond its
native locations. The objective of this work is to present the advances in
the study of this species, including: the characteristics of the garden snail
C. aspersus that made its establishment, and its proliferation as a pest.
The climatic and topographical conditions that make Mexico a megadiverse country also predispose it as a country where these alien species have
successfully settled down and proliferated. Nonetheless, the disregard
towards these invasive organisms and the limited number of researchers
pose a challenge in controlling this pest.
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En México las actividades agropecuarias tienen una gran importancia
como fuente de ingresos y proveedor de alimentos; entre los factores
que limitan la producción agrícola y la calidad de las cosechas están las
plagas, que atacan a los cultivos desde que las plantas inician su crecimiento, hasta la cosecha y aun en el almacenamiento (Danzos, 2007).
Mollusca es uno de los grupos más diversos, susceptible de ocasionar
invasiones biológicas (Ramírez-Herrera y Urbano, 2014), la clase Gastropoda es diversa y rica con representantes terrestres: caracoles y babosas
(Naranjo-Gracía, 2014). Los gastrópodos terrestres (caracoles terrestres)
se encuentran identificados desde la antigüedad y en el siglo XX destacan
como plaga en cultivos de zonas templadas y tropicales. Reducen el rendimiento de los cultivos o el valor de mercado de las cosechas, causando
manchas o por estar presentes en el producto final (Barker M., 2002). Los
moluscos terrestres como plagas, están presentes en hortalizas, granos y
forrajes como alfalfa, trébol, maíz, papa, colza, centeno, soja, nabos, trigo
y alcachofas (Le Gall & Tooker, 2017). El puntaje obtenido para Cantareus
aspersus fue 0.8593 con el Método de Evaluación Rápida De Invasividad,
que lo sitúa como una especie de invasividad muy alto, (Tovar, 2016). C.
Aspersus ha sido diseminado internacionalmente por el ser humano, como
comida gourmet, de forma accidental o por aficionados que colectan caracoles (Dekle y Fasulo, 2014).

MATERIALES Y MÉTODOS
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Derivado de la visita a San Gregorio Zacapechpan, junta auxiliar de San
Pedro Cholula, Puebla, se reconocieron parcelas cultivadas con alcachofa
mermadas en su crecimiento por caracol de jardín, por lo que se inició con
el estudio de esta especie de molusco terrestre, vislumbrando un insecticida orgánico que combatiera como plaga al caracol. Este documento es la
primera parte, de un proyecto de investigación con más frutos, para saber
quién es Cantareus aspersus. Se seleccionaron documentos pdf, nacionales e internacionales, en español y en inglés, teniendo como fuentes a
revistas científicas reconocidas, libros especializados, y tesis de posgrado
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nacionales y extranjeras. Se contrastó la información obtenida durante
ocho horas diarias, por cinco días de diez y seis semanas, con base en las
variables generales: origen, distribución y características del caracol, condiciones en México para su introducción y proliferación, e invasividad en
el ataque a cultivos. Al final, los cimientos de conocer a C. aspersus, han
servido para la elaboración de una tesis de grado, y un artículo de divulgación, donde ya se abordan experimentos de laboratorio, para proponer
un insecticida biológico, que combata amablemente al caracol terrestre. El
presente documento implanta los avances en el estudio de C. aspersus.
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RESULTADOS
El caracol de jardín fue detectado en México por Humboldt entre los años
1803 y 1804; en la actualidad, C. aspersus se encuentra en diez entidades mexicanas (Tovar, 2016). Son invertebrados de cuerpo blando (Naranjo-Gracía, 2014), con una concha generalmente globular, necesitan de
una humedad relativa de 75-95% y una temperatura entre 15 y 25° C para
poder llevar a cabo el proceso de reproducción. Alcanzan la madurez en
1-2 años, y su longevidad es de 5 años (White-McLean, 2011). C. aspersus inicia su ciclo de vida en el estado de huevo, pasa por la etapa juvenil
y posteriormente llega a la etapa adulta. C. aspersus es un herbívoro con
una dieta de gran espectro que varía con la temporada y la disponibilidad
de las plantas. La alimentación se produce principalmente por la noche,
pero puede extenderse a la luz del día en condiciones de niebla matutina y
lluvia ligera (Sakovich, 2002). Las áreas que ofrezcan buenos escondites
y altas proporciones de plantas de hoja ancha son las adecuadas para
C. aspersus (Jørgensen y Sørensen, 2008). Revelan un comportamiento
“gregario”, donde un alto número de individuos se posan en un área que
consideran segura, acentuándose en el invierno (Barker y Watts, 2002).
En México las acciones contra especies invasoras se han enfocado básicamente a aquellas que causan daños económicos a las actividades
agrícolas y pecuarias (Espinosa-García, Golubov, Koleff, y Mendoza,
2007). La erradicación de esta plaga mediante el uso de molusquicida, ha
aumentado desde 1970 (Tovar, 2016). Para el caso de México, no existe
un registro de molusquicidas que permita estimar su uso o el costo de
inversión. La crianza de moluscos (llamada también helicicultura) ha sido
mencionada como una alternativa para la reducción de individuos de C.
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aspersus en zonas donde se considera plaga. El centro actual de producción comercial es Francia, pero se producen cantidades significativas en
otros países mediterráneos. En México, el consumo de caracol no está
difundido a pesar de que la crianza de C. aspersus se practica en varias
localidades del país. La relación del caracol de jardín como comida gourmet y su invasividad, tiene que ver con el limitado control en granjas de
esta comida, y escape fortuito de algunos individuos, que migran y con el
paso del tiempo, representan una plaga. En nuestro país hay tres puntos
clave que dificultan el estudio de especies introducidas. El primero es el
bajo número de especialistas en caracoles. El segundo punto es que no
todos ellos se dedican a analizar la diversidad biológica de moluscos en
los diferentes ambientes. El tercer punto consiste en la forma de estudiar
a los moluscos (Ramírez-Herrera y Urbano, 2014).
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A pesar de los esfuerzos realizados por los productores agrícolas e investigadores en la búsqueda de un control efectivo de poblaciones de caracol
terrestre, la prevención constituye la mejor opción de manejo; sólo podría
llevarse a cabo una reducción casi total del caracol, mediante la detección
y control en estadios muy tempranos de invasión. Aquí la importancia de
establecer prioridades y decidir sobre la estrategia y métodos de control
más efectivos, para no malgastar esfuerzos y recursos, y evitar un impacto
pernicioso e innecesario en el ambiente.
La gran variabilidad ecológica y la compleja topografía y geología del
territorio mexicano, con sus climas y microclimas, no sólo ofrece condiciones provechosas para las especies nativas del territorio nacional, sino
también para aquellas que son introducidas más allá de su área natural de
distribución, modificando los ecosistemas a los que llegan, que provocan
daños ambientales y económicos severos.
México es un país vulnerable a la proliferación de moluscos invasores.
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INSECTOS ASOCIADOS A LA FRUCTIFICACIÓN
DEL TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L.)
EN VILLAFLORES, CHIAPAS
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Aguilar-Astudillo, Eduardo2 y Cruz-Gutiérrez, Jonathan Emmanuel2
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RESUMEN
Se realizaron muestreos de 10 árboles de tamarindo en seis localidades
del municipio de Villaflores, Chiapas, colectando de manera periódica primordios florales, flores y frutos, para la determinación de insectos que se
asocian al cultivo, los ejemplares colectados se conservaron en alcohol
al 70% y posteriormente se montaron en alfileres entomológicos para su
identificación en laboratorio, encontrando insectos catalogados como plagas de importancia económica de las familias Bruchidae, Platypodidae y
Curculionidae, también se identificaron las familias Chrysopidae y Carabidae, utilizadas en el programa manejo integrado de plagas.

PALABRAS CLAVE
Plaga, daños, insecto, depredador.

ABSTRACT
Samplings of ten tamarind trees were carried out in six locations in the municipality of Villaflores, Chiapas, periodically collecting flower buds, flowers
and fruits, for the determination of insects that are associated with the crop,
the specimens collected were preserved in 70% alcohol and later they were
mounted on entomological pins for laboratory identification, finding insects
classified as pests of economic importance in the Bruchidae, Platypodidae
and Curculionidae families. Chrysopidae and Carabidae, families used in
the integrated pest management program, were also identified.

KEYWORDS
Plague, damage insect, predator.
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INTRODUCCIÓN
En México el tamarindo (Tamarindus indica L.) se encuentra distribuido en
21 entidades federativas, tanto en traspatio como en cultivo, principalmente en las costas del Pacífico y del Golfo de México, debido a su fácil adaptación y resistencia a la sequía, es considerado como un cultivo de importancia económica por ser un complemento de los ingresos familiares. La
parte que se aprovecha de esta planta son los frutos, para la elaboración
de aguas frescas, tamarindo en polvo para preparar bebidas, condimento
y dulces; además, forma parte de la gastronomía nacional.
A nivel nacional, la dinámica de la producción de tamarindo se ha
modificado, del año 1980 al 2009 presentó una tendencia a la baja con una
contracción de 1,376.57 ha, esta disminución se dio en por la reducción
de la superficie cultivada en los estados de Chiapas (10.5%), Michoacán
(9.2%), Nayarit (6.6%), Oaxaca (5.6%), Yucatán (3.5%) y Veracruz (1.9%)
(SIACON, 2011), Esta disminución se debe a que las plantaciones y los
arboles que se encuentran en traspatio, se ven afectadas por insectos que
se alimentan de las raíces, troncos, ramas, hojas, flores y frutos. Las plagas más importantes se consideran los defoliadores (lepidópteros), escamas y chupadores de savia (hemípteros), barrenadores de frutos, ramas,
y tronco, (coleópteros) y plagas de almacén (lepidópteros y coleópteros),
siendo esto, una de las principales limitantes para la exportación de frutos
de calidad (Orozco et al., 2014).
Bajo esta expectativa se planteó el presente trabajo, con el objetivo de determinar taxonómicamente las familias que dañan al cultivo de
tamarindo durante el periodo de floración y fructificación, en Villaflores,
Chiapas, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
a) El trabajo de investigación se realizó en las localidades Jesús M. Garza, Benito Juárez, Rivera Horizonte, Villa Hidalgo y Cristóbal Obregón del
municipio de Villaflores, Chiapas. Se consideró como unidad de muestreo
a 10 árboles de tamarindo (T. indica), 5 árboles de traspatio y 5 árboles
de una parcela establecida, los muestreos se realizaron cada siete días
desde el inició de la floración (septiembre - enero) hasta la fructificación.
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b) En cada semana de muestreo se colectaron primordios, flores y
frutos, colectando 100 de cada uno de ellos por árbol. Las flores y frutos
tiernos que presentaron síntomas o daños se colectaron y se almacenaron
en bolsas de polietileno de 1 kg, con su respectiva etiqueta de identificación.
c) Los especímenes colectados en los muestreos de los primordios, flores y frutos tiernos, fueron preservados en alcohol al 70% y posteriormente se
montaron en alfileres entomológicos de acuerdo con las especificaciones de
Borror et al., (2005) para su determinación específica y fueron depositados en
la Colección Entomológica de la Facultad de Ciencias Agronómicas Campus V.

Se revisaron 500 primordios florales, 800 flores y 500 frutos, encontrando
un total de 116 especímenes los cuales se agruparon en 4 órdenes y 7 familias de insectos que afectan a los arboles de tamarindo en el periodo de
floración y fructificación de la región. La etapa fenológica de la planta con
mayor número de ejemplares fue el periodo de fructificación y con menor
número de ejemplares en el periodo de floración (tabla 1).
Los órdenes y familias de insectos que se encontraron en el periodo
de floración y fructificación del tamarindo se concentran en la tabla 1. Donde se observa que en los primordios florales se colectaron insectos de las
familias Platipodidae (Coleoptera) y Aleyrodidae (Heteroptera), los primeros de ellos se encontraron en estado de larva, los adultos causan daños
severos a los frutos de tamarindo perforando la pulpa; los aleyrodidos se
alimentan extrayendo la savia de los primordios florales y se consideran
vectores de enfermedades de índole viral, los cuales se consideran de importancia económica; además, en esta etapa de la floración del tamarindo
se encontraron tres especímenes del orden Diptera.
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Tabla 1. Familias de insectos asociados al periodo de floración
y fructificación del cultivo de tamarindo.
Etapa fenológica
Primordios florales

Orden

Familia

Número ejemplares

Coleoptera

Platipodidae

6

Heteroptera

Aleyrodidae

10

Díptera
Floración

3

Neuroptera

Chrysopidae

2

Heteroptera

Aleyrodidae

11
Continúa...
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RESULTADOS

Coleoptera

Carabidae

4

Curculionidae

24

Platypodidae

9

Bruchidae

2

Membracidade

33

Aleyrodidae

10

Neuroptera

Chrysopidae

2

4

7

116

Fructificación
Heteroptera
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Total

En las flores se encontraron las familias Chrysopidae (Neuroptera) y
Aleyrodidae (Heteroptera), la primera de ellas se caracteriza por ser depredadores generalistas de otros insectos y se utilizan en los programas
de manejo integrado de plagas (Nájera y Souza, 2010).
En los frutos se colectaron ejemplares de las familias Carabidae, Curculionidae, Platypodidaer y Bruchidae (Coleoptera), Membracidae y Aleyrodidae (Heteroptera) y Chrysopidae (Neuroptera), los carábidos son depredadores de otros insectos, los curculionidos se comportan como plagas de
importancia económica en cultivos y en almacén, el ciclo de vida ocurre
cuando la hembra perfora el epicarpio de la vaina hasta alcanzar las semillas para depositar sus huevos, al eclosionar los huevos las larvas consumen el endospermo de las semillas dañando la pulpa del fruto. Las hembras
de los brúquidos depositan los huevos en el epicarpio de la vaina verde; una
vez que emerge la larva, penetra al fruto y alcanza la semilla de la cual se
alimenta, causando el principal daño. Los platipodidos adultos se alimentan
del endospermo del fruto de tamarindo causando daños a la pulpa.
Los membracidos, depositan sus huevos cuando el fruto esta verde,
en su estado de ninfa produce un exudado color blanco provocando agrietamiento en los frutos verdes, los cuales al madurar el fruto la pulpa se
encuentra totalmente seca.

CONCLUSIONES
En el periodo de floración y fructificación del tamarindo se encontraron 19
especímenes en los primordios florales, 13 en la floración y 84 ejemplares
en el periodo de fructificación.
Las familias Curculionidae (Coleoptera) y Membracidae (Heteroptera) presentaron el mayor número de ejemplares, los cuales se pueden
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considerar como especímenes potenciales de convertirse en plagas de la
floración y fructificación del tamarindo.
Es importante realizar prácticas de manejo del cultivo de tamarindo
para disminuir las densidades poblacionales de los especímenes encontrados y evitar que se conviertan en plagas económicas.
Se encontraron especímenes de las familias Chrysopidae (Neuroptera) y
Carabidae (Coleoptera) que son depredadores generalistas de otros insectos.
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RESUMEN
El objetivo de estudio fue describir los elementos (agrícola y pecuario) del
solar nahua de la zona alta de Yaonáhuac, Puebla. Se aplicaron entrevistas a profundidad a un total de 62 familias y se realizaron recorridos de
campo a igual número de solares. Las plantas ornamentales y medicinales
destacaron en los solares con un 31.3% de las especies, cada una; las
verduras con 14.5%; los frutales con 13.8%; las aromáticas con 5.2% y la
milpa con 3.6% del total de las especies. El subsistema aves estuvo compuesto de gallinas y gallos criollos (88.7%); guajolotes y totolas criollos
(59.7%); patos (3.2%) y pollos de granja (1.6%). El solar nahua estudiado
desde un enfoque agroecológico, está compuesto por dos elementos sobresalientes: el agrícola y el pecuario. Los subsistemas descritos de cada
uno, destacan por ser elementos de complemento para la dieta familiar y
por brindar apoyo en los ingresos de la familia.

PALABRAS CLAVE
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Especies animales, especies vegetales, enfoque agroecológico, subsistemas.

ABSTRACT
The objective of the study was to describe the elements (agricultural and
livestock) on the Nahua solar in the upper area of Yaonáhuac, Puebla.
In-depth interviews were applied to a total 62 families and field trips were
made to the same number of lots. The ornamental and medicinal plants
stood out in the lots with 31.3% of the species. Each one; vegetables with
14%; the fruit trees with 13.8%; the aromatic ones with 5.2% and the milpa
with 3.6% of the total of the species. The bird subsystem was composed of
chickens and creole roosters (88.7%); turkey and creole totolas (59.7%);
ducks (3.2%) and farm chickens (1.6%). The Nahua solar, studied from
an agroecological perspective, is made up of two outstanding elements:
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the agricultural and the livestock. The subsystems described for each one
stand out as complementary elements for the family diet and for providing
support for the family´s income.

KEYWORDS
Agroecological approach, animal species, plant species, subsystems.

INTRODUCCIÓN
El solar como agroecosistema tradicional es una colección de plantas domésticas y semi-domésticas complementadas con cría de animales. Están
en continua producción todo el año y son fáciles de manejar al estar cerca
de la casa. Son manejados por la familia en sus tiempos libres, logrando en ese momento una transmisión de conocimientos (Altieri & Nicholls,
2000). El objetivo de estudio fue describir los subsistemas de sus elementos; el agrícola y el pecuario, con el propósito de reconocer su importancia
para la alimentación y el ingreso familiar.

MATERIALES Y MÉTODOS
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El municipio de Yaonáhuac, Puebla forma parte de la Sierra Nororiental de
Puebla, presenta un rango de temperatura de 14-22°C, un rango de precipitación de 1400-3600 mm, el clima es semicálido húmedo con lluvias todo
el año (68%) y templado húmedo con lluvias todo el año (32%) (CONABIO,
2011). La figura 1 muestra los climas predominantes en el municipio.
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Figura 1. Mapa climatológico de Yaonáhuac, Puebla.
Fuente: elaboración propia, 2018.

Recolección de datos: se aplicaron entrevistas a profundidad a un total
de 62 familias y se realizaron recorridos de campo a igual número de solares. Se aplicó un abordaje agroecológico, con una muestra no probabilística y un muestreo por conveniencia (Hernández-Sampieri et al., 2014). Se
contó con el apoyo de informantes clave. Los criterios que se consideraron
para la aplicación de las entrevistas fueron: ser residentes en alguna de las
11 localidades de la zona alta de Yaonáhuac, Puebla (Yaonáhuac, Ahuata,
Mazatonal, Talcozamán, Tatempan, Contzitzintán, Atemeya, Tepantiloyan,
Acocogta-Poctan, El Crucero y Ahuehuetes); ser propietarios de un solar
que implica que éste se encuentre junto a la vivienda; tener más de 25 años
de edad y disponibilidad para participar. Las entrevistas y los recorridos de
campo se realizaron de julio a octubre de 2018. Los datos obtenidos se capturaron y editaron en Excel, la información fue sistematizada conforme a la
recomendación de De Souza Minayo et al., (2007).
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RESULTADOS
El elemento agrícola: la superficie del terreno adyacente a la vivienda utilizado para el solar oscila entre los 110m2 y 950m2. Se encontró un total
de 303 especies vegetales útiles; se clasificaron en ornamentales (95),
medicinales (95), verduras (44), árboles frutales (42), aromáticas (16) y
milpa (11). Las plantas ornamentales y medicinales destacaron en los solares con un 31.3% de las especies cada una; las verduras con 14.5%; los
árboles frutales con 13.8%; las aromáticas con 5.2% y la milpa con 3.6%
del total de las especies. En este mismo sentido se tiene registro de un
estudio realizado a traspatios de San Salvador, Xiutetelco, Puebla, donde
se identificaron 13 de plantas aromáticas, 12 de plantas ornamentales, 13
de árboles frutales y 17 especies de hortalizas, destacando su importancia
para la alimentación familiar (González Ortíz et al., 2013).
El elemento pecuario: se encontraron seis subsistemas en el elemento
pecuario; el subsistema aves estuvo compuesto de gallinas y gallos criollos
con 88.7% de presencia en los hogares; guajolotes y totolas criollos con
59.7%; patos con 3.2% y pollos de granja con 1.6%. El subsistema porcino
estuvo compuesto de cerdos criollos con 22.6% y cerdos de granja con 21%.
El subsistema equino tuvo un 8.1% de presencia en los hogares; el subsistema conejos tuvo un 3.2%; mientras que los subsistemas bovino y ovino solo
un 1.6%. Las aves como las gallinas, gallos, guajolotes y totolas criollas, son
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las más socorridas en los solares recorridos. Se complementan con la cría
de cerdos criollos y de granja; para enriquecer la dieta familiar y para venta
local, con el fin de mejorar los ingresos familiares. Esto es similar a los hallazgos de González Ortíz et al., (2013) y García Flores et al., (2016), donde
la diversidad animal en el solar fue notable por su contribución a mejorar la
alimentación, la salud y el ingreso de las familias.

CONCLUSIONES
El solar nahua de la zona alta de Yaonáhuac, Puebla estudiado desde
un enfoque agroecológico, está compuesto por dos elementos sobresalientes: el agrícola y el pecuario. Los subsistemas descritos de cada uno,
destacan por ser elementos de complemento para la dieta familiar y por
brindar apoyo en los ingresos de la familia, al vender los excedentes.
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DE ZINACANTÁN, CHIAPAS, ESTUDIO DE CASOS
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RESUMEN
La floricultura se ha convertido en los últimos años en una alternativa de producción para varios municipios de los altos en Chiapas. La mayoría de estos
sistemas de producción se realizan empíricamente. Por lo que se planteó la
siguiente investigación para el estudio de tres casos en el cultivo de flores,
en los cuales se analizó el manejo de agroquímicos y sus posibles riesgos
para la salud humana y el medio ambiente. El trabajo se realizó en el municipio de Zinacantán, Chiapas. Donde se detectó que para la aplicación de los
agroquímicos no utilizan ningún equipo de protección, usan dosis elevadas,
y los residuos se desocupan en los ríos. La producción de flores de corte en
los tres estudios de caso indicó un desconocimiento en el manejo adecuado
de los agroquímicos, lo que está causando síntomas de intoxicación y contaminación en cuerpos de agua y en el ambiente.

PALABRAS CLAVE
Agricultura convencional, manejo agroecológico, rosas de corte.
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ABSTRACT
Floriculture has become in recent years a production alternative for several municipalities in the highlands of Chiapas. Most of these production
systems are performed empirically. So the following research was proposed for the study of three cases in the cultivation of flowers, in which the
handling of agrochemicals and their possible risks for human health and
the environment were analyzed. The work was carried out in the municipality of Zinacantán, Chiapas. Where it was detected that for the application of agrochemicals they do not use any protective equipment, they
use high doses, and the waste is emptied into the rivers. The production
of cut flowers in the three case studies indicated a lack of knowledge in
the proper management of agrochemicals, which is causing symptoms of
intoxication and contamination in bodies of water and in the environment.
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KEYWORDS
Conventional agriculture, agroecological management, cut roses.

INTRODUCCIÓN
Los agroquímicos se usan para controlar plagas y enfermedades que afectan un cultivo, pero el uso excesivo de éstos ha provocado episodios críticos de contaminación en el ambiente. Sin embargo, existe un desconocimiento de la cantidad y tipos de agroquímicos (i.a.) que se aplican en los
campos. La producción mundial de plaguicidas se estimó en 10 mill. de ton.
En México se calcula que existen alrededor de 900 plaguicidas. (García
y Rodríguez, 2012). El objetivo de este trabajo fue analizar el manejo de
agroquímicos utilizados por floricultores e identificar los posibles riesgos,
en la salud humana y en el medio ambiente en Zinacantán, Chiapas.
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Se elaboró y aplicó un instrumento con 63 ítems (Ramirez, 2020) en los tres
estudios de caso a productores de rosas (Rosa sp.), áster blanco (Aster alpinus) y crisantemo (Chrysanthemum), de la organización Rosas de Choko
S.P.R. de R.I. en Zinacantán, Chiapas. Se realizaron visitas y se aplicaron
entrevistas semiestructuradas en los meses de febrero-marzo del 2020, la
información obtenida fue analizada mediante el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 19.0® Armonk, NY,
USA: IBM Corp. Sobre las principales plagas y enfermedades que atacan
a sus cultivos y los agroquímicos que utilizan para su control. Se indagó
sobre la cantidad y uso de agroquímicos aplicados; quién los recomienda;
cómo lo trasladan y almacenan y sobre el manejo del cultivo de las flores.
A su vez, se realizó la revisión bibliográfica de los posibles efectos de los
agroquímicos aplicados en estos sistemas en la salud humana.

RESULTADOS

ESTUDIO DE CASO UNO: PRODUCCIÓN DE ROSAS DE CORTE

Se encontraron las siguientes enfermedades; Cenicilla (Sphaerotheca fuliginea) y Botritis (Botrytis cinérea), y en plagas; Araña roja (Tetranychus
urticae) y Trips (Thysanoptera). En cada aplicación para controlar las enfermedades utilizan una parihuela (bomba motorizada), pero no cuentan con
equipos de protección (mascarillas, overoles, botas de hule, guantes) y no
han recibido ninguna capacitación sobre el manejo de agroquímicos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 1. Consumo de alimentos en la bodega con agroquímicos
(Autoría propia, 2020).
ESTUDIO DE CASO DOS: PRODUCCIÓN DE ÁSTER BLANCO

Ataca principalmente las bacterias Tizón (Erwinia amylovora). Para su
control aplican diversos bactericidas. Sus aplicaciones las realizan con
aspersoras de 20L, pero no sirve el empaque, los aplicadores les escurre
en la espalda, no cuentan con equipos de protección. Los residuos de los
agroquímicos lo desechan al río, en ocasiones, se bañan hasta las 7:00
p.m., hasta que terminan todas sus actividades.
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ESTUDIO DE CASO LETRA: PRODUCCIÓN DE CRISANTEMO

La enfermedad que ocasiona las mayores afectaciones son las producidas
por el hongo Mildiu (Peronospora sparsa), provoca pudrición de raíz, tallo,
hojas y flores. Nunca han recibido alguna capacitación para la dosificación
idónea, así como su forma de aplicación y manejo de residuos tóxicos, ya
que observamos que todas las botellas las tiran a los ríos (figura 2).
En la tabla 1 se presenta un resumen de los principales agroquímicos reportados por los productores que utilizan en el cultivo de flores en
los tres estudios de caso y sus efectos en el ambiente y salud humana.
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Figura 2. Mal manejo de los envases y residuos los de agroquímicos.
(Autoría propia, 2020).

En las tres unidades de producción se entrevistaron los trabajadores he indicaron que han sufrido dolor de cabeza, mareo, debilidad, contracciones musculares, temblores, náuseas, dolores abdominales, visión
borrosa y dificultad de respirar, en el momento y después de la aplicación
de los agroquímicos, síntomas que según lo reporta el Departamento de
salud y servicio para personas mayores de New Jersey (2005), son efectos por el uso de agroquímicos.
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Cultivo

Ingrediente activo

Efectos sobre el humano Efectos al ambiente

Rosas

Carbofuran 33.21%

Vómitos, dolor abdominal
y paro respiratorio

Degradación del suelo,
tóxico a pájaros y peces

Rosas

Metomilo 90%

Dolor de cabeza, afecta el
sistema nervioso

Toxicidad extrema en las
abejas

Rosas

Tebuconazole
Trifloxystrobin

Irritación de la piel, daños
fertilidad y cáncer

Extremadamente tóxico
para animales acuáticos
y plantas acuáticas

Rosas

Pirimetanil 54.60 %

Ningún síntoma conocido
o esperado

No contamina el aire,
suelo, ríos y lagos

Aster

Oxitetraciclina
7.33 %

Irritación, náuseas y
diarrea

Tóxico para los peces
y otros organismos
acuáticos

Crisantemo

Etridiazol 35%

Somnolencia, irritación
ocular y cáncer

Muy tóxico para los
peces y pájaros

La exposición a los agroquímicos durante mucho tiempo puede ocasionar cáncer, problemas de fertilidad, malformidades, daño al sistema
respiratorio, desórdenes neurológicos y pérdida de la memoria a corto plazo, entre otros (Mena y Couoh, 2015).
Debido al desconocimiento del uso de los agroquímicos todos los
productores están contaminando al medio ambiente, los residuos son descargados en ríos y suelo. Dentro de los principales factores de riesgo detectados están: usar equipos de aplicación con fugas, no usar el equipo de
protección personal, comer o beber durante las aplicaciones, no bañarse
después de realizar las aplicaciones y no ponerse ropa limpia y menores
de edad trabajan en campos con reciente aplicación de plaguicidas. Por lo
que sería conveniente consolidar un programa de asistencia técnica bajo
un enfoque agroecológico en favor a la conservación del medio ambiente
y mejorar la calidad de vida de los productores.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

Tabla 1. Aplicación de agroquímicos para el control de plagas
y enfermedades en el cultivo de flores en Zinacantán, Chiapas.

CONCLUSIONES
En los tres estudios de caso indicó un desconocimiento en el manejo de
agroquímicos, desde su traslado, almacenamiento, utilización y desecho,
lo que está causando síntomas de intoxicación en los aplicadores y contaminación al medio ambiente.
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RESUMEN
La investigación presenta el modelo de gestión para el desarrollo del ordenamiento territorial para el ejido Benito Juárez “El Plan”, municipio de Cacahoatán, Chiapas. Propone la distribución del uso del suelo con base a las propiedades topográficas del área natural, así como los intereses de los ejidatarios
y poseedores de terrenos ejidales y la CONANP como instancia administradora y normativa en áreas protegidas de la reserva de la biósfera del Volcán
Tacaná. La recolección de información se llevó a cabo mediante técnicas de
entrevistas. En el análisis de datos, se utilizó el estudio de casos. Los principales resultados permiten la implementación del ordenamiento territorial. Se
concluye con la explicación de los tres ejes que integran el modelo: gobernanza, conservación de ecosistemas y producción sustentable.

PALABRAS CLAVE
Área Natural, Ejidatarios, Sustentabilidad, Conservación.

ABSTRACT
The research presents the management model for the development of
the territorial order for ejido Benito Juárez “El Plan”, municipality of Cacahoatán, Chiapas. It proposes the distribution of land use based on the
topographical properties of the natural area, as well as the interests of
ejidathes and holders of ejidal land and CONANP as an administrative
and regulatory instance in protected areas of the Tacaná Volcano biosphere reserve. The collection of information was carried out using interview techniques. In the data analysis, the case study was used. The main
results allow the implementation of the territorial order. It concludes with
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the explanation of the three axes that make up the model: governance,
ecosystem conservation and sustainable production.

KEYWORDS
Natural Area, Ejidatarios, Sustainability, Conservation.
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INTRODUCCIÓN
En la agenda 2030 se indican los objetivos de desarrollo sostenible promovido por la (ONU, 2015). El objetivo 15 manifiesta gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. SEMARNAT (2019)
señala la promoción del ordenamiento ecológico que busca identificar y
aprovechar el potencial productivo del territorio nacional, por medio de acciones que aseguren el respeto y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y de los ecosistemas. En México, la sustentabilidad y el desarrollo
sostenible son indicadores básicos para la conservación de áreas naturales
protegidas. Chiapas tiene diversidad biológica en reservas naturales, que
han permitido la conservación de los ecosistemas. En este sentido, el estudio se contextualiza en el ejido Benito Juárez “El Plan”, municipio de Cacahoatán, Chiapas, México. El polígono territorial principal del ejido tiene una
superficie de 1,587-15-46.897 hectáreas, de las cuales 1,201.83 hectáreas
se encuentran dentro de la reserva de la biosfera Volcán Tacaná (Hernández, 2019). Dentro de esta extensión, se presenta el caso de ejidatarios
que utilizan terrenos que no corresponden a su parcela de producción para
la siembra agrícola, trascendiendo a la zona territorial del área protegida
(subzona de preservación), deforestando áreas de bosques y montañas, lo
que conduce a la degradación de suelos y fragmentación de bosques. Por
ello, esta investigación tiene por objetivo explicar la participación colaborativa entre ejidatarios y la institución ambientalista CONANP, así como los
beneficios generados al preservar este recurso natural.
El objeto de estudio ha permitido elaborar un modelo de gestión para
el desarrollo del ordenamiento territorial en el uso y manejo del suelo, en
el aprovechamiento de la conservación, protección y recuperación territorial del área protegida.

1097

Figura 1. Mapa de ubicación del municipio de Cacahoatán, Chiapas.
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El diseño metodológico conformado para la generación de hallazgos, se
fundamenta en los estudios interpretativos mediante el estudio de caso,
que emplea la entrevista del grupo focal comunitario, descripción de contextos y revisión documental, como técnicas de recolección de información. De igual modo las categorías, son las estrategias empleadas para el
tratamiento analítico de la información. Se determina el estudio de casos,
porque se estudia la particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes
(Stake, 2007), como lo es el uso excesivo territorial del área de reserva
natural de la biósfera Volcán Tacaná, la cual no está destinada para el
aprovechamiento de cosecha agrícola que realizan los ejidatarios, causando gradualmente el deterioro del ecosistema de esta reserva. No se
pretende generalizar hallazgos, la finalidad es, particularizar el caso para
conocerlo a profundidad.

RESULTADOS
De los trabajos de campo que se llevaron a cabo donde se analizaron las
entrevistas dirigidas a ejidatarios, representantes de diferentes comités
que están en el ejido Benito Juárez “El Plan”, así como la red de monitores
comunitarios Pavón, enlace de alta responsabilidad de la dirección de la
reserva de la biósfera Volcán Tacaná, se obtuvieron cinco categorías que,
en su conjunto, explican el objeto de investigación.
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Tabla 1. Categorías con base en las entrevistas.
Categoría

Referencias

Modelo de gestión

(1-9) Con el modelo de gestión se dio un cambio ecológico

Ordenamiento Territorial

(22-26) Es importante seguir con el ordenamiento territorial

Beneficios ambientales

(60-62) Toda la comunidad

Sustentabilidad

(74-76) La comunidad es más sustentable

Comunidades autogestoras

(87-90) Se gestionan recursos para el monitoreo comunitario

Fuente: Hernández, 2019.

Dentro de la primera categoría, modelo de gestión, los entrevistados
expresan que es adecuado a la zona y su implementación en cuanto al
manejo y uso del territorio. En la segunda categoría, ordenamiento territorial, explican los ejidatarios el consentimiento expreso de participación
colaborativa con la CONANP al delimitar las tierras de área de siembra y
las de reserva natural. En la tercera categoría, se observan los beneficios
ambientales para la comunidad ejidal y el área de reserva natural en la
conservación de bosques. La cuarta categoría, plantea la sustentabilidad
mediante estrategias de fortalecimiento de cadenas de valor de productos
y servicios, identificando áreas de oportunidad en los procesos productivos que se realizan en el ejido. La quinta categoría, comunidades autogestoras, advierte la participación de estas personas en actividades de
monitoreo biológico comunitario en aves y vegetación.
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CONCLUSIONES
Las principales conclusiones del estudio permiten señalar que de la investigación se derivan hallazgos que admiten dar una explicación del modelo
de gestión para el desarrollo del ordenamiento territorial en el ejido Benito
Juárez “El Plan, municipio de Cacahoatán, Chiapas”. Los resultados relevantes de justificar del desarrollo investigativo, están relacionados con
tres ejes que integran el modelo: a) Eje Gobernanza, el cual ha prevalecido
con mayor presencia debido a que se han obtenido respuestas positivas
del gremio campesino (ejidatarios) y posesionarios en la concientización
del cuidado al ambiente, flora y fauna, y a la toma de decisiones sobre el
manejo de su territorio. b) Eje Conservación de Ecosistemas, protege la
fauna evitando la cacería ilegal, la no extensión de frontera agropecuaria
y el establecimiento de áreas de restauración de bosques conservados
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y vegetación secundaria, y c) Eje Producción Sustentable, el cual debe
considerar las buenas prácticas en la producción y el desarrollo de proyectos alternativos (aviturismo, unidades de manejo de vida silvestre para
la conservación de orquídeas).
Por lo anterior, se considera viable continuar con la implementación
y uso del Modelo de Gestión para el Desarrollo Ordenamiento Ecológico
Territorial, debido a que propicia y genera acciones de carácter ambientalista, así como un avance en las condiciones de vida de los habitantes del
ejido de una manera sustentable.

Figura 2. Modelo de Gestión.
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RESUMEN
El trabajo tuvo como objetivo evaluar si la forma de obtener liquido ruminal
afectan los resultados derivados de la técnica de gas in vitro. Se utilizó
como sustrato, Harina de Palmiste (Elaeis guineensis). Se utilizaron dos
formas de obtener el líquido: en animales canulados y a través de sonda
oro-ruminal. Se estimó la degradación de la materia seca (DGRMS) y los
parámetros de cinética de fermentación a 72 h: Volumen máximo (Vm;
mL g-1), tasa de producción de gas (S; h-1) y tiempo de retardo (L; h), para
el modelo logístico V=Vm/1+e (2-4S (T-L)). Los resultados se analizaron
a través de un diseño experimental completamente al azar y se utilizó la
prueba de medias de tukey. Los resultados indicaron la falta de diferencias
estadísticas significativas (P>0.05). En conclusión, las técnicas de extracción de líquido ruminal, no modificaron la degradación ni los parámetros
de Elaeis guineensis.

PALABRAS CLAVES
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Liquido ruminal, cánula, sonda.

ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate if the way of obtaining ruminal fluid
affects the results derived from the in vitro gas technique. As the substrate
Palm fl bien unour (Elaeis guineensis) was used. In order to obtain the liquid, there were carried out two ways: in cannulated animals and through a
oro-ruminal probe. It was estimated the Dry matter degradation (DMD) and
the parameters of fermentation kinetics at 72 h.: Maximum volume (Vm;
mL g-1), gas production rate (S; h-1) and delay time (L; h), for the logistic
model V = Vm / 1 + e (2-4S (TL)). The results were analyzed through a
randomized experimental design and through the Tukey’s mean test. From
the results, meaningful statistical differences were abscent. (P> 0.05). In
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conclusion, the ruminal fluid extraction techniques did not modify the degradation or the parameters of Elaeis guineensis.

KEYWORDS
Ruminal fluid, cannula, tube.
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Los estudios relacionados con microorganismos ruminales, tradicionalmente se ha realizado con animales canulados (Wallance et al., 1992),
sin embargo, las desventajas de esta técnica son los costos elevados de
la cirugía, el mantenimiento de los animales y, en algunos casos, la mortalidad de los animales cuando no se adaptan a las condiciones, por estas razones, esta forma de extraer liquido ruminal se ha visto limitada en
muchos laboratorios. Por tal razón, se han utilizado técnicas para obtener
muestras de rumen de una forma más económica y práctica, tal como es
el uso de la sonda oro-ruminal. Dirksen (1986) afirma que métodos como
la sonda oro-ruminal ha sido empleada con éxito para hacer transfaunaciones de animales saludables a otros con desórdenes digestivos y enfermedades metabólicas, por lo que podría emplearse para obtener muestras
de contenido ruminal de animales no canulados (Martin et al., 2005). Si
bien, el uso de animales canulados para la extracción de líquido ruminal
es considerada una forma convincente con relación a los resultados de los
estudios que arroja, como es el caso de estudios de gas in vitro, se deben
de considerar las limitaciones que representa trabajar animales canulados y, por otro lado, también deben considerarse las ventajas del uso de
sondas. Sin embargo, no existe información que indique la eficiencia de
ambos métodos de obtención del líquido ruminal sobre los resultados derivados de la técnica de gas in vitro, técnica utilizada ampliamente en la
actualidad en estudios ruminales.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V, de la Universidad Autónoma de
Chiapas. Se utilizó como sustrato a la harina de Elaeis guineensis. El líquido ruminal fue extraído de tres ovinos canulados de la raza Katahdin (T1),
que en todo momento tuvieron un trato de acuerdo con los protocolos de la
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Ley Federal Sanidad Animal vigente, NOM-062-ZOO-1999 y bajo las normas de bienestar animal establecidas en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Autónoma de Chiapas en animales no canulados
a través de la sonda oro-ruminal (T2) preparándose dos medios de inoculo
ruminal, de acuerdo al método de extracción. Los animales se alimentaron de una dieta formulada para aportar sus requerimientos diarios. Se
evaluaron dos tratamientos con tres repeticiones en cada uno. Se midió la
DGRMS y los parámetros de la cinética de producción de gas a las 72 h de
acuerdo a la técnica propuesta por Menke y Steingass (1988). Para obtener los parámetros de la cinética de producción de gas se utilizó el modelo
logístico V=Vm/1+e (2-4S (T-L)) propuesto por Schofield y Pell (1995). Los
datos obtenidos se analizaron en el programa SAS utilizando un diseño
completamente al azar y la prueba de medias de Tukey (P<0.05).

RESULTADOS
Los parámetros de la cinética de fermentación de Elaeis guineensis inoculado con líquido ruminal obtenido por cánula y sonda oro-ruminal no
presentaron diferencias estadísticas significativas (P>0.05) (tabla 1). El
valor promedio de S en ambos tratamientos fue de 316.81 (h-1), el de L
fue de 0.0285 (h) mientras que el Vm fue de 6.57 (mLg-1). Por su parte, la
DGRMS de Elaeis guineensis a las 72 h de incubación mostró comportamientos similares (45.59 y 43.45 % respectivamente) (P>0.05).
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Tabla 1. Parámetros de la cinética de fermentación y degradación
de la materia seca in vitro a 72 h de Elaeis guineensis.
S (h-1)

L (h)

Vm (mLg-1)

DGRMS 72h

Sonda

310.367 a

0.028 a

6.632 a

45.59 a

Cánula

323.267 a

0.029 a

6.523 a

43.45 a

Vm: Volumen máximo de gas; S: Tasa o Velocidad de fermentación; L: Fase Lag; DGRMS:
Degradación de la materia seca. Medias en la misma columna con letras distintas difieren
estadísticamente (Tukey, P<0.05).

Por otro lado, las fracciones de fermentación de rápida, media y lenta
fermentación de Elaeis guineensis: (0 a 8, 8 a 24 y 24 a 72 h, respectivamente) (figura 1) indican el mismo comportamiento en ambos tratamientos. Se observa que Elaeis guineensis alcanza el mayor volumen fraccional después de las 20 h en ambos tratamientos.
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Figura 1. Producción fraccional de gas de fermentación in vitro de Elaeis guineensis.

CONCLUSIONES
La extracción de líquido ruminal por cánula o sonda oro-ruminal no afectan
los resultados obtenidos en la técnica de gas in vitro, por lo que podrían
utilizarse indistintamente cualquiera de ellas, respetando los protocolos de
la Ley Federal Sanidad Animal vigente, NOM-062-ZOO-1999.
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RESUMEN
Se realizó la prueba del Perfil Metabólico Sanguíneo (PMS), en 12 vacas
de razas locales gestantes, durante el periodo de transición (PT), considerado como de alta demanda fisológica para la vaca. El PMS consideró
la determinación de Albúmina (ALB), Hemoglobina (HB), Colesterol (COL,),
expresados en g/dL y Urea (URE), Fósforo inorgánico (Pi) en mmol/L y VPC
(%); los valores obtenidos se asociaron utilizando el modelo lineal general,
ANOVA de una sola vía, con las distintas etapas del estado reproductivo
(ER), (días) en días; Preparto, (PreP), Parto (P), Posparto (PosP). No hubo
diferencia significativa (>p 0.05), en la concentración de analitos en los distintos estadíos de la ER. El PMS mostró variaciones en el perfil proteico, ya
que el valor H (± 2 desviaciones estándar sobre la referencia poblacional)
indica diferencias en el perfil proteico, lo cual refiere variaciones metabólicas
importantes debidas a la preparación de las vacas para la lactancia.
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ABSTRACT
The Blood Metabolic Profile (PMS) test was performed on 12 pregnant cows
of local breeds during the transition period (PT), considered to be of high
physiological demand for the cow. The PMS considered the determination of
Albumin (ALB), Hemoglobin (HB), Cholesterol (COL,), expressed in g/dL and
Urea (URE) and Inorganic Phosphorus (Pi) in mmol/L, and the cell package volume CPV (%), the values obtained were associated using the general
linear model, one-way ANOVA, with the different stages of the reproductive status (ER), (days) in days; Antepartum, (PreP), Calving (P), Postpartum
(PosP). There was no significant difference (> p 0.05), in the concentration of
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analytes in the different stages of the ER. The PMS showed variations in the
protein profile, since the H value (± 2 standard deviations on the population
reference), indicates differences in the protein profile, which refers to important metabolic variations due to the preparation of cows for lactation.

KEYWORDS
Lactation, Tropical dairy, Local breeds, Herd health.

INTRODUCCIÓN
Se reconoce una tendencia hacia la especialización de la ganadería lechera en México, por lo que el sistema productivo de doble propósito (SPDP)
ha modificado su estructura productiva hacia la producción de leche (Camacho et al., 2017). Esta nueva condición, representa un desafío fisiológico, que se manifiesta durante el llamado periodo de transición (PT), que
comprende la finalización de la gestación y el inicio de la lactancia. La
herramienta paraclínica, PMS, se utiliza como apoyo a programas de medicina productiva y resulta un recurso ventajoso para el control del aporte
de nutrientes durante ese periodo (Campos et al., 2018), por lo que su
evaluación en una Unidad de Producción Pecuaria (UPP) de vacas SPDP
durante el PT, representa una intervención estratégica que coadyudaría
en la toma de decisiones en la lechería tropical de Mesoamérica.
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En un Municipio del centro del estado de Veracruz, con clima cálido (AW2),12
vacas, de razas Continentales x Cebuinas de una UPP, en el periodo transición (15 días preparto y 15 días posparto), fueron mantenidas en pastoreo
semiextensivo de grama nativa y pastos introducidos, con agua ad libitum y
250 g/vaca de sales minerales (Calcio-Fósforo 0.32–1). Muestras de sangre
para la determinación espectrofotométrica del PMS con base a la concentración en suero de los metabolitos indicados durante las etapas del PreP, P y
PosP; además, se incluyó como indicador de la salud individual al volumen
del paquete celular VPC (%). Los resultados de laboratorio (RL), se analizaron por estadística descriptiva y se utilizó para distinguir la asociación de
las variables ER, y la calificación de la Condición Corporal (1 – 5) y su asociación con el RL (STATISTICA V.10®). El PMS se obtuvo empleando una
hoja electrónica de calculo que permite, con base a los valores de referencia
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de la población de estudio distinguir alteraciones funcionales del grupo de
vacas estudiadas, aunque los valores individuales son importantes ya que
expresan el comportamiento bioproductivo del hato (Payne y Payne, 1970).
En tanto que se ha recomendado incluir el valor del VPC, para descartar que
las variables conseguidas no se encuentren alteradas debido a las parasitosis, tanto internas como externas de los animales.

RESULTADOS
No existieron diferencias estadísticamente significativas (P>0.05), entre
los metabolitos estudiados con el ER, (figura 1).
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Figura 1. Variación de la concentración sérica de analitos entre el preparto, el parto y
el posparto, en vacas de una UPP en el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz.

Esta información sugiere una nutrición adecuada durante el ER, así
como durante su historial de partos, lo cual podría atribuirse a que el manejo de los pastos y la suplementación mineral son adecuados para este
tipo de sistemas semiextensivos (Corro et al., 1999).
La figura 2, muestra los valores promedio del valor H del PMS de las vacas en PT (PreP, P y PosP) que considera ± dos desviaciones estándar sobre
el valor de referencia la poblacional de la región centro del estado de Veracruz.

Figura 2. Variación en el valor
H del PMS en vacas durante el
periodo de transición. A Preparto,
B Parto y C Posparto.
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Se observa para ALB un aumento durante el P y una disminución
en el PosP, las PT disminuyen sus concentraciones entre el PreP, P y
PosP, en las GLO se observa una disminución durante el PosP, debido a
que están son direccionadas a la producción de globulinas, para ayuda
inmunológica al ternero (Matheus et al., 2001). El resto de los analitos,
COL, URE, P y HB, no muestran variaciones considerables. Las vacas del
SPDP con adecuado manejo de la dieta que considere; manejo óptimo de
las praderas y que, además, en la UPP se cuenta con correctos programas reproductivos del hato, lo que se refleja en un PMS que denota que
las vacas expresan durante el periodo estudiado una condición metabólica
aceptable. Los resultados del indicador de calidad de salud VPC, mostraron que la UPP cuenta con un programa de salud de hato adecuado.

CONCLUSIONES
El PMS, resulta útil ya que permite contar con una prueba que contribuye
al programa de medicina preventiva para la salud integral del hato, que
considere la vigilancia en el comportamiento las llamadas enfermedades
metabólicas, a la vez que permite el control aporte de los nutrientes en una
UPP de SPDP en lecherías del trópico, durante el periodo de transición y
contribuya a su eficiencia reproductiva y productiva.

Camacho VJH., Cervantes AF,.Palacios RMI., CesínVA., Ocampo LJ. (2017). Especialización de los sistemas productivos lecheros en México: la difusión del
modelo tecnológico Holstein. Rev. Mex. de Cienc. Pecuarias, 8, 259–268.
Campos, R., Orozco, AC., Burbano, GLZ. y Cordoba, PAO. (2018). Alteraciones
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RESUMEN

El objetivo fue evaluar el efecto del consumo de bloques nutricionales en
periodo seco sobre el perfil sérico mineral (PSM), eficiencia reproductiva
(ER), rendimiento productivo por peso corporal (PC) y ganancia diaria de
peso (GDP) en 28 vacas de razas locales, suplementadas con bloques multinutricionales (BMN) ad libitum y sin suplementar en grupos (siete vacías
(VV) y siete gestantes (VG) por tratamiento. Se analizó en suero Fósforo
inorgánico (Pi), Calcio (Ca), Sodio (Na) y Potasio (K) (mmol/L); Cobre (Cu),
Zinc (Zn), (µmol/L). La ingesta de BMN se asoció con las concentraciones a
los 0, 60 y 90 días, PC, GDP, VV, VG y tasa concepción (TC), con diferencia
significativa (p <0.05) por consumo de BMN en el tiempo para GDP, PC y
entre Pi, Cu y Zn. La suplementación de las vacas con BMN mejora los indicadores GDP, PC y ER 85% de TC con BMN, vs 42% sin BMN.

PALABRAS CLAVE
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Lechería tropical, Aporte de nutrientes, Eficiencia reproductiva.

ABSTRACT
The objective was to evaluate the effect of the consumption of nutritional
blocks in the dry period on the serum mineral profile (SMP), reproductive
efficiency (RE), productive performance by body weight (BW) and daily
weight gain (DWG) in 28 breed cows local, supplemented with multinutritional blocks (MNB) ad libitum and without supplementation in groups
(seven empty cow (EC) and seven pregnant cow (PC) per treatment. Inorganic phosphorus (Pi), Calcium (Ca), Sodium (Na) were analyzed in serum
and Potassium (K) (mmol/L); Copper (Cu), Zinc (Zn), (µmol / L). MNB intake was associated with concentrations at 0, 60 and 90 days, BW, DWG,
EC, PC and conception rate (CR), with a significant difference (p <0.05)
due to MNB consumption over time for DWG, BW and between Pi, Cu and
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Zn. The supplementation of cows with the MNB improves DWG, PC and
RE indicators 85 % of CR with MNB, vs 42% without MNB.

KEYWORDS
Tropical dairy, Nutrient supply, Reproductive efficiency.

INTRODUCCIÓN

En el trópico de Veracruz la ganadería no ha logrado un desarrollo sostenible
en el sistema bovino de doble propósito (SBDP). El alimento más abundante
y económico para los rumiantes en esta región son los pastos y forrajes, sin
embargo, no garantizan una adecuada nutrición, calidad y producción de los
alimentos. Una de las prácticas nutricionales que los productores han implementado en los últimos años es el empleo de bloques multinutricionales (BMN)
adicionados con sales minerales, proteína y energía que apoyan el incremento
en kilogramos de peso, condición corporal y complementan las deficiencias de
minerales. El perfil sérico mineral (PSM) permite valorar la concentración de
los minerales en suero sanguíneo y sirve como marcador biológico para confirmar el beneficio de los BMN sobre el aporte a la nutrición mineral como una
opción de suplementación al ganado en pastoreo (Molefe y Mwanza, 2020).
Hernández (2016) menciona que el PSM se utiliza como herramienta en la
medicina preventiva y es factible para el control de aporte de nutrientes en la
ganadería tropical de Veracruz, en la medida que su interpretación se logre
considerando el manejo alimentario de los animales.
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El experimento se desarrolló en una unidad productiva pecuaria (UPP) en la
localidad de Jamapa de la zona central del estado de Veracruz, con clima
cálido (AW2). 28 vacas, de razas Continentales x Cebuinas, 14 (siete vacías
(VV) y siete gestantes (VG)), fueron suplementadas ad libitum con bloques
multinutricionales (BMN); otras 14 (siete vacías (VV) y siete gestantes (VG)
fueron testigo sin suplementar. Los BMN con peso de 80 kg cada uno se elaboraron con 40% melaza, 30% de salvado de trigo, 10% de maíz, 10% de cal,
5% de urea y 5% de sales minerales de alta disponibilidad, se suministraron
diariamente a libre acceso. La alimentación matutina fue con ensilado de OM22 (Pennisetum sp. Cuba OM-22) y Sorgo forrajero (Sorghum vulgare); por
las tardes pastaron en praderas de Estrella (Cynodon pletostachyus), Señal
(Brachiaria decumbens) y CT-115 (Pennisetum purpureun); el agua ad libitum.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El manejo reproductivo del hato es por inseminación artificial y monta natural,
con diagnóstico del estado reproductivo al principio y final del experimento. La
toma de muestras de sangre se realizó a los 0, 60 y 90 días en el periodo de
seca. La determinación de Pi, Ca y Mg fue por espectrofotometría del perfil
sérico mineral PMS y por espectrometría de absorción atómica, Cu, Zn, y K,
con base a la concentración en suero de los metabolitos indicados. Se incluyó
como indicador de la salud individual al volumen del paquete celular VPC (%)
y Hemoglobina (HEM) g/L. Los resultados de laboratorio (RL), se analizaron
por estadística descriptiva y se utilizó para distinguir la asociación de las variables efecto del BMN, estado reproductivo (vacía vs y gestante), peso corporal
(PC), ganancia de peso (GP), Vaca vacía (VV), vaca gestante (VG) y tasa final
de concepción días (TC) con el RL (STATISTICA V.10®). El PMS se obtuvo
empleando una hoja electrónica de cálculo que permite con base a valores de
referencia de la población de estudio, distinguir alteraciones funcionales del
grupo de vacas estudiadas, aunque los valores individuales son importantes
por expresar el comportamiento bioproductivo del hato (Payne y Payne, 1987;
Sotelo et al., 2019). En tanto que se ha recomendado incluir el valor del VPC,
para descartar que las variables conseguidas no se encuentren alteradas debido a las parasitosis, tanto internas como externas de los animales.
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RESULTADOS
La figura 1 muestra los resultados de la interacción en el tiempo (0, 60 y
90 días) la respuesta a la concentración sérica de los minerales Pi, Ca,
Mg y Cu (A), así como la variación del PC al finalizar la experiencia y la
ganancia diaria de peso (GDP) relativa, entre los grupos suplementados
con BMN y sin suplementar (B).
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Figura 1. Concentración de algunos minerales en suero de vacas tratadas con y sin
bloques mineralizados (A y variación en la ganancia de peso diario (GDP) y el peso
corporal (kg), en vacas doble propósito en el Centro de Veracruz (p>0.05).

Sin embargo, al realizar el análisis de Ji cuadrada sobre el estatus reproductivo de las vacas y el empleo de BMN, esta indica que la presencia
o no del mismo, son independientes (tabla 1).
Tabla 1. Análisis de Ji cuadrada del estatus reproductivo de vacas doble propósito,
con o sin bloque multinutricional (BMN), en vacas del Centro de Veracruz.
Empleo de BMN

Vacía

Gestante

Con bloque

0.17

0.85

Sin bloque

0.57

0.42

Para el caso de la TC se encontraron valores del 85 y 42%, para los
grupos con bloque y sin bloque, respectivamente.
Los resultados sobre el PMS difieren de lo reportado por Grewal et
al., (2016), quienes, al monitorear por 120 días a 24 vacas cruzadas de
Holstein Friesian lactantes, encontraron que en un grupo control de vacas
alimentadas con ración basal para cumplir con sus requerimientos de nutrientes y el grupo al que se proporcionó BMN, este último no afectó los
niveles del PSM contenido micromineral en plasma de las vacas, sin embargo, fue notable la mejora en el volumen de la leche y la concentración
de grasa y proteína de la misma. Estos resultados indican la necesidad
de las suplementaciones mineralizadas en la ganadería SBDP y que la
práctica del empleo de BMN, contribuye a la mejora de importantes aspectos productivos y reproductivos, por lo que, el monitoreo del PSM es una
práctica asociada recomendable.
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PORCENTAJE DE PREÑEZ EN GANADO
BOVINO DEPOSITANDO EL SEMEN EN EL CUERPO
DEL ÚTERO VS CUERNO UTERINO IPSILATERAL
A LA OVULACIÓN

Ruiz-Hernández, Horacio¹*; León-Velasco, Horacio¹; Ruiz-Sesma, Benigno¹
y Mendoza-Nazar, Paula¹
¹ Universidad Autónoma de Chiapas
*ruiz.62@gmail.com

RESUMEN
En el presente estudio se evaluó el porcentaje de preñez en el ganado
bovino utilizando dos técnicas de inseminación artificial (IA). En el grupo
A, se utilizaron 18 vacas depositando el semen en el cuerpo del útero y
en el grupo B con 21 hembras depositando el semen en el cuerno uterino ipsilateral al folículo preovulatorio. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes, de las 18 vacas inseminadas en el cuerpo del útero, 9 (50%)
quedaron gestantes y 9 (50%) hembras resultaron vacías. De las 21 vacas inseminados en el cuerno uterino 8 (38.10%) resultaron vacías y 13
(61.90%) quedaron gestantes. Con base en los resultados del presente
trabajo, se concluye que no existe diferencia significativa entre tratamientos, por lo que la tasa de gestación es independiente si el semen se deposita en el cuerpo del útero o en el cuerno uterino.

PALABRAS CLAVE
Inseminación convencional, inseminación intracornual.

ABSTRACT
In the present study the pregnancy percentage in cattle was evaluated
using two artificial insemination (AI) techniques. In the group A, 18 cows
were used to deposit the semen in the body of the uterus and in the group
B with 21 females depositing the semen in the uterine horn ipsilateral to
the preovulatory follicle. The results obtained were the following, of the 18
cows inseminated in the body of the uterus, 9 (50%) were pregnant and 9
(50%) females were empty. Of the 21 cows inseminated in the uterine horn
8 (38.10%) were empty and 13 (61.90%) they were pregnant. Based on
the results of this work, it is concluded that there is no significant difference
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between treatments, reason why the gestation rate is independent if the
semen is deposited in the body of the uterus or in the uterine horn.

KEYWORDS
Conventional Insemination, intracornual insemination.

INTRODUCCIÓN
Es importante implementar programas reproductivos como es la sincronización del estro y los métodos de IA para mejorar los parámetros reproductivos.
Sin embargo, es aconsejable revisar todos los factores que pueden influir
para mejorar la eficiencia reproductiva, entre ellos se encuentra el lugar de
depósito del semen durante la IA. Serpa et al., (2015) proponen inseminar en
los cuernos uterinos, su recomendación se fundamenta en que el principal
reservorio espermático se encuentra en la unión útero-tubárica y no en el
cérvix. Además, la inseminación en los cuernos uterinos evitan las descargas
intracervicales que tienen menor fertilidad, siendo una alternativa viable para
lograr mayores porcentajes de preñez (Ochoa, 2013). Por lo tanto, el objetivo
del presente estudio fue la evaluación del porcentaje de preñez con el método de inseminación artificial, depositando el semen en el cuerpo del útero vs
cuerno uterino ipsilateral al folículo preovulatorio.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se llevó a cabo en el Rancho Santa Martha, ubicada en
el municipio de Arriaga, Chiapas. Las coordenadas geográficas son al Norte
16º 21’, al Sur 16º 05’ de latitud Norte; al Este 93º 43’ y al Oeste 94º 06’ de
longitud Oeste, se encuentra a una altitud de 56 msnm, presenta un clima
cálido subhúmedo con abundantes lluvias en verano (INEGI, 2017).
POBLACIÓN OBJETIVO

Se trabajaron con un total de 50 hembras bovina (Bos indicus), predominado
la raza Gyr, con un peso promedio de 450 kg, los cuales fueron identificados
con números de aretes en la oreja izquierda. Se evaluó la condición corporal
y estado reproductivo. Posteriormente se inició con el protocolo de sincronizaron del estro utilizando prostaglandina F2 alfa, aplicando una sola dosis
de 25 mg intramuscular por cada animal. De las 50 vacas sincronizadas, 39
presentaron estro las cuales se trabajaron en dos grupos:
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• Grupo A: se utilizaron 18 vacas y la IA se llevó a cabo depositando el semen
en el cuerpo del útero.
• Grupo B: se trabajaron con 21 hembras, la IA se realizó depositando el semen
en el cuerno del útero (ipsilateral a la ovulación).
METODOLOGÍA

Método de inseminación artificial en el cuerpo del útero: se realizó la inseminación artificial 12 horas después de haber iniciado el estro, se descongelaron las dosis y se introdujo el aplicador a través del cérvix y se llegó al
cuerpo del útero donde se depositó el semen.
Método de inseminación artificial en cuernos uterinos: se realizó un
diagnóstico de palpación rectal para localizar el folículo preovulatorio en
los ovarios, una vez localizado el folículo, se siguieron los mismos pasos
de la técnica anterior, pero en esta técnica se llevó el aplicador hasta la
curvatura mayor del cuerno uterino ipsilateral al folículo preovulatorio, llegando en la zona indicada justo ahí se depositó el semen.
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Variables analizadas: número de vacas en estro, número de vacas inseminadas, porcentaje de preñez con el método de IA en útero, porcentaje de
preñez con el método de IA en cuerno uterino.
Modelo estadístico: se utilizó la estadística descriptiva en las variables número de vacas en estro y número de vacas inseminadas. Porcentaje de vacas gestantes inseminadas en el cuerpo del útero y cuernos uterinos, se utilizó la prueba de ji cuadrada para pruebas de independencia,
donde se codificaron los datos, siendo los datos 0 para los animales que
no quedaron gestantes y 1 para aquellas que quedaron gestantes. Todas
las pruebas antes escritas se realizaron con los procedimientos estadísticos empleando el software SAS V8.0 (SAS, 2001).

RESULTADOS
El porcentaje de estros obtenidos en el presente trabajo fue del 78% (39
vacas). Con respecto a las 18 vacas inseminadas en el cuerpo del útero,
9 (50%) quedaron gestantes y 9 (50%) hembras resultaron vacías. De las
21 vacas inseminados en el cuerno uterino 8 (38.10%) resultaron vacías y
13 (61.90%) hembras quedaron gestantes (Tabla 1).
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Como se puede observar en el cuadro 1, no se encontró diferencia
significativa (P>0.05) entre ambos tratamientos, por lo que la tasa de gestación es independiente si el semen se aplica en el cuerpo del útero o en
el cuerno uterino.
Tabla 1. Vacas vacías y gestantes depositando el semen en el cuerpo y cuernos
uterinos.
Parámetro

Vacía N %

Gestante N %

Total N %

IA Cuerpo del útero

9
50

9
50

18
100

IA Cuernos uterinos

8
38.10

13
61.9

21
100
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El valor de ji cuadrada es de 0.5586<3.8415 (valor de tablas).

En un trabajo realizado por Serpa et al., (2015) compararon dos
métodos de inseminación artificial, la primera en el cuerpo del útero y la
segunda en el cuerno uterino. Para esto utilizaron 40 novillas Holstein
Freisian, en el primer tratamiento (deposita el semen en el cuerpo del
útero) lograron el 35% de preñez y en tratamiento de la inseminación en el
cuerno uterino se obtuvo el 70% de gestación, esto refleja una diferencia
estadísticamente significativa.
Ochóa (2013) trabajó con 40 vacas de la raza Holstein, en iguales
condiciones de manejo, para el efecto se dividieron en dos grupos cada
uno conformado por 20 vacas donde se consideró al tratamiento 1 (TA) la
inseminación convencional y el tratamiento 2 (TB) la inseminación intracornual. La sincronización de estro para los dos tratamientos fue a través
de la aplicación de PGF2α, en el tratamiento TA por inseminación convencional, se tuvo un porcentaje de preñez de un 35% mientras que en el TB
por inseminación intracornual, obtuvo un 70% de preñez donde se pudo
considerar un incremento de 35% por parte del TB que estadísticamente
se considera como significativo.
Meirelles et al., (2012) al trabajar con ganado de la raza Nelore inseminadas en dosis normal al comparar la inseminación intracornual y en el
cuerpo del útero, encontraron diferencias significativas entre tratamientos
(P<0.05), siendo la IA intracornual del 67.4% de preñez vs 48.8% IA en
el cuerpo del útero. Mientras en un trabajo realizado con novillas Holstein
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Freisian, no se encontraron diferencias significativas entre la inseminación
intracornual y en el cuerpo del útero (Kurykin et al., 2010).

CONCLUSIONES
Con base en los resultados del presente estudio, no se encontró diferencia
significativa entre los tratamientos, por lo que la tasa de gestación es independiente si el semen se deposita en el cuerpo del útero o en el cuerno
uterino. La inseminación artificial intracornual requiere de personal capacitado para manipular el aparato reproductor de la hembra, sobre todo el
cuerno uterino del ovario donde se llevará a cabo la ovulación.
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RESUMEN
Ante la problemática asociada a los residuos orgánicos de las actividades pecuarias y de las queserías en la región Frailesca en Chiapas, se
tiene como alternativa la implementación de la digestión anaerobia (DA).
Para ello, es necesario establecer biorreactores y procesos adecuados al
sustrato y a las características de la región. En este estudio se evalúa la
co-digestión anaerobia de los residuos estiércol bovino (EB) y lactosuero
(L), teniendo como objetivo la producción de biogás, evaluando el potencial bioquímico de metano (BMP) en procesos discontinuos, utilizando la
metodología de superficie de respuesta (RMS) analizando la interacción
entre la combinación de los sustratos y el inóculo. De los resultados obtenidos se observó que la combinación 30:70 entre EB y L generó el mejor
rendimiento de biogás con 198.17 (mlCH4g-1SV Sólidos Volátiles). Concluyendo que la combinación de los residuos antes mencionados es un
efectivo tratamiento para los residuos generados por la agroindustria.
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PALABRAS CLAVE
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ABSTRAC
Faced with the problems associated with organic waste from livestock
and cheese activities in the Frailesca region in Chiapas, the alternative of
anaerobic digestion (AD) is available. For this, it is necessary to establish
bioreactors and processes appropriate to the substrate and the characteristics of the region. In this study, anaerobic co-digestion of bovine manure
(BM) and whey (W) residues is evaluated, aiming at the production of biogas, evaluating the biochemical methane potential (BMP) in discontinuous
processes, using the response surface methodology (RMS) analyzing the
interaction between the combination of the substrates and the inoculum.
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From the results obtained it was observed that the 30:70 combination between BM and W generated the best biogas yield with 198.17 mlCH4g-1SV.
Therefore, this study suggests the aforementioned combination of residues
for an effective treatment of the residues generated in the agro-industry.

KEYWORDS
Bioreactors, biochemical methane potential, Chiapas.
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La DA es un proceso biotecnológico para el tratamiento de sustratos orgánicos tales como efluentes de aguas residuales e industriales, abonos
animales y residuos sólidos (cultivos energéticos, residuos agrícolas y residuos alimenticios). Este proceso está cobrando gran importancia en los
últimos años tanto internacionalmente como nacional. Implica la degradación y estabilización de materia orgánica, llevado a cabo por un consorcio de microorganismos que conducen a la generación de biogás rico en
energía, este producto de la DA puede utilizarse como energía renovable
para reemplazar las fuentes convencionales de energía fósil (Raposo et
al., 2012). El manejo de los residuos orgánicos derivados de la producción
bovina como las excretas, dentro de las prácticas tradicionales incluyen
el lavado del área, almacenamiento al aire libre e incorporación directa al
suelo; este manejo promueve la generación de gases efecto invernadero, además, contribuyen a la contaminación directa en mantos de agua,
además del efecto adverso en el desequilibrio de los ecosistemas acuáticos, generando un proceso de eutrofización peligroso para la estabilidad
del ecosistema y ambiente, esta situación trae como consecuencia serios
problemas sociales y económicos. De igual forma se puede mencionar a
los residuos de la industria quesera, principalmente al lactosuero, que es
el resultado de la precipitación y separación de la caseína de la leche en
los procesos de fabricación de éstos. En el estudio realizado por Chanfrau
et al., (2017), mencionan que el lactosuero representa el 85-95% del volumen de la leche y retiene el 55% de todos los nutrientes contenidos en
ésta, por lo que constituye el principal subproducto y el mayor contaminante en la producción quesera. En este contexto, es de suma importancia
dar un tratamiento de forma adecuada a estos residuos generados en la
agroindustria, teniendo como alternativa la DA como una biotecnología
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INTRODUCCIÓN

capaz de dar solución a la contaminación que éstos generan. Otro de los
beneficios del manejo adecuado mediante la DA, es que el biogás producido puede ser aprovechable directamente como fuente calórica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación fue realizada en el laboratorio de nutrición animal de
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V, Villaflores, Chiapas. Llevando a cabo la determinación físico-química de los sustratos (estiércol
bovino y lactosuero) a evaluar, como son; sólidos totales (ST), sólidos
totales volátiles (STV), utilizando para los análisis las normas mexicanas
(NOM) vigentes. Se llevaron a cabo ensayos discontinuos de biodegradabilidad tipo batch para obtener el BMP para los sustratos de forma individual y en mezclas, los ensayos se realizaron en frascos de 100 ml con
tapones herméticos para garantizar un ambiente anaerobio, con un total
de 24 ensayos generados por el diseño de experimentos utilizando la RMS
para el análisis estadístico. Los procesos de fermentación fueron supervisados cada 24 horas por un periodo de 40 días. Se cuantificó la producción de biogás en los ensayos batch utilizando un frasco invertido con una
solución a 2N de NaOH (Aguilar-Aguilar et al., 2017). Los resultados se
expresan en Productividad del volumen de metano CH4 (ml) producido por
la cantidad de sólidos volátiles añadidos (mlCH4g-1SV).
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RESULTADOS
Tabla 1. Caracterización físico-química del estiércol bovino (EB), Lactosuero (L),
lodos activados (inóculo) usados en los procesos de co-digestión anaerobia.
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Se observó que el valor de pH de los sustratos y el inóculo se encuentran dentro de los rangos recomendados por diversos autores (Boe,
2006; Hwang et al., 2004; Turovskiy et al., 2006) para asegurar una estabilidad en la biodegradabilidad de los sustratos a evaluar (tabla 1).
En las curvas de producción (fig. 1) se observa el comportamiento
del tratamiento 30:70 el cual obtuvo el mayor acumulamiento de biogás,

198.17 ml CH4 g-1 SV en comparación con los otros tratamientos. El valor
inicial de los sólidos volátiles para esta mezcla fue de 12.60 gL-1 SV.

Figura 1. Perfil de la producción de biogás del ensayo (30:70) con una proporción
del 30% de EB y 70% L, cantidad inicial de 12.60 gL-1 SV.

CONCLUSIONES
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La co-digestión anaerobia para el tratamiento de sustratos orgánicos beneficia al proceso de la DA aumentando la producción de biogás en comparación a un solo sustrato. La combinación de sustratos a una proporción
30:70 de estiércol bovino y lactosuero genera mejor rendimiento del proceso en comparación con los demás tratamientos en este estudio.
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En este ensayo se puede observar que en los primeros días se registró mayor producción de biogás, debido a que el inóculo fue previamente
adaptado para esta investigación, se mantuvo en condiciones anaerobias
y pH óptimo (7.26), esto aseguró la producción de biogás desde el primer
día en que se agregó el sustrato, manteniendo la producción en los días
de observación y registro de datos. De acuerdo con Tufaner (2016), esta
biotecnología expone los beneficios del proceso de co-digestión, y se puede reflejar en diversas mezclas de sustratos. Hasta el momento, el ensayo
de monodigestión estiércol bovino obtuvo una producción de 72.20 ml CH4
g-1 SV y se observa que una alimentación en combinación con lactosuero,
permite una mayor producción de biogás.
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RESUMEN
Se presentan tres propuestas para agronegocios emergentes en Mesoamérica. Su desarrollo y aplicación, propiciarían diversificación de actividades productivas e incremento de ingresos para los productores y
eventualmente, que contribuirían a reducir la presión antropogénica sobre
los recursos naturales.

PALABRAS CLAVE
Agroturismo, celulosa, miel de manglar.

ABSTRACT
Three proposals for emerging agribusinesses in Mesoamérica are presented. Its development and application would promote diversification of productive activities and increased income for producers and eventually even
contribute to reducing anthropogenic pressure on natural resources.

KEYWORDS
Agrotourism, Pulp, Mangrove honey.

INTRODUCCIÓN
Hace medio siglo, la agricultura mexicana entró en crisis con desarticulación productiva sectorial, disminución del financiamiento público sin
subsidios y créditos públicos al sector. Ello provocó crecimientos porcentuales casi inexistentes y una pérdida de competitividad, agravada por
factores climáticos adversos, que afectaron la disponibilidad y acceso a
alimentos e incrementaron la volatilidad de los precios (García y Gaspar,
2019; Salgado-Nieto, 2019.)
Actualmente, la agricultura mexicana lejos de generar riqueza y
bienestar social, produce pobreza y marginación. Con la investigación
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agrícola regional se esperaría revertir esta situación; sin embargo, todavía está dedicada fundamentalmente a caracterizar la producción (v.gr.
Zambrano y Aguilar, 2018), los productores (Martínez-Aguilar, Tevera-Alfaro y Guevara-Hernández, 2019), sus sistemas productivos (v.gr.
Barrientos, Gutiérrez y Urbina, 2018) o el ambiente (v.gr. Cena y Villar,
2018). Es imprescindible: hay mejores y más conocimientos de nuestra
agricultura y sus procesos. Pero no tránsito a mejores niveles de productividad, generación de riqueza y condiciones de bienestar social.
Considerando lo anterior, se presentan ideas de negocios (Flores,
2012) con orientación agrícola: agronegocios (Davis y Goldber, 1957),
con el objetivo de ser sometidas a la discusión que permita colaborativamente, desarrollar proyectos productivos que no solo sean “socialmente
justos”, “amigables con el entorno”, “sustentables”, sino también realizables y, sobre todo, rentables.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Las ideas propuestas, son producto del ejercicio profesional, académico-docente y escolar de los autores, en sus universidades de adscripción.
Algunas han sido discutidas con productores y sus comunidades rurales,
en seminarios docentes y han llegado a convertirse en trabajos de grado.
Otras todavía son ideas de agronegocios, con posibilidades de desarrollo
y concreción. Su discusión y análisis cualitativo, permitirá identificar colaborativamente, elementos que propicien su transformación en proyectos
de inversión y propuestas de desarrollo productivo comunitario, transferibles y adoptables en Mesoamérica.

RESULTADOS

AGROTURISMO EN FINCAS Y HACIENDAS
CACAOTERAS Y CAFETALERAS

El agroturismo se define de diversas maneras (Dubois, Cawley y Schmitz,
2017), pero implica “el uso obligatorio de la producción agrícola con el propósito de una recreación, educación y atracción activa a las formas tradicionales de gestión” (Beauregard y Cámara-Córdova, 2019). Así, el cacao
y el café, son productos agroalimentarios conocidos globalmente y cultivados en agrosistemas específicos, que despiertan gran interés alrededor
del mundo. Sus condiciones particulares incluyen una amplia biodiversi-
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dad, diversos procesos históricos y culturales, conformando paisajes culturales específicos, que permitirían desarrollar un agroturismo que, además del simple esparcimiento y destino de viaje, permita actividades que
sumen recreación, educación y atracción activa a las formas tradicionales
de gestión de fincas y haciendas cacaoteras y cafetaleras. Es decir, diversificando su producción agrícola, hacia la prestación de servicios, además
de producir cacao y café, para constituirse en destino turístico, realizar
actividades recreativas y educativas, que resulten atracción turística.
CELULOSA DE PALMA AFRICANA

Muñoz, Cámara-Córdova y Cantú (2018) identificaron en plantaciones de
Tabasco, un volumen superior a 140 mil toneladas anuales de biomasa residual susceptible de ser destinada a la producción de más de cien mil toneladas de celulosa, que podrían alcanzar un valor superior a 112 millones de
dólares. Angarita, Díaz y Lozano (2009) encontraron que la adición de pulpa de palma, mejoraron las propiedades de resistencia a la compresión de
cartones reciclados, mejorando sus propiedades mecánicas estructurales,
aumentando su vida útil y aplazando la disposición final de estos embalajes
en los rellenos sanitarios.
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En 2010 y 2011 se reportaron más de 90 mil hectáreas de mangle en Chiapas y Tabasco. Junto a beneficios ambientales y usos maderables, culturales y recreativos del manglar, Domínguez-Domínguez y Martínez-Zurimendi (2019) reportan la miel de mangle, “con características particulares
de sabor por las condiciones salobres del ambiente, y dado que las especies de mangle presentan floración casi todo el año, son consideradas
melíferas”. ¿Cuántos litros de miel de mangle podrían cosecharse con la
floración circa anual del mangle y en cuánto podría ser comercializada, si
en el mercado gourmet, se vende a más de mil pesos el litro?

CONCLUSIONES
Se espera identificar colaborativamente, elementos que propicien la consolidación de estas ideas en proyectos de agronegocios y propuestas de
desarrollo productivo comunitario, transferibles y adoptables en el ámbito
mesoamericano.
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RESUMEN
Con el objetivo de validar la factibilidad agronómica y económica, de renovación de una plantación improductiva de cacao, de 45 años, se aplicó
la poda de descopado como inicio del proceso. La eficiencia y costo de
la poda tradicional con machete fue comparada con el uso de motosierra.
Los resultados indican que la poda con motosierra es más eficiente y de
menor costo. En arboles podados se observa una mayor cantidad de renuevos, mayor floración y fructificación; además es visible una reducción
considerable de la incidencia de moniliasis.

PALABRAS CLAVE
Theobroma cacao L., rehabilitación de plantaciones, manejo agronómico.
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ABSTRACT
With the objective of validating the agronomic and economic feasibility of
renovating an unproductive cocoa plantation, 45 years old, the uncovered pruning was applied as the beginning of the renovation process. The
effectiveness and cost of traditional practice with a machete was compared
with the use of a chainsaw. The results indicate that chainsaw pruning is
more efficient and lower cost. In pruned trees there is a greater number of
shoots, greater flowering and fruiting; in addition, a considerable reduction
of the incidence of moniliasis is observed.

KEYWORDS
Theobroma cacao L., Rehabilitation of plantations, agronomic practices.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
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En colaboración con la empresa Cocoa Farms Mexico SAPI de CV y un
productor cooperante, se estableció en julio de 2019 un módulo de investigación en una plantación tradicional de 6.5 ha, formada por un sistema
agroforestal cacao-sombra ubicada en la comunidad Emiliano Zapata, Comalcalco, Tabasco. La plantación tiene 45 años de establecida, recibe un
manejo tradicional (no poda, no manejo fitosanitario, no fertilización); los
árboles de cacao son una mezcla genética “Trinitario”, están plantados en
cuadro a 4 m entre planta. La poda de descopado se realizó en los meses
de julio y agosto de 2019 tomando 6 ha de la plantación y se dejó 0.5 ha
como tratamiento testigo en el que no se aplicó ningún manejo. Se cuanti-
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El 80% de las 61,562 ha de plantaciones de cacao existentes en México
presentan más de 40 años por lo que su potencial productivo es reducido;
a esto se adicionan las pérdidas ocasionadas por la moniliasis (Moniliophthora roreri) y el poco manejo tecnificado; una ha de cacao produce entre
100 y 300 kg/año. La renovación de las plantaciones es urgente para recuperar la rentabilidad de este cultivo y garantizar el abasto de la industria nacional. Sin embargo, la renovación de plantaciones es afectada por
factores culturales, sociales y económicos. Los productores se oponen
al derribo de la vieja plantación y su tecnificación, debido a que poseen
pequeñas extensiones, 1 a 2 ha por familia, y no disponen de recursos
para financiar la renovación de la plantación. Una alternativa para la recuperación de la capacidad productiva de las plantaciones viejas e improductivas fue desarrollada por la AUDES Cacao-chocolate de la UNACH;
la renovación inicia con la poda de descopado de los árboles viejos, para
reducir la altura de estos, y se complementa con el manejo integral de
enfermedades, la fertilización, la regulación de sombra, la resiembra y el
injertado en chupones basales (Ramírez et al., 2009).
Tomando los antecedentes descritos, en esta investigación se planteó como objetivo: validar a escala comercial la respuesta agronómica de
una plantación tradicional de cacao a la aplicación de la poda de descopado de árboles como parte de la renovación, así como la estimación de
los costos de esta.

ficaron los costos considerando la poda tradicional con machete y la poda
tecnificada con motosierra. Se contabilizó el número de renuevos formados, cojinetes en floración, la fructificación y la incidencia de frutos enfermos por moniliasis, mensualmente, a partir del segundo mes de poda, en
una muestra de 100 árboles podados y testigo. Los datos generados se
analizaron por estadística descriptiva, se calculo el valor de la media y el
rango de cada variable y se diseñaron histogramas de frecuencia.

RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan los recursos necesarios y los costos de la poda
de árboles con la técnica tradicional y con el uso de motosierra.
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Tabla 1. Costos por ha de poda de renovación en plantación tradicional de cacao.
Concepto

Tradicional

Tecnificada

Mano de obra (jornales)

38

20

Machetes

4

4

Limas de afilar

8

4

Gasolina (litro)

0

15

Aditivo (litro)

0

0.75

Costo (pesos mx)

$ 6,076.00

$ 3,650.50

Considerando los recursos y mano de obra, la poda con motosierra es
más económica y eficiente; representa el 60% del costo si ésta se hace solo
con machete. Es de destacar que para la poda de árboles viejos de cacao el
uso de motosierra no es común. Sin embargo, los resultados de esta investigación muestran un mayor rendimiento en arboles podados por jornada,
precisión y uniformidad en los cortes, y menor tiempo para esta labor. La
poda de descopado, es el primer paso de la renovación de la plantación; se
elimina cerca del 70% de la copa del árbol, dejando un tronco de 3 a 4 m
de altura. Esto induce la formación de brotes en los sitios de corte, de los
que se seleccionan cuatro para formar una copa renovada, al mismo tiempo
se inducen renuevos o hijuelos en la base del tronco mismos que servirán
después como portainjertos, considerada la segunda etapa de la renovación. Según se aprecia en la tabla 2, el promedio de renuevos por árbol, en
la parte superior y en la base del tronco, es mayor en los árboles podados.
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Tabla 2. Promedio de renuevos superiores (S) y basales (B)
en arboles podados y testigo.
Podado

Testigo

S

B

S

B

Sep/19

13.8

1.74

1.28

0.59

Oct/19

13.4

1.99

24.75

0.44

Nov/19

15

2.8

5.5

0.45

Dic/19

0

1.3

1

0

Ene/20

0

1.4

0

0

Feb/20

1.9

0.8

0

0

En cuanto a indicadores reproductivos, al podar las copas de los
árboles se favorece una mayor entrada de luz y aireación en la plantación
provocando cambios endógenos en los árboles, condiciones que estimulan una mayor floración y fructificación en los árboles podados en comparación con los árboles testigo. Los efectos en inducción de floración, fructificación y reducción de incidencia de la moniliasis que afecta los frutos,
se observan en las tablas 3, 4 y 5. La vida productiva de una plantación
de cacao se estima en 25 a 30 años (Enríquez, 1985) a esta edad, la
plantación ha perdido una buena proporción de árboles productivos y los
restantes se encuentran deteriorados por lo que la rentabilidad del cultivo disminuye. Además, ciertos arboles mueren y otros se deterioran; las
pérdidas ocasionadas por enfermedades como es el caso de la moniliasis
se acumulan y entonces el rendimiento baja y para la recuperación de la
producción es necesaria la renovación.
Tabla 3. Promedio de cojinetes en floración en árboles podados y testigo.
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Mes

Podado

Testigo

Sep/19

15.9

7.6

Oct/19

10.15

13.62

Nov/19

20.7

9.2

Dic/19

2.9

0

Ene/20

9.6

0

Feb/20

0

0
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Mes

Tabla 4. Promedio de chilillos sanos (S) y enfermos (E) en árboles podados y testigo.
Mes

Podado

Testigo

S

E

S

E

Sep/19

1.74

1.31

0.59

3.17

Oct/19

1.99

0.43

0.44

4.7

Nov/19

7.9

0.22

8.6

8.9

Dic/19

2.17

0.19

4.45

0.94

Ene/20

18.9

0.7

2.94

0.43

Feb/20

11.3

0.12

2.17

0.34

Tabla 5. Promedio de frutos maduros sanos (S) y enfermos (E)
en árboles podados y testigo.
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Mes

Podado

Testigo

S

E

S

E

Sep/19

0.05

0.04

0-04

1.04

Oct/19

0.38

0.6

0.6

1.23

Nov/19

1.35

0

0.71

6.09

Dic/19

1.17

0.7

1.38

3.5

Ene/20

18.1

0

1.08

0.61

Feb/20

7.8

0

1.3

2.01

En países en los que productores poseen grandes extensiones de cacao; la renovación consiste en derribar la vieja plantación y resembrar nuevas plantas. Esta tecnología no es adaptable a productores con pequeñas
extensiones de cultivo, como ocurre en México y en la mayoría de países
productores de América latina (Enríquez, 1985; Ramírez et al., 2009; Arvelo, 2017). De esta forma, los resultados obtenidos en esta investigación,
presentan nuevas perspectivas para la renovación de plantaciones viejas e
improductivas y validan la factibilidad tecnológica y económica del plan de
renovación desarrollado por la UNACH (Ramírez et al., 2009); es adaptable
y transferible a pequeños y medianos productores. Además, el descopado
permite un aclareo de la plantación, lo que facilita la resiembra de nuevos
plantas para mejorar la densidad de árboles de cacao, así como el injertado
de material mejorado utilizando los renuevos basales como portainjertos.
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CONCLUSIONES
La poda de descopado de árboles de viejos de cacao con motosierra resulto más eficiente en rendimiento, tiempo y de menor costo. La poda
induce en poco tiempo, la formación de tejido vegetativo y reproductivo en
las plantas, que se manifiesta en mayor floración y fructificación por árbol
con una reducción considerable de daños causados por la moniliasis.
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GRAVEOLENS L., EN LABORATORIO
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RESUMEN
Una alternativa de manejo de T. vaporariorum, se considera el uso de
extractos crudos de Ruta graveolens. Se aplicaron concentraciones de
0.000001 a 1.0% en hojas de tomate, para determinar la repelencia de los
adultos de mosca blanca en laboratorio, utilizando un diseño aleatorizado;
la muestra consistió de 20 adultos de mosca blanca colocados en un vaso
transparente de 1 L, y como sustrato de alimentación se utilizó hoja de
tomate tratada con el extracto respectivo insertado en un frasco gotero
lleno de agua. Los extractos crudos de ruda causaron de 37.5 a 95.0% de
repelencia de los adultos de mosca blanca de las 24 a 72 h después de
la aplicación; los extractos de ruda en metanol y etanol provocaron mayor
repelencia que los extractos de ruda en diclorometano y hexano, además
del testigo químico que alcanzaron 91.3, 73.8 y 81.3% de repelencia de
los adultos de mosca blanca.
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PALABRAS CLAVE
Trialeurodes vaporariorum, Compuestos vegetales.

ABSTRACT
An alternative management of T. vaporariorum, the use of raw extracts
of Ruta graveolens is considered. Concentrations of 1.0% and 0.000001
were applied in tomato leaves, to determine the repellency of adults of
whitefly in the laboratory, using a randomized design; the sample consisted
of 20 adults of whiteflies placed in a transparent 1 L glass, and tomato leaf
treated with the respective extract inserted in a dropper bottle filled with
water was used as the feeding substrate. Raw rue extracts caused 37.5 to
95.0% repellency of adult whitefly 24 to 72 h after application; rue extracts
in methanol and ethanol caused greater repellency than rue extracts in
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dichloromethane and hexane, in addition to the chemical control that reached 91.3, 73.8 and 81.3% repellency of adults of whitefly.

KEYWORDS
Trialeurodes vaporariorum, Plant compounds.

INTRODUCCIÓN

La mosca blanca (T. vaporariorum) es una de las plagas importantes de
las hortalizas por la capacidad de transmitir enfermedades virales. En la
búsqueda de alternativas para su manejo, se considera el uso de extractos
y aceites esenciales vegetales, que causan repelencia y disuasión de la
oviposición y alimentación (Gahukar, 2014; Romero et al., 2015). La ruda
(R. graveolens) es promisoria para el manejo de esta plaga, ya que contiene cumarinas, cridona, graveolina, quercetin, rutina y taninos, con actividad repelente e insecticida (Manzzonetto y Vendramin, 2003). La infusión al
30% es insecticida contra mosca blanca (T. vaporariorum) causando 68.3
y 77.9% de mortalidad (Salazar et al., 2003); en Bemisia tabaci de 0.025 a
0.1%, causó mortalidad de 99.1% (Romero et al., 2015). No obstante, este
avance no se ha evaluado la actividad repelente de los extractos crudos de
ruda en adultos de T. vaporariourm; por lo anterior, el objetivo del presente
trabajo fue determinar el efecto repelente de los extractos crudos de ruda.

1136

Esta investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Agronómicas
Campus V de la Universidad Autónoma de Chiapas. Para la preparación
del extracto, el material vegetativo se adquirió en la central de abasto de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se secó, molió y porciones de 400 g se colocaron en frascos con solvente metanol, etanol, diclorometano y hexano durante 24 h. Se filtró y evaporó el solvente con un rota-evaporador modelo
R-114 y se guardaron a 4°C de temperatura.
Se plantó tomate var Río grande para la cría de mosca blanca, los
adultos se colectaron en cultivos de tomate, y se confinaron en cámaras
de cría. La incubación de huevos, ninfas y adultos de T. vaporariorum se
realizaron en cámaras separadas para obtener adultos de 2 d, que se
mantuvieron por 2 h en condiciones de inanición. Los tratamientos de extractos de ruda en metanol, etanol, diclorometano y hexano, se prepararon
a la concentración de 1.0% con 2 mL de Tween 20, se realizaron dilucio-
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MATERIALES Y MÉTODOS

nes hasta la concentración de 0.000001%, obteniendo siete tratamientos;
y el testigo químico (Endosulfán) y absoluto (agua).
REPELENCIA

Las hojas de tomate se sumergieron en el tratamiento respectivo y se
dejaron secar por 30 min, y se colocó en frascos goteros con agua y en
un frasco transparente de 1 L, tapados con tela de organza, donde se
introdujeron 20 adultos de mosca blanca. Cada hoja corresponde a una
repetición y se utilizó un diseño completamente al azar. La toma de datos
se inició cuando alcanzó la estabilidad en el testigo absoluto, es decir
cuando se observó más del 88% de moscas posadas en el testigo. Se
consideraron los datos de las 24, 48 y 72 h. La repelencia de adultos de
mosca blanca por repetición se calculó con la siguiente formula: Repelencia = [(20 – número de moscas posadas) ÷ 20] x 100.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos no se ajustaron a los supuestos de normalidad y homogeneidad
y se analizaron con estadística no paramétrica, con la prueba de Kruskal
Wallis y comparación de promedios de rangos al 0.5%, con el programa
estadístico Infostat versión 2013.
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RESULTADOS
La repelencia de adultos de mosca blanca con los extractos crudos de
ruda en metanol, etanol, diclorometano y hexano se muestran en las tablas 1, 2, 3 y 4; donde se observa que la repelencia en cada extracto
presentó diferencias estadísticas significativas entre las concentraciones
en los tres tiempos de muestreo.
Tabla 1. Porcentaje de repelencia de mosca blanca
con extracto crudo de ruda en metanol.
TIEMPO

24

48

1137
72

CONC.

µ

Rango

µ

Rango

µ

Rango

Agua

6.3

2.5a

7.5

2.5a

6.3

2.5a

Químico

78.8

34.5f

83.8

34.5d

87.5

22.5bc

0.000001

53.8

14.5bcd

68.8

16.5bc

87.5

22.5bc

0.00001

65.0

22.5cdef

77.5

22.5bcd

92.5

30.5c

0.0001

37.5

6.5ab

65.0

10.5ab

73.8

6.5a
Continúa...

0.001

71.3

30.5ef

68.8

16.5abc

87.5

22.5bc

0.01

43.8

10.5abc

62.5

6.5ab

86.3

14.5ab

0.1

66.3

26.5def

80.0

26.5cd

77.5

10.5ab

1.0

61.3

18.5cde

81.3

30.5cd

93.8

34.5c

Promedios con la misma literal no son estadísticamente diferentes; CONC. = concentración, µ = media.

Tabla 2. Porcentaje de repelencia de mosca blanca
con extracto crudo de ruda en etanol.
TIEMPO

24

48

72

CONC.

µ

Rango

µ

Rango

µ

Rango

Agua

7.5

2.5a

5.0

2.5a

6.2

2.5a

Químico

66.3

8.5ab

93.7

30.5cd

91.2

14.5ab

0.000001

73.7

22.5bcd

83.7

6.5a

95.0

26.5b

0.00001

67.5

14.5abc

87.5

16.5abc

95.0

26.5b

0.0001

66.2

8.5ab

86.2

10.5ab

90.0

10.5a

0.001

82.5

26.5cd

88.7

22.5bcd

95.0

26.5b

0.01

83.7

32.5d

90.0

26.5cd

95.0

26.5b

0.1

71.2

18.5bcd

87.5

16.5abc

80.0

6.5a

1.0

83.7

32.5d

95.0

34.5d

95.0

26.5b
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La repelencia con los extractos va de 37.5 a 95.0%, los extractos en
metanol y etanol fueron mejores ya que alcanzaron altos porcentajes de
repelencia de T. vaporariorum con 92.5 y 95.0% a las 72 h, en comparación
a los extractos en diclorometano, hexano y el testigo químico que alcanzaron 91.3, 73.8 y 91.3% de repelencia; sin embargo, Salazar et al., (2003)
indican que la infusión de ruda al 30% causa mortalidad de adultos.
Tabla 3. Porcentaje de repelencia de mosca blanca
con extracto crudo de ruda en diclorometano.
TIEMPO

24

48

72

CONC.

µ

Rango

µ

Rango

µ

Rango

Agua

5.0

2.5a

5.0

2.5a

7.5

2.5a

Químico

85.0

34.5e

88.8

34.5d

91.3

28.5cd

0.000001

60.0

14.5abc

77.5

6.5ab

91.3

28.5cd
Continúa...

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

Promedios con la misma literal no son estadísticamente diferentes; CONC. = concentración, µ = media.

0.00001

68.8

22.5cde

78.8

12.5abc

83.8

8.5ab

0.0001

51.3

8.5ab

83.8

26.5cd

85.0

16.5abc

0.001

51.3

8.5ab

78.8

12.5abc

85.0

16.5abc

0.01

65.0

18.5bcd

86.3

30.5d

87.5

22.5bcd

0.1

78.8

26.5cde

81.3

20.5bcd

83.8

8.5ab

1.0

81.3

30.5e

81.3

20.5bcd

92.5

34.5d

Promedios con la misma literal no son estadísticamente diferentes; CONC. = concentración, µ = media.

Tabla 4. Porcentaje de repelencia de mosca blanca
con extracto crudo de ruda en hexano.
TIEMPO

24

48

72

CONC.

µ

Rango

µ

Rango

µ

Rango

Agua

8.8

2.5a

8.8

2.5a

6.3

2.5a

Químico

73.8

34.5e

72.5

6.5ab

67.5

22.5cde

0.000001

66.3

24.5cde

68.8

26.5cd

68.8

28.5de

0.00001

60.0

10.5abc

62.5

14.5abc

68.8

29.5de

0.0001

65.0

18.5bcd

67.5

20.5bcd

60.0

10.5abc

0.001

47.5

6.5ab

46.3

6.5ab

56.3

6.5ab

0.01

70.0

30.5de

72.5

32.5d

71.3

34.5e

0.1

61.3

14.5abc

60.0

10.5ab

66.3

18.5bcd

1.0

66.3

24.5cde

67.5

20.5bcd

62.5

14.5bcd

Promedios con la misma literal no son estadísticamente diferentes; CONC. = concentración, µ = media.
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CONCLUSIONES
Los extractos de ruda alcanzan altos porcentajes de repelencia de mosca
blanca, en condiciones de laboratorio. Los extractos en metanol y etanol
alcanzaron los mayores porcentajes de repelencia y está permitido como
disolvente en las normas de agricultura orgánica, se considera seguro
para el formulador, distribuidor y consumidor; es necesario realizar estudios con estos extractos en las etapas biológicas de la mosca blanca.
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RESUMEN
La cabra Criolla Cubana es un recurso zoogenético en peligro de extinción.
Como consecuencia, se promovieron procesos de desarrollo enfocados a
los sistemas de crianza de carácter local y participativo con apoyo institucional. En la presente investigación se evalúa la evolución de los sistemas
de crianza en este contexto. Se concluyó que los sistemas de crianza manifestaron resiliencia socio-ecológica, lo que se interpreta como su capacidad
de crecer en lo cultural, económico y productivo, con el acompañamiento
institucional, una vez que trascienda la importancia cultural.

PALABRAS CLAVE
Cabras criollas, sistemas, conservación, resiliencia.
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ABSTRACT
The Cuban Creole goat is in danger of extinction. For this reason, development processes focused on local and participatory parenting systems were
promoted with institutional support. This research evaluates the evolution
of the breeding systems in this context. We conclude that the breeding
systems showed socio-ecological resilience. This means that they are capable of growing culturally, economically and productively, with institutional
support. But, they discriminate and only transcend those learnings and
changes compatible with their culture and context in the long term, when
institutional support ends.

KEYWORDS
Creole goats, systems, conservation, resilience.

INTRODUCCIÓN
Las cabras criollas fueron declaradas en peligro de extinción en el año
2002 por una comisión nacional avalada por la FAO (comisión Nacional
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de Recursos Zoogenéticos (2003). Por esta razón, las instituciones nacionales e internacionales comenzaron a brindar acompañamiento logístico,
técnico y político a las iniciativas locales para la conservación de estos
animales en el este de Cuba, donde quedaban los últimos animales de
este genotipo.
El propósito fue fortalecer estos sistemas de crianza en sus dimensiones socio-productivas, para promover nuevos usos y valores de la raza
criolla y rescatar los tradicionales.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en la Cuenca Cautillo-Jiguaní, Granma, Cuba. Se
dio seguimiento a la evolución de 13 sistemas de crianza de cabras criollas
consistentes con las dos tipologías de Crianza: en fincas y patios, (La O, 2013).
Se conceptualizaron los sistemas e identificaron 29 variables asociadas al uso de la familia tierra, los rebaños, instalaciones, tecnologías
y producciones. Se analizó la evolución de estas variables sobre la base
de su comportamiento antes de la intervención institucional, durante el
la intervención y luego de la retirada del acompañamiento. Para esto se
empleó el modelo de medición de impacto MEMI (Torres et al., 2008) que
permite reducir la dimensionalidad de las variables originales y evaluar la
evolución de los casos sobre estas dimensiones a través de las puntuaciones factoriales que genera el modelo.

La aplicación del modelo permitió reducir las 29 variables originales a tres
dimensiones:
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• Tenencia y comercialización: 58.45% de la varianza total.
• Eficiencia productiva 15.58%
• Consumo 8.04%

La dimensión tenencia y comercialización incluye variables relacionadas con el tamaño del predio los rebaños y el valor de la producción comercial. Con el apoyo institucional esta componente creció. Es decir, se incrementaron los valores de puntuaciones factoriales en relación directa con el
incremento de la producción desde 8 hasta 10 kg/ reproductora /año y el valor
de la producción mercantil asociada también al valor agregado por registro de
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RESULTADOS

raza, que incrementó el precio desde 8 has 15 pesos cubanos / kg de peso
vivo (un Dólar estadounidense equivale a 25 pesos cubanos).
Las instituciones promovieron variantes tecnológicas que fueron incorporadas por los criadores. Posteriormente, con su apoyo político propiciaron que los productores continuaran con el acceso a los insumos necesarios para sostener estas variantes.
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Figura 1. Evolución de los sistemas familiares de crianza de cabras criollas, según
índices de impacto, en diferentes periodos del proceso de conservación de la cabra
criolla cubana en la comunidad “26 de Julio”.

Estos nuevos insumos, como combustibles, mantenimiento constructivo, material y servicios de sanidad entre otros modificaron la matriz energética y afectaron la eficiencia. Por esta razón las puntuaciones factoriales
disminuyeron para la dimensión Eficiencia productiva durante el periodo
de acompañamiento. El índice de eficiencia energética se redujo de 1.8 a
1.1 en ambas tipologías de crianza.
Este proceso de incremento productivo, con reducción de la eficiencia
se produce en un contexto de dialogo entre la lógica institucional y la racionalidad de supervivencia local. Esto explica el comportamiento de las dos
componentes al retirarse el apoyo institucional: dimensión productividad
y comercialización comenzó a caer en sus puntuaciones factoriales, pero
siempre quedó por encima de su estado inicial. Esta caída fue más marcada en la tipología de crianza en patios. Por su parte, la dimensión eficiencia
se recuperó en ambas tipologías. De esto se deduce que los aportes institucionales fueron más efectivos para la tipología de crianza en fincas.
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Se trata de un patrón de desarrollo, (crecimiento, colapso y renovación) consistente con el ciclo de renovación adaptativa de los sistemas
complejos para una sola escala (Calvente, 2007), y el ciclo de “panarquía”
para el análisis de estos procesos en múltiples (Matteuci, 2004). Se trata
de una cualidad de resiliencia socio-ecológica en estos sistemas tradicionales capaces de aprender y absorber cambios sin perder su esencia.
Esto da fundamento a promover la mejora de estos sistemas de crianza
con respeto de sus lógicas de adaptación, que son verdaderos procesos
creativos de auto subsistencia en contextos complejos.

CONCLUSIONES
La evolución de los sistemas de crianza de cabras criollas se caracterizó
por el desarrollo de las variables asociadas a la tenencia y comercialización, con una reducción de su eficiencia productiva durante el periodo de
acompañamiento institucional.
Los productores, por su parte, con el cese del acompañamiento de
las instituciones, reorganizaron sus sistemas y asimilaron creativamente
cambios tecnológicos consistentes con sus respectivas racionalidades socioeconómicas recuperando variables asociadas a su eficiencia.
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RESUMEN
Este trabajo se realizó para evaluar la respuesta del maíz a la compactación del suelo en Nuevo México, del municipio de Villaflores, Chiapas,
en el año 2013. Se estudiaron los tratamientos: Cero labranza; Labranza
mínima; Subsoleo y Cero labranza, con diseño experimental de parcelas
apareadas sin repeticiones. El tamaño de la unidad experimental fue de
200 m2. Se realizó un muestreo sistemático 4 x 4 m. Se realizó un Análisis
de Varianza para las variables de suelo encontrándose que el tipo de labranza no afectó los valores de densidad ni la resistencia a la penetración,
pero sí el subsoleo. Los valores de densidad aparente y resistencia a la
penetración fueron mayores en el subsuelo, lo que confirma la existencia
de una capa endurecida. La respuesta positiva del rendimiento del maíz
al subsoleo del suelo indica que ésta es una práctica que es necesario
realizar para asegurar el éxito con este cultivo.

PALABRAS CLAVE
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Cero labranza, Labranza mínima, Subsoleo.

ABSTRACT
This work was carried out to evaluate the response of corn to soil compaction in New Mexico, from the municipality of Villaflores, Chiapas, in 2013.
The treatments that were studied: Zero tillage; Minimum tillage; Subsoil
and Zero tillage, with experimental design of paired plots. The size of the
experimental unit was 200 m2. A 4 x 4 m systematic sampling was performed. An Analysis of Variance was performed for the soil variables, finding
that the type of tillage did not affect the density values or the resistance to
penetration, but the subsoil did. The values of bulk density and resistance
to penetration were higher in the subsoil, confirming the existence of a
hardened layer. The positive response of the corn yield to the subsoil of
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the soil indicates that this is a practice that must be carried out to ensure
success with this crop.

KEYWORDS
Minimum tillage, Subsoil, Zero tillage.
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Chiapas es considerado un estado de importancia agrícola, siendo el maíz
uno de los principales cultivos con el cual ocupa el quinto lugar a nivel nacional con una producción de 1, 404,679.92 toneladas para el ciclo 2012
en una superficie de 705,241.70 hectáreas con un rendimiento promedio
de 1.99 ton ha-1 el cual está por debajo de la media nacional que es de
3.19 ton ha-1 (SIAP, 2013). Estos bajos rendimientos promedio son atribuidos a varios factores entre los que se mencionan: Siembras en áreas de
bajo potencial, altos costos de producción, altos riesgos productivos por el
exceso de humedad y las sequías y, en gran medida, por una importante y
creciente degradación física, química y biológica del suelo (López, 2011).
Ante dicha problemática se han buscado alternativas bajo el esquema de
la agricultura de conservación (AC), con participación de los productores,
las cuales permiten elevar la productividad, bajar los costos de producción
y disminuir los niveles de degradación en los suelos.
En estudios de caso sobre el uso de sistemas de labranza cero en cultivos de maíz, se han observado problemas de encharcamiento, los cuales
son atribuidos a la presencia de una capa compactada de suelo la cual impide la infiltración del agua (López, 2013); lo cual obliga a los productores
a seguir labrando el suelo, convirtiéndose esto en una de las causas para
la falta de adopción del programa de agricultura de conservación dentro del
cual, uno de los objetivos principales es el de no remover el suelo.
Por lo anterior, se ha considerado conveniente estudiar con mayor
detalle, los efectos de la compactación del suelo sobre el rendimiento de
maíz, y en consecuencia sobre la adopción de la cero labranza por parte
de los productores. Por lo que el objetivo de este trabajo de investigación
fue generar información sobre la respuesta del maíz a la compactación del
suelo en las áreas agrícolas de la Frailesca.
El resultado de la investigación fue muy importante para los agricultores que siembran maíz en la región, debido a los procesos de degrada-
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INTRODUCCIÓN

ción de los suelos por el uso de maquinaria agrícola y/o ganado, que han
cambiado las condiciones del suelo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el ciclo Agrícola PV 2013 en la localidad de Nuevo
México, del municipio de Villaflores, Chiapas. Se estudiaron los tratamientos: Sin subsoleo- Cero labranza; Sin subsoleo- Labranza mínima;
Con subsoleo- Cero labranza. La unidad experimental por cada sitio fue
de 200 m2. Se utilizó un diseño experimental de parcelas apareadas.
Para la toma de datos, principalmente de las variables del suelo, se siguió un muestreo sistemático definido por una malla de 4 x 4 m orientada
de norte a sur, en la que en cada intersección de la malla se tomaron
datos de las siguientes variables:
Densidad aparente. Se siguió el método del volumen conocido, utilizando una barrena para la toma de muestras inalteradas de volumen conocido. Cada muestra fue pesada y enviada al laboratorio para determinar
el contenido de humedad.
Resistencia a la penetración. Se utilizó un Penetrómetro fieldscout-300 previamente calibrado. El dispositivo digital fue programado para
obtener medidas en unidades PSI (libras por pulgada cuadrada) y el manual proporcionó información en unidades de lbf. Se tomaron datos en la
superficie y a 15 cm de profundidad.
Variables de planta. En cada punto de la malla 4 x 4 se trazó un marco de 1.0 m2 que se ubicó en la superficie del terreno, el cual sirvió para
tomar datos sobre el número de plantas al interior de dicho marco. Se
midió la altura de planta (AP) y rendimiento de maíz (RM) estimado por
el método de “estimación de rendimiento de maíz en milpas campesinas”
(Triomphe, 1996).
Se realizaron análisis de varianza individuales de las variables
cuantificadas, y en los casos en que se detectó significancia, para la
separación de promedios, se aplicó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error (α = 0.05).

RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan los resultados del ANOVA para las variables
medidas en campo en cada tratamiento del estudio.
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Densidad aparente. En la tabla 1 se puede observar que esta variable causa diferencias significativas entre promedio de tratamientos y
presenta valores más bajos en la capa superficial y aumenta notablemente
en el subsuelo, lo cual confirma la hipótesis de la existencia de una capa
endurecida (compactada) en el subsuelo.
Tabla 1. Resultados del ANOVA para tres características del suelo.
Resistencia a la penetración (PSI)

Densidad Aparente (g/cm3)

0-10

10-20

0-10

10-20

1. SS y Cero
labranza

40 a

58 a

1.39 a

1.51a

2. SS y Labranza
mínima

39 ab

57 a

1.29 ab

1.48a

3. CS y Cero
labranza

28 b

28 b

1.11 b

1.43a

Promedio

36

48

1.26

1.47

Tratamientos
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Por su parte al comparar el efecto de los tratamientos, existe diferencia
significativa y se observa que el tipo de labranza no afecta los valores de
densidad, pero si el subsoleo, lo cual también confirma que éste podría convertirse en la mejor alternativa para el inicio de la labranza de conservación.
Resistencia a la penetración. En la tabla 1 se puede observar que esta
variable también presenta valores más bajos en la capa superficial y aumenta significativamente en el subsuelo, lo cual parece lógico ya que esta variable y la anterior están muy correlacionadas; el subsoleo afecta los valores de
resistencia, lo cual también confirma que este podría convertirse en la mejor
alternativa para el inicio de la labranza de conservación.
Altura de planta y rendimiento de maíz. En la tabla 2 se presentan
los resultados del ANOVA para altura de planta y rendimiento de grano de
maíz. Cuando se realiza el subsoleo la altura es estadísticamente mayor,
lo cual confirma el beneficio de esta práctica de labranza para mejorar las
condiciones del suelo al romperse la capa compactada. Se observa una
tendencia similar en el rendimiento de grano, aunque no significativa a la
presentada por altura de planta con subsoleo, lo cual también confirma el
beneficio de esta práctica de labranza para mejorar las condiciones del
suelo al romperse la capa compactada.
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SS= sin subsoleo; CS= con subsoleo. Las letras minúsculas distintas, difieren entre si al
nivel de significancia.

Tabla 2. Resultados del ANOVA para altura de planta y rendimiento de grano de maíz.
Tratamientos

Altura de planta (m)

Rendimiento de grano (ton ha -1)

1. SS y Cero labranza

1.54 b

6.46 a

2. SS y Labranza mínima

1.58 ab

6.86 a

3. CS y Cero labranza

1.78 a

7.08 a

Promedio

1.63

6.8

SS= sin subsoleo; CS= con subsoleo. Las letras minúsculas distintas, difieren entre si al
nivel de significancia.

CONCLUSIONES

1. Los valores de densidad aparente y resistencia a la penetración fueron mayores en el subsuelo, lo que confirma la existencia de una capa endurecida.
2. La respuesta positiva del rendimiento del maíz al subsoleo del suelo indica que
esta es una práctica que es necesaria realizar para asegurar el éxito con este
cultivo, cuando exista compactación del suelo.
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RESUMEN
Se evaluó la tasa de seroprevalencia de anticuerpos contra Neospora caninum en bovinos del municipio de Tecpatán, Chiapas; Se tomaron muestras de sangre por punción de la vena coccigea en tubos vacutainer sin
anticoagulante. Las muestras fueron centrifugadas a 2500 x g. La determinación de anticuerpos contra Neospora caninum se realizó empleando
un Kit comercial IDEXX® (NEOSPORA X2 2/STRIP) de inmunoensayo
enzimático. Los resultados indicaron que 36 animales presentaron anticuerpos contra Neospora caninum, lo que representó el 46.2% de prevalencia. Se concluye que la presencia de anticuerpos contra Neospora
caninum es alta en bovinos del municipio de Tecpatán Chiapas, por lo
que deberá ser considerado dentro de los diagnósticos diferenciales de
aborto en bovinos.

PALABRAS CLAVE
Anticuerpos, enfermedades abortivas inmunoensayo.

ABSTRACT
The seroprevalence rate of antibodies against Neospora caninum was
evaluated in cattle of the municipality of Tecpatán, Chiapas; Blood samples
were taken by puncture of the coccygeal vein in vacutainer tubes without
antifouling agent. The samples were centrifuged at 2500 x g. Antibody determination against Neospora caninum was performed using a commercial enzyme immunoassay kit IDEXX® (NEOSPORA X2 2 / STRIP) The
results indicated that 36 animals presented antibodies against Neospora
caninum, which represented 46.2% of prevalence. It is concluded that the
presence of antibodies against Neospora caninum is high in cattle from
the municipality of Tecpatán Chiapas, so it should be considered within the
differential diagnosis of abortion in cattle.
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INTRODUCCION
El aborto es una de las principales causas que afecta la economía y competitividad de la producción lechera (Selim, et al., 2014). Determinar la
causa del aborto es complejo, y solo se puede identificar entre 25 y 40%
de las veces, pero se sabe que los agentes infecciosos pueden estar involucrados hasta en un 90% de los casos. La Neosporosis bovina es una enfermedad parasitaria causada por el protozoario Neospora caninum, que
se caracteriza por provocar aborto en cualquier estadio de la gestación,
pudiendo presentarse más de una vez en la vida reproductiva del bovino
(Gutiérrez, et al., 2007). La neosporosis se puede adquirir por exposición
posnatal, luego de la ingestión de alimentos contaminados con taquizoítos
de abortos, placentas infectadas u ooquistes presentes en las heces de
los perros (Wouda, 2000). Es reconocida como una de las principales causas de pérdidas económicas en las unidades de producción debido a que
se asocia a pérdidas embrionarias y se considera una de las principales
causas de aborto (Quiroz, et al., 2011).
En estudios anteriores de seroprevalencia de neosporosis en bovinos del municipio de Villaflores, Chiapas se reportó una prevalencia de
26% (Santiago y Velasco, 2014) y en otro estudio en realizado en la región
Istmo- Costa se reportó el 8.33% de animales seropositivos (Girón y González, 2017). Con base en lo anterior, el objetivo del presente estudio fue
determinar la seroprevalencia de anticuerpos contra Neospora caninum
en bovinos de doble propósito del municipio de Tecpatán, Chiapas.

MATERIALES Y METODOS
La presente investigación se realizó en el municipio de Tecpatán perteneciente a la región III Mezcalapa del estado de Chiapas. Se encuentra a
una altitud es de 320 msnm. El clima es cálido húmedo con lluvias todo el
año en el norte y cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, hacia
el sur (INAFED, 2010).
Para determinar el tamaño de la muestra, se tomó en cuenta la prevalencia poblacional como una muestra representativa de individuos de
dicha población, con un nivel de confianza del 95% (Milian, 1998). Se
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Para la Interpretación: un M/P < 0.50 es Negativo; mientras que un
M/P > 0.50 es Positivo. Se calculó la Tasa de Seroprevalencia global de
acuerdo a la formula descrita por Moreno et al., (2000).

RESULTADOS
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Los resultados obtenidos en la presente investigación respecto a la seroprevalencia global de anticuerpos contra Neospora caninum indican que,
de un total de 78 muestras analizadas, 36 fueron seropositivas a Neospora caninum lo que representó el 46.2% de seroprevalencia global.
Al analizar la distribución de la prevalencia por localidades en el municipio de Tecpatán, Chiapas se observó que del total de animales muestreados la localidad de Tecpatán mostró la mayor prevalencia con el 31%
de animales seropositivos, seguida por la localidad de Luis Espinosa y
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estimó por reporte de estudios previos, que existe un 28% de la población
de bovinos afectada por Neospora caninum y un límite estimado de prevalencia del 10%.
Se realizó un muestreo dirigido en 78 hembras bovinas, con antecedentes reproductivos de aborto, mortalidad embrionaria, retención de
placenta e infertilidad y la presencia de perros, las cuales se seleccionaron al azar de unidades de producción de cuatro zonas del municipio de
Tecpatán, las muestras se tomaron directamente por punción venococcigea, centrifugadas a 2500 RPM durante 5 minutos, el suero obtenido fue
identificado y congelado a -200C. La determinación de anticuerpos contra
Neospora caninum se realizó empleando un Kit comercial (IDEXX NEOSPORA 2/STRIP) de inmuno ensayo enzimatico indirecto. Cada muestra se
trabajó por duplicado en el laboratorio de pequeños rumiantes del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Los protocolos se realizaron de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. La
lectura de las placas en ambos casos se realizó utilizando un lector Ray
TD modelo 2100RT con una densidad óptica de 630 nm.
Los valores de absorbancia se expresaron en índice relativo x 100 de
acuerdo con la siguiente formula:
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Emiliano Zapata en donde se encontró la misma prevalencia con el 25%,
siendo la localidad de El Porvenir donde se observó la menor prevalencia
con el 19% del total de animales seropositivos.
Se identificó una distribución de animales seropositivos en el 100%
de los ranchos estudiados, ya que al menos un animal de cada rancho
resultó positivo.
La seroprevalencia global encontrada, coincide con lo reportado por
(García , et al., 2002) los cuales detectaron un 56% de animales seropositivos en los hatos lecheros de la meseta central mexicana. En un estudio realizado por Gutiérrez, et al., (2007) en bovinos estabulados en el estado de
Aguascalientes, México se reportó una seroprevalencia de 59%, García, et
al., (2007) obtuvieron una seroprevalencia del 57.5%. Ojeda, et al., (2016),
en un estudio realizado en bovinos en el Estado de México, reportaron una
seroprevalencia del 51.7% de anticuerpos contra Neospora canunum.
La alta seroprevalencia encontrada en el presente estudio difiere de
estudios anteriores realizados en Chiapas por Santiago y Velasco, (2014)
en el municipio de Villaflores, Girón y González, (2017) en la región Istmo-costa, los cuales obtuvieron seroprevalencias del 26% y 8.33% en vacas de doble propósito, respectivamente.
De los 36 animales seropositivos el mayor número correspondió a
la localidad de Tecpatán (11/36), esto puede deberse a la cercanía a la
urbanización y a la de los rastros que con lleva una mayor afluencia de
personas y de perros callejeros en los ranchos con mayor accesibilidad.
Estos resultados difieren por los realizados en Brasil por (Fridlund-Plugge, et al., 2008) y (Sicupira, et al., 2012) en el cual mencionan que perros
de origen rural tenían entre 3.5% y 4.6% respectivamente, más de probabilidad, de ser seropositivos a Neospora caninum que los perros urbanos.
En el presente estudio se identificó la presencia de anticuerpos contra Neospora caninum en el municipio de Tecpatán, Chiapas.
La seroprevalencia encontrada fue mayor a la reportada en otros
estudios hechos en el estado de Chiapas, habiendo similitud con los resultados de estudios en el centro y norte del país.
De igual manera, se encontró por lo menos un animal positivo en
cada rancho muestreado, esto nos indica una amplia distribución y su rápida diseminación en el municipio de Tecpatán, Chiapas.
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Debido a la alta seroprevalencia de anticuerpos detectada contra este
protozoario y a sus características epidemiológicas, debe ser considerada
dentro del complejo abortivo de los bovinos en el estado de Chiapas.
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RESUMEN
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El granadillo es un árbol forestal tropical, considerado como una especie
valiosa en México por su madera y rareza en el medio silvestre. La fragmentación de su hábitat, está sufriendo una sobreexplotación no compensada con trabajos de diversidad genética y reproducción; lo que la pone
en riesgo de extinción y se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT- 2010 como en los apéndices de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El
objetivo del trabajo fue evaluar la calidad de semilla del granadillo. Las
variables de germinación y viabilidad se evaluaron a los 7, 15 y 30 días
después de la colecta de las semillas. Se beneficiaron y almacenaron en
refrigeración a 8 °C en envases resellables de plástico. Los resultados
indican que la calidad de semilla no disminuye durante los primeros 30
días después de la colecta y beneficio, por lo que existe la disponibilidad
para su propagación.

PALABRAS CLAVE
Calidad de semilla, Dalbergia granadillo, diversidad genética y recursos
fitogenéticos.

ABSTRACT
Granadillo is a tropical forest tree, considered a valuable species in Mexico for its wood and rarity in the wild. The fragmentation of its habitat, it
is suffering from over- exploitation not compensated by works of genetic
diversity and reproduction; which puts it at risk of extinction and it is listed
in NOM-059-SEMARNAT-2010, as in the appendices to the Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. The objective of the work was to evaluate the quality of the
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granadillo seed. The germination and viability variables were evaluated at
7, 15 and 30 days after the collection of the seeds. They were benefited and
stored refrigerated at 8 ° C in resealable plastic containers. The results indicate that the quality of the seed does not decrease during the first 30 days
after the collection and benefit, so there is availability for its propagation.

KEYWORDS
Seed quality, Dalbergia granadillo, genetic diversity and plant genetic resources.

INTRODUCCIÓN
Dalbergia granadillo es conocida comercialmente en México con el nombre de granadillo o palo de rosa. Es originario de México, y se encuentra
presente en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit
y Oaxaca (Cervantes, 2016; CCA, 2017). Por otro lado, algunas de las especies del género Dalbergia están catalogadas y enlistadas en un estatus
de peligro de extinción, en la NOM-059- SEMARNAT (SEMARNAT, 2010).
Una estrategia para solucionar la problemática es mediante las acciones
de conservación ex situ de los recursos genéticos (Lascuráin et al., 2009).
Ante esta situación, se plantea este proyecto de investigación con el
objetivo de evaluar la calidad de semilla almacenada de granadillo en el
Soconusco, Chiapas, México. La información podrá ser útil para establecer medidas apropiadas para la conservación de los recursos genéticos y
su disponibilidad para su propagación.
UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
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El trabajo se realizó en el Laboratorio de Germoplasma Forestal de la
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Campus IV), ubicado en el Municipio de Huehuetán Chiapas, en la región
del Soconusco a una altitud de 70 m. Las semillas fueron colectadas en el
Ejido La Rioja, municipio de Cacahoatán, Chiapas. En árboles adultos de
un sistema silvopastoril, se eligieron frutos en madurez fisiológica, los cuales se colocaron a temperatura ambiente en la sombra, hasta el momento
que los frutos cambiaran de color de un tono verde amarillento a marrón.
Se obtuvieron las semillas y secaron a la sombra, para luego proceder a
realizar las pruebas de calidad de semilla. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con tres tratamientos 07, 15 y 30 días después
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MATERIALES Y MÉTODOS

de la colecta. La unidad experimental fue una muestra de 50 semillas con
tres repeticiones para cada prueba.
VARIABLES EVALUADAS

Se determinaron las pruebas de calidad inicial. Se empleó la prueba topográfica de tetrazolio (TZ) para medir la viabilidad y para la germinación la
prueba de papel, las cuales se evaluaron a los 7, 15 y 30 días después de
la colecta. Germinación. Antes de la siembra se hidrataron las semillas con
agua a temperatura ambiente durante 24 horas y se sembraron en toallas de
papel humedecidas distribuyéndolas de forma humedecidas distribuyéndolas
de forma uniforme. Se colocaron en recipientes de plástico y se realizaron los
conteos cada cinco días después de la siembra en las cámaras húmedas. El
riego fue constante, evitando la saturación de las toallas de papel Se aplicó la
siguiente fórmula para determinar el porcentaje de germinación.
% de germinación=
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VIABILIDAD

Las semillas se sumergieron en agua durante 24 horas, para permitir el
ablandamiento de las capas seminales y con ello la imbibición. Enseguida,
se eliminó la testa dejando solo el embrión y se hizo un corte longitudinal
para separar los cotiledones sin dañar al embrión y así ayudar a la penetración del reactivo. Se le agregaron 10 gotas de TZ diluido (1 p/v) a las
50 semillas de cada repetición. Posteriormente se cubrió con papel aluminio, para su incubación a oscuridad durante 24 horas y se observaron las
semillas viables teñidas de color rosa a rojo, lo cual indica que los tejidos
están vivos, mientras en las células muertas no se da ninguna reacción.
Para determinar el % de viabilidad, se aplicó la siguiente fórmula:
% de viabilidad=

RESULTADOS
GERMINACIÓN

Las semillas empezaron a germinar a partir del tercer día después de la siembra, en ambas fechas de evaluación. El tiempo medio de germinación (TMG),
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fue un indicador sensible, pues se presentó una disminución en días en completar la germinación para las últimas dos evaluaciones.
No se presentaron diferencias mayores al 10 % de germinación en
diferentes fechas de siembra, por ello no existe un efecto negativo en la
germinación de las semillas a partir de su colecta y almacenamiento. La
disminución de la germinación de las semillas fue del 8% durante el periodo del experimento. Mientras que la germinación inicial fue del 52%.
VIABILIDAD

La prueba de viabilidad por TZ de las semillas a partir de su colecta y
beneficio fue baja.
En la figura 1, se observa que la viabilidad de las semillas no se
deteriora de forma rápida durante su almacenamiento, al igual que la germinación no se tuvieron diferencias entre cada evaluación superiores al
10 %. Las semillas no teñidas por TZ fueron siempre las más pequeñas.
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CONCLUSIONES
La calidad de las semillas de D. granadillo, no disminuye en los primeros
30 días después de la colecta y beneficio de estas, pues diferentes fechas
de siembra demuestran que las variables estudiadas se comportan igual,
por lo que se obtuvieron resultados con variabilidad menor al 10% desde la
calidad inicial y en cada fecha de evaluación durante todo el experimento.
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Figura 1. Germinación y viabilidad de semillas de Dalbergia granadillo.
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RESUMEN
Esta es una revisión histórica de la formación académica profesional en
el campo de la administración de empresas agropecuarias en México hoy
denominada Administración de Agronegocios Se revisan hechos y experiencias acumuladas desde la década de los años setenta, cuando la administración aplicada al medio rural reaparece como una disciplina académica en la educación superior.

PALABRAS CLAVE
Administración, medicina veterinaria, universidades, zootecnia.

ABSTRACT
This is a historical review of professional academic training in the field of
agricultural business administration in Mexico, today called Agribusiness
Administration. Facts and experiences accumulated since the 1970s are
reviewed, when administration applied to rural areas reappears as a academic discipline in higher education.

KEYWORDS
Administration, universities, veterinary medicine, zootechnics.

INTRODUCCIÓN
México requiere con urgencia de más y mejores técnicos, profesionales,
especialistas y expertos en el campo de las ciencias socioeconómicas;
en particular, necesita alcanzar condiciones fundamentales para la formación de nuevas generaciones de licenciados e ingenieros dedicados
a la solución de los problemas administrativos en las explotaciones agrícolas, ganaderas, agropecuarias y en la agroindustria de todo el país. Si
lo consigue, el sector agropecuario nacional avanzará en este periodo de
globalización, caracterizado por presiones nacionales e internacionales y
estrictas exigencias en pos de la eficiencia de tipo empresarial, inevitables
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en la economía mundial en la que nuestro país está inmerso. Si queremos
salir del llamado tercer mundo o sector de países subdesarrollados, no
nos queda a los mexicanos más opción que volvernos altamente productivos. La Administración Agropecuaria ha sido y seguirá siendo un magnífico instrumento para alcanzar y salvaguardar la anhelada y siempre postergada autosuficiencia alimentaria, bastión elemental de todo país que se
considere independiente y soberano.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El método de investigación llevado a cabo ha sido de carácter documental
y sobretodo de experiencias propias, narradas dentro de un orden que
exige cuando menos el ensayo en la técnica bibliográfica tomando como
base la referencia bien fundamentada. Esto quiere decir que al autor y
colaboradores les consta los datos que se escriben en este documento,
porque han sido testigos fieles del nacimiento y crecimiento, así como
de las limitantes y debilidades que le han acontecido a la administración
agropecuaria en México desde su renacimiento académico.
La enseñanza formal a nivel universitario de la administración aplicada al medio rural en México renace en los inicios de los años 70’, cuando
un grupo de Instituciones de Educación Superior deciden incluir en sus
Planes de Estudio el Análisis de la Administración de Empresas Agropecuarias a nivel de Licenciatura y Posgrado, destacan a partir de 1973,
por su interés y calidad académica; La Universidad Nacional Autónoma
de México (FMVZ), La Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, El
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en un periodo que se originó al inicio de dicha década. Posteriormente en los años
ochenta, se incorporan a esta importante y trascendente cruzada nacional La Universidad Autónoma de Tamaulipas, La Autónoma de Chapingo,
La de San Luis Potosí, La Autónoma del Noreste, La Autónoma de Veracruz, Autónoma de Sinaloa, La Autónoma de Chihuahua y la Autónoma
de Yucatán, entre otras Instituciones de Educación Superior que apoyan
y fomentan esta disciplina. Cabe señalar que en una etapa más reciente
la Universidad de Sonora a finales de la década de los noventa inicia la
Licenciatura en Agronegocios Internacionales como una actualización a
lo que ella fundó en 1965, promoviendo en esa época la carrera a nivel
técnico en administración de ranchos, que en su momento tuvo una etapa
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sobresaliente. Para orgullo de dicha Universidad, su primera generación
se graduó en abril del 2002, llevando el nombre de un ilustre ingeniero
agrónomo Dr. Félix Ayala Chairez, fundador de dicha licenciatura en el
Campus de Santa Ana, Sonora.
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Las circunstancias y resultados a nivel nacional que se han venido analizando y evaluando en forma general y particular nos permiten describir el
siguiente panorama:
Las Universidades que incluyeron el estudio de la Administración
Agropecuaria como materia, asignatura o módulo, en apoyo a las Licenciaturas de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de Ingeniería Agronómica
ha tenido una gran aceptación y un beneficio directo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en favor de los futuros profesionales, ya que en
los planes de estudio de estas carreras existía un “hueco” que vino a resolverse con esta decisión, en esta situación académica la administración
constituye un magnífico apoyo educativo para la formación integral de los
Profesionales y Técnicos Agropecuarios.
Para el caso de las Universidades que dentro de la Licenciatura incluyeron la especialidad en Administración después de terminar estudios
en tronco común, esta formación profesional ha venido también a reforzar
una necesidad que se requiere cubrir en el ámbito de la toma de decisiones en el sector agropecuario.
Por otra parte, se institucionaliza en varias Universidades del País
(UNAM, UAT, ITESM, U. de VER., UANE), los estudios de maestría en
Administración Aplicada. Esta situación independientemente de evaluar
en detalle la calidad académica de cada posgrado, es uno de los avances
más significativos que se han alcanzado en favor de quienes laborando en
el sector agrícola-ganadero-forestal y acuícola del país, se han convencido “sobre la marcha” de su ejercicio profesional, de la necesidad absoluta
de conocer, aprender y aplicar las técnicas administrativas en el terreno de
sus actividades productivas, tal es el caso de un buen numero de profesionales que de manera multidisciplinaria han venido participando en forma
activa y dinámica en los estudios y posgrados (Diplomado y Maestría),
entre las que destacan las siguientes profesiones: Ingenieros Agrónomos,
Médicos Veterinarios Zootecnistas, Ing’s. Zootecnistas, Biólogos, Ing. Quí-
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RESULTADOS
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micos, Contadores, Lic. en Economía, Ing. en Desarrollo Rural y otros profesionales y técnicos que laboran directamente en actividades del sector
primario y que por su práctica cotidiana se han convencido de la necesidad de capacitarse en Administración Agropecuaria y en Agronegocios.
Tal vez una de las satisfacciones más grandes de quienes participamos en la Educación, Formación y Capacitación en esta disciplina, es la
de disfrutar el ambiente multi e interdisciplinario que mucho enriquece el
proceso educativo por encontrarse con personas que provienen de diversas
profesiones, pero que todas ellas por lo general están laborando en el ámbito agrícola-ganadero. Esta es una circunstancia y experiencia que pocas
veces se analiza y valora, y a veces hasta se subestima esta gran fortaleza.
Respecto al programa educativo denominado “Diplomado” en Administración Agropecuaria, este se ha desarrollado con buenos resultados cuando se ha cumplido con los objetivos específicos para los que fue creado:
• Que principalmente favorezca la capacitación de profesionales que, por razones diversas de tiempo, economía, compromisos profesionales o familiares, etc.
No pueden o no desean obtener una maestría, caso similar se presenta para el
gran número de propietarios, administradores y encargados de ranchos y granjas
que por diversas razones no terminaron sus estudios técnicos o profesionales
pero tienen capacidad para el estudio y se encuentran al frente de explotaciones;
para todos ellos fue creado el nivel de Diplomado que con una adecuada organización académica puede ser cursado en un año, adiestrando en lo suficiente
y esencial a quienes viven y trabajan directamente en el ámbito de la Administración Rural y que requieren de un apoyo metodológico educativo que en otras
circunstancias es materialmente imposible que puedan recibirlo, en esto estriba
la bondad de un Diplomado en el terreno de la capacitación, que favorece especialmente a los involucrados en labores directivas, estos casos antes señalados
presentan el mercado potencial que a nivel regional y nacional debe atender un
Diplomado en Administración de Empresas Agropecuarias.

En el caso de la capacitación relacionada con las grandes empresas
o consorcios agropecuarios, esta ha venido desempeñando una labor muy
modesta en el área de la Administración Agropecuaria ya que a partir de
los años ochenta, los grupos corporativos agropecuarios y agroindustriales se han dado cuenta de la necesidad de capacitar a sus empleados y
trabajadores: jefes de área o departamento, jefes de campo, encargados,
responsables de grupo, personal operativo, pero es modesto lo que se
ha logrado al respecto, los directivos y propietarios se motivan y se con-
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1. Escasez de maestros especializados o en su caso capacitadores en las distintas disciplinas socioeconómicas agropecuarias o su correspondiente improvisación académica.
2. Falta de difusión adecuada y constante en el medio agropecuario y agroindustrial a nivel regional y nacional con el fin de dar a conocer esta nueva profesión
particularmente a las nuevas generaciones de bachilleres.
3. La falta de aceptación de este profesional por parte del productor en el ámbito
de la Administración de su empresa, por la desconfianza y celo natural en este
aspecto, ya que el terreno administrativo de toda empresa es por razón natural
el más delicado.
4. Respecto al renglón académico; la currícula y el perfil del egresado deben ser
evaluados en forma conjunta por los responsables de las Universidades que poseen la Licenciatura para adecuar, delimitar y analizar las características actuales
y futuras de sus egresados en función del mercado real y potencial de trabajo de
esta profesión.
5. Por otro lado; no debemos de olvidar que la Administración Agropecuaria en
México tiene la modesta antigüedad de 30 años y sus primeros egresados son
a partir de 1979-1980; esto quiere decir que es justificable la falta de aceptación
de las nuevas generaciones por parte del mercado profesional, por ello la misión
debe ser permanente y constante con el fin de que los sectores involucrados se
den cuenta de que existe un magnífico auxiliar en la toma de decisiones para que
paulatinamente esta Licenciatura ocupe el lugar que le corresponde dentro de las
profesiones que prestan sus servicios en dicho sector.

Estamos convencidos desde hace muchos años de que la Administración Agropecuaria sigue representando hoy en día un área esencial
e indispensable para la productividad de la empresa, la experiencia nos
ha permitido alcanzar resultados sobresalientes aplicando elementos y
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vencen de la bondad de capacitar en Administración pero son muy pocos
los que la apoyan y fomentan a pesar de que la actual situación socioeconómica ha obligado a todos los productores y agroindustriales a transformar y adecuar sus explotaciones en empresas rentables por medio de
los recursos tecnológicos, pero sobre todo por técnicas administrativas
modernas adaptadas a las condiciones de rusticidad en el medio rural,
sin embargo debemos reconocer que en el caso de la Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias se han llevado a cabo algunas
evaluaciones de carácter local con los responsables y coordinadores de
carrera y han señalado claramente las siguientes limitantes y debilidades
que se requieren analizar y superar:
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factores de eficiencia al proceso productivo, analizando y evaluando los
recursos técnicos, económicos y particularmente al recurso humano como
sostén fundamental de toda empresa.
La adaptación y aplicación de la Administración a los diversos tipos
y tamaños de explotaciones agrícolas y ganaderas nos enseña y demuestra que requieren de profesionales y especialistas de esta disciplina para
obtener la mejor y mayor utilidad en forma continua de la tierra, capital y
trabajo que el productor tiene a su disposición, es evidente que las condiciones que determinan este óptimo son variables y dependen de factores ambientales y económicos muy diversos, el propósito de planear el
desarrollo de las empresas agropecuarias consiste en obtener la mayor
eficacia a través de la conjugación y coordinación de todos los recursos
físicos, tecnológicos, culturales, motivacionales y lograr la integración de
estas fuerzas encaminadas a alcanzar metas y fines reales y medibles.
En esta época se debe tener una verdadera actitud empresarial
apoyada en la capacitación permanente sobre diversos tópicos de la
Administración, existe conciencia de los límites que esto conlleva, no
obstante, consideramos que existen hoy en día profesionales y técnicos
preparados en esta disciplina que auxilian y asesoran a empresas y productores a lograr mejores niveles de producción. Es conveniente recordar que nuestro país requiere de administradores agropecuarios con una
gran capacidad de trabajo, honradez, audacia, talento, tacto y sensibilidad, caracterizándose por promover y producir una investigación agrícola
aplicada, productiva y concreta.
En la década de los ochenta, algunas Universidades se ven en la
necesidad de cancelar la Licenciatura objeto de este análisis, la razón fundamental fue la falta de personal docente especializado en las distintas
disciplinas que conforman el campo educativo de la Administración Agropecuaria, esto provoco que varias de las generaciones de estudiantes se
desmotivarán y desilusionarán al observar que los profesores o no conocían el sector rural por ser administradores y contadores del área urbana
o industrial, o eran ingenieros de diversas especialidades agrícolas sin
experiencia práctica en el área de la administración, se cayó en una época
de improvisación que promovió la huida de buenos candidatos estudiantes
que desertaron de las filas de esta promisoria profesión.
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Con motivo del ingreso al TLC en 1994, algunas Universidades e
Instituciones de Educación Superior ven con visión que el concepto de
AGRONEGOCIOS traducción del inglés del término técnico-académico
AGRIBUSINESS, tomaba fuerza con el intercambio de acciones de carácter internacional y esto provoca una adaptación a la oportunidad de ofrecer
un renovado plan de estudios denominado Administración en Agronegocios destacan en esta nueva etapa la Universidad Autónoma de Sinaloa,
la de Baja California Sur, la de Sonora y la Autónoma de Chihuahua, amén
de otras que tienen proyectos de nuevos planes de estudio con fines de
adaptación a las circunstancias actuales en que si se logra tener un cuadro docente de gran profesionalismo en la docencia y en el campo de la
Administración, las nuevas generaciones de profesionales en el campo de
la Administración en Agronegocios, podrán dar la pelea a nivel nacional e
internacional. De otra manera se repetirá el mismo fracaso educativo que
ya se presentó al inicio de los ochenta.
La limitante docente y pedagógica en lo general sigue latente a nivel
nacional, existen en la actualidad varias generaciones de especialistas y
expertos (algunos de ellos) en Administración de Agronegocios y disciplinas afines (Mercadotecnia, Economía, Planeación Estratégica, Legislación, entre otras). ¿Serán estos suficientes en cada Universidad para producir profesionales de calidad?, esta es una respuesta que el tiempo nos
lo dirá, no es fácil tenerla a la mano. Ojalá y que esta segunda oportunidad
en el campo de la Administración Aplicada surta los efectos esperados en
favor de la eficiencia y productividad agrícola y agropecuaria que urgentemente necesita nuestro país.
Sin embargo, se puede nuevamente confirmar que independientemente del triunfo o fracaso de una Licenciatura o Ingeniería; la Administración de Empresas Agropecuarias si ha demostrado desde su nacimiento
académico (1972), que es una herramienta de gran utilidad y aplicación en
apoyo prácticamente a todos los profesionales que participan en la toma
de decisiones que se llevan en las explotaciones agrícolas, agropecuarias
y agroindustriales en el México de hoy y de mañana.
En 1987, se llevo a cabo la fundación de la Sociedad Mexicana de
Administración Agropecuaria A.C. (SOMEXAA), el nacimiento de este organismo fue producto de cuatro seminarios nacionales que se llevaron a
cabo en la Ciudad de Saltillo Coahuila de 1984 a 1987, con el apoyo de
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varias Universidades e Instituciones y Organismos Nacionales e Internacionales, situación que ha sido narrada dentro del Resumen Histórico que
se presenta en los documentos oficiales de SOMEXAA (Estatutos Edición
1998). Por ello no consideramos necesario volver repetitivo este antecedente, ya que el grupo de universidades públicas y privadas que participaron activa y desinteresadamente se señalan al principio de este ensayo, y
son las que de verdad se han preocupado seriamente por la buena marcha de la Administración Agropecuaria en México.
Lo que sí es justo destacar es la intervención siempre oportuna en
favor de la consolidación de SOMEXAA, por parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
SOMEXAA, es una Asociación Civil que ha participado en organizar eventos internacionales anualmente, con el fin de que sus miembros
activos y simpatizantes se reúnan para intercambiar experiencias y actualizarse en el ámbito de la Administración Aplicada a los Agronegocios.
Tiene entre sus socios un grupo destacado de especialistas y expertos
principalmente en las áreas de Administración de Empresas Agropecuarias, Planeación Estratégica, Programación y Evaluación de Proyectos,
Mercadotecnia y Legislación, todas ellas dentro del ámbito agropecuario
que han prestado y prestan sus servicios de adiestramiento, capacitación
y consultoría a distintos organismos que han requerido de estos servicios.
SOMEXAA, ha venido cumpliendo desde su origen con la misión y la
visión que se propuso desde el inicio de sus actividades. Por ello es justo
reconocer la participación de esta noble sociedad en el pasado, presente
y futuro de la Administración Agropecuaria en México.

CONCLUSIONES
La Administración Agropecuaria es una disciplina con un futuro promisorio y un presente urgente, la capacitación en todos sus niveles debe ser
paulatina y constante sobre todo en las empresas sociales, consorcios y
negocios privados, y dentro del ámbito de la docencia debe promoverse
el equilibrio adecuado entre la teoría y la práctica (o en su defecto entre lo
teórico y lo hipotético) considerando los principios fundamentales del proceso educativo, llevándose a cabo una rigurosa vinculación entre Universidad y productores, seleccionándose trabajos de investigación que surjan
como tesis de grado y que los resultados comprobados se extiendan en
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favor de los productores regionales a través de una amplia labor editorial
que favorezca la comunicación en los medios de interés.
De desarrollarse lo anterior, no cabe la menor duda que las Universidades e Instituciones de Educación Superior que lo logren, producirán
egresados que son y serán tomados en cuenta para participar de manera
activa en las empresas agrícolas y ganaderas que desde hace tiempo
requieren de sus servicios.
La tarea es larga y difícil, pero se han logrado avances significativos
en tan solo casi tres décadas de trabajo, cuyos resultados permiten avizorar un futuro favorable en donde prevalezca la eficiencia y la responsabilidad de Administradores Agropecuarios emprendedores y perseverantes
en su conducta, su actitud y sobre todo en sus acciones.
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RESUMEN

Todos los estudios realizados en la actualidad sobre la modificación
del clima global, indican que el fenómeno es innegable. Los modelos
de gran escala simulan e indican que la temperatura a nivel planetario
se incrementará entre 1.7 y 4.8°C, según se disminuyan la emisión de
gases efecto invernadero Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (GIECC, 2013). Los modelos climáticos de escala
local indican las variaciones en precipitaciones y temperaturas que existen en estos momentos, es por ello que en este estudio se aplicaron dos
metodologías, la del ETCCDI, así como de análisis estadístico mediante
pruebas paramétricas y no paramétricas. Los resultados indican ya una
variación de temperaturas y lluvias del orden 78 mm con respecto a la
media los últimos 10 años para la cuenca de Chicoasén, la más poblada
del estado de Chiapas.

PALABRAS CLAVE
Cambio climático, temperaturas, precipitaciones, modelos climáticos locales.

ABSTRACT
All the studies carried out at present on the modification of the global climate indicate that the phenomenon is undeniable. Large-scale models simulate and indicate that global temperatures will increase between 1.7 and
4.8 °C, as greenhouse gas emissions decrease. Intergovernmental Panel
on Climate Change (GIECC, 2013). The local-scale climate models indicate the variations in rainfall and temperatures that currently exist, which is
why two methodologies, that of the ETCCDI, were applied in this study, as
well as statistical analysis using parametric and non-parametric tests. The
results already indicate a variation of temperatures and rainfall of the order
of 78 mm with respect to the average of the last 10 years for the Chicoasén
basin, the most populated in the state of Chiapas.
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INTRODUCCIÓN

Los modelos climáticos locales se pueden abordar con diferentes metodologías, en este trabajo se utilizó el modelo creado por Expert Team on Climate
Change Detection and Indices y por técnicas estadísticas paramétricas y no
paramétricas. Las dos técnicas han demostrado tener resultados aceptables
de acuerdo al estándar del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (GIECC). La dos utilizan registros de temperaturas y
precipitaciones con por lo menos 50 años de mediciones. (Campos 2015),
como en diferentes partes del mundo (Arora et al., 2005; Singh et al., 2008)
Teegavarapu, 2018), cada una de ellas es empleada de acuerdo a la disponibilidad de información, así como la calidad de los mismos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para medir las variaciones de la temperatura y precipitaciones en la cuenca de Chicoasén se seleccionaron 14 estaciones climatológicas con 50
años de mediciones. La determinación de los índices de cambio climático
local se obtuvo mediante el software R diseñado por Wang y Feng en
2004 y sus extensiones RClimDex, Rclimtool, RhtestV4 se determinaron
los 27 índices que la OMM avala. Se emplearon adicionalmente a las
pruebas paramétricas y no paramétricas, como pruebas se emplearon:
el test de Helmert, T-Student, Pettit. Como pruebas específicas: Test de
persistencia, test de tendencia, test de variabilidad, test de cambio en la
media de Cramer, test de cambio en la media o perdida de homogeneidad
basados en la curva masa residual (tb1 a tb4).

RESULTADOS

El software Rclimtool se aplicó a 14 estaciones con al menos 50 años de
registro, para la serie de precipitaciones se determinaron 6 estaciones
homogéneas; para la serie de temperaturas máximas se determinaron
4 estaciones homogéneas y para la serie de temperaturas mínimas se
determinó 1 estación homogénea, derivado de ello al emplear la herramienta de RClimDex los resultados de los índices climáticos mediante la
metodología del ETCCDI obteniendo los comportamientos con tendencias
ascendentes y descendentes, ver tabla 1 y 2.
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El análisis estadístico de test paramétricos y no paramétricos, determinaron que existen 9 estaciones homogéneas, para la serie de temperaturas
máximas 6 y las temperaturas mínimas 3, de ello se realizó el análisis de
curva masa residual presentando la siguiente tenencia respecto a la media
de la serie presentando los siguientes resultados en las tablas 3 a la 5.
Tabla 1. Análisis de precipitación.
NO.

ESTACIÓN

ÍNDICES CON TENDENCIA ASCENDENTE

1

7050

CDD

2

7202

R25mm

NO.

ESTACIÓN

ÍNDICES CON TENDENCIA DESCENDENTE

1

7034

RX5day, SDii, R10mm, R20mm, R25mm, CWD, PRCPT.

2

7050

RX1day, RX5day, SDii, R10mm, R20mm, R25mm, CWD,
R95p, R99p, PRCPTOT

Tabla 2. Análisis de temperaturas.
NO.

ESTACIÓN

ÍNDICES CON TENDENCIA ASCENDENTE

1

7040

SU25, TXx, TX90p, TN90p, WSDI, DTR

2

7134

SU25, TR20, TXx, TXn, TNn, TNx

NO.

ESTACIÓN

ÍNDICES CON TENDENCIA DESCENDENTE

1

7040

TNn, TN90p

2

7087

GSL

3

7188

SU25, TXx, TXn, TNn, Dtr

Tabla 3. Análisis de precipitación.
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MEDIA

X5 - X

X10 - X

X15 - X

X20 - X

7003

968.67

-66.66

-19.19

-135.38

-85.98

7030

1286.31

136.25

227.78

41.30

104.99

7040

1385.76

-121.11

0.11

-9.45

35.92

7065

1040.76

3.84

78.19

147.55

117.88

7087

1117.80

71.28

74.82

8.50

51.74

7091

1014.10

-6.10

76.23

47.47

18.23

7132

1184.88

-213.22

-71.65

-75.38

-45.58

7175

1177.73

29.12

147.19

111.19

72.87

7202

971.64

36.90

107.22

88.46

48.30

MÍNIMO

-213.22

-71.65

-135.38

-85.98

MÁXIMO

136.25

227.78

147.55

117.88

78.06

6.09

15.95

PROMEDIO -38.49
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PRECIPITACIÓN

Tabla 4. Análisis de temperatura mínima.
TEMPERATURA MÍNIMA
MEDIA

X5 - X

X10 - X

X15 - X

X20 - X

7003

11.35

-3.05

-1.10

-0.78

-0.60

7039

12.25

-0.05

0.35

0.52

0.85

7134

12.73

1.27

0.87

0.81

0.55

MÍNIMO

-3.05

-1.10

-0.78

-0.60

MÁXIMO

1.27

0.87

0.81

0.85

PROMEDIO -0.89

-0.11

0.01

0.13

Tabla 5. Análisis de precipitación.
PRECIPITACIÓN
MEDIA

X5 - X

X10 - X

X15 - X

X20 - X

7003

968.67

-66.66

-19.19

-135.38

-85.98

7030

1286.31

136.25

227.78

41.30

104.99

7040

1385.76

-121.11

0.11

-9.45

35.92

7065

1040.76

3.84

78.19

147.55

117.88

7087

1117.80

71.28

74.82

8.50

51.74

7091

1014.10

-6.10

76.23

47.47

18.23

7132

1184.88

-213.22

-71.65

-75.38

-45.58

7175

1177.73

29.12

147.19

111.19

72.87

7202

971.64

36.90

107.22

88.46

48.30

MÍNIMO

-213.22

-71.65

-135.38

-85.98

MÁXIMO

136.25

227.78

147.55

117.88

78.06

6.09

15.95
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PROMEDIO -38.49

Tabla 6. Análisis de temperatura máxima.
TEMPERATURA MÁXIMA
MEDIA

X5 - X

X10 - X

X15 - X

X20 - X

7034

28.38

-4.38

-1.18

-1.05

-0.88

7040

25.88

-1.08

-1.28

-0.61

-0.38

7065

28.25

-5.00

0.67

-0.63

0.45

7134

28.88

-1.48

-0.83

-0.82

-0.73

7188

24.31

0.19

0.62

-0.43

-0.78

7202

28.50

-2.75

-0.79

-0.65

-0.56

MÍNIMO

-5.00

-1.28

-1.05

-0.88

MÁXIMO

0.19

0.67

-0.43

0.45

PROMEDIO -2.41

-0.30

-0.74

-0.22
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Tabla 7. Análisis de temperatura mínima.
TEMPERATURA MÍNIMA
MEDIA

X5 - X

X10 - X

X15 - X

X20 - X

7003

11.35

-3.05

-1.10

-0.78

-0.60

7039

12.25

-0.05

0.35

0.52

0.85

7134

12.73

1.27

0.87

0.81

0.55

MÍNIMO

-3.05

-1.10

-0.78

-0.60

MÁXIMO

1.27

0.87

0.81

0.85

PROMEDIO -0.89

-0.11

0.01

0.13
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Por una parte analizando los indicadores del ETCCDI presentan tendencia
ascendente en días secos CDD, descendente en el número de días húmedos R95p, así como de las precipitaciones intensas R10mm; por el caso
de las temperaturas las tendencias ascendentes la mínima de temperatura
mínimas, aumento en los días de verano SU25 (superiores a 25°C), aumento en días Tx90p y noches calientes Tn90p, al igual que aumento en el
indicador de la duración de periodos calientes WSDI como se presentaron
en las tablas 1 y 2.
Ahora bien en el caso de la curva masa residual los registros de precipitación para los últimos 5 años (x5-x) presentan decremento en un promedio de -38.49 mm siendo que para (x10- x) presento un aumento en promedio de 78.06 mm es decir que se tuvo mayores precipitaciones y comparado
con los últimos 20 años (x20- x) existió un aumento en 15.95 mm teniendo
así que ha habido un cambio en la media con respecto al tiempo.
En el caso de la curva masa residual los registros de temperatura
máxima para los últimos 5 años (x5-x) presentan decremento en un promedio de -2.41° y para la temperatura mínima de -0.89° la diferencia de
comportamientos en las series de temperatura radica en el numero de
estaciones, así como su distribución en la cuenca, recordemos pues que
se emplearon únicamente aquellas estaciones que sus series de datos
fueron consistentes.
Ambas metodologías reflejan que existen indicativos en cambios en
las tendencias de variabilidad climática, cada uno partiendo de la consistencia de los registros y siendo en el caso del ETCCDI especifico en cada
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CONCLUSIONES

uno de sus 27 elementos, a su vez, la metodología de curva masa residual
permite determinar de manera más generalizada su cambio con respecto
a la media con respecto a un determinado tiempo de análisis.
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RESUMEN
El objetivo del trabajo es evaluar la eficiencia de dos técnicas de refuerzo
para disminuir la demanda sísmica en edificios. La primera es una técnica tradicional que consiste en la adición de contravientos metálicos, y la
segunda es una técnica innovadora que hace uso de disipadores de energía. La metodología consiste en el análisis de un edificio existente en la
Ciudad de México, que se reforzó después del sismo de 1985; se estudia
la respuesta de la estructura original, del edificio con contravientos y de la
estructura reforzada con disipadores viscosos. Los resultados muestran
que el incremento de rigidez logrado mediante los contravientos, reduce
los desplazamientos, distorsiones de entrepiso y elementos mecánicos.
Los disipadores de energía mejoran ligeramente la respuesta del edificio
con contravientos, sin justificar plenamente su uso, atribuido al reducido
periodo que se logra con los contravientos, situación que lo aleja bastante
de los máximos espectrales.

PALABRAS CLAVE
Rehabilitación, distorsiones, demanda sísmica, rigidización, disipadores
viscosos.

ABSTRACT
The aim of the study is to assess the effectiveness of two rehabilitation
methods for reducing the seismic demand on buildings. The first alternative is a traditional stiffening technique consisting in the addition of diagonal
steel bracing in the facades of the building; the second option is classified
as an innovative alternative, and consists in the use of viscous energy
dissipating devices. The evaluation procedure begins with the analysis of
the original structure of an existing building. The assessment of the retrofitted structure with steel bracings, and with energy dissipating devices
were also considered. Results show that displacements, drifts and force
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demands were reduced because of the period reduction driven by the steel
bracing. Dissipation devices slightly improved the diagonal braced building
performance, but their adoption is not justified. This result is attributed to
the great demand reduction produced by the period shift achieved with the
diagonal bracing system.

KEYWORDS
Retrofitting, drifts, seismic demand, stiffening, viscous dampers.

INTRODUCCIÓN
Una de las metas del refuerzo sísmico que se persigue con mayor frecuencia es la reducción de la demanda en la estructura. Una alternativa
consiste en modificar el periodo estructural, de manera que su frecuencia
quede alejada de la zona donde se concentra la energía sísmica. Para
lograrlo, existen algunas técnicas tradicionales que se aplican en sitios en
los que la respuesta sísmica máxima se produce en periodos largos, tales
como el de la Ciudad de México. En este tipo de suelos, la rigidización mediante muros de concreto o el uso de contravientos metálicos, reducen los
periodos y alejan a la estructura de las zonas de mayor energía sísmica.
Otra alternativa para reducir la demanda consiste en adicionar dispositivos
disipadores de energía, con el propósito de liberar a los elementos estructurales de la ocurrencia de niveles de daño importantes para conseguir la
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disipación de energía necesaria.

MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo se hace una comparación entre ambos métodos para el
caso de un edificio existente en la Ciudad de México que ha estado sometido a los sismos de 1985 y 2017. Se trata de un edificio de oficinas que se
construyó en 1974, ubicado en la zona del lago de acuerdo con la zonación
sísmica de la ciudad. Tiene seis plantas, un sótano y un pent-house (figura 1). Las columnas son de concreto y la losa de tipo reticular se apoya
directamente sobre las columnas. La cimentación es de tipo parcialmente
compensada, formada por un cajón sobre pilotes de fricción. Además de
los muros divisorios, existían muros de mampostería de tabique rojo ubicados en los ejes A y D, ligados a la estructura.

1177

Figura 1. Geometría del edificio.
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Después del sismo de 1985 se decidió rigidizar a la estructura como
una medida de protección y de reducción de los desplazamientos (Aguilar,
et al., 1996). El edificio fue reforzado mediante la adición de contravientos
en toda la altura del edificio, el encamisado de las columnas con ángulos y
placas de acero. Los muros de mampostería entre los ejes 1-3 y 4-6 de los
ejes A y D, se reforzaron con malla electrosoldada en la superficie interna
de los muros con una capa de concreto lanzado de 8 cm (figura 2).
El segundo esquema de refuerzo consiste en la adición de disipadores de
energía de tipo viscoso a los contravientos, con el fin de incrementar el
amortiguamiento del sistema y reducir los desplazamientos y elementos
mecánicos en la estructura.
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Figura 2. Refuerzo con contravientos.

Inicialmente se realizó un estudio paramétrico para conocer las características de los disipadores viscosos que conducen a los menores
desplazamientos. La configuración final se muestra en la figura 3.

Figura 3. Refuerzo con disipadores.

Para evaluar la eficiencia de los dos esquemas de refuerzo se realizaron análisis dinámicos lineales paso a paso (en el tiempo) con los registros de 1985 y 2017, y se compara el comportamiento del edificio original,
del edificio con contravientos y con disipadores viscosos.

RESULTADOS

Arquitectura e Ingeniería

La figura 4 muestra los desplazamientos del último nivel para el edificio
con disipadores y con contravientos. Se muestran los desplazamientos
con las estaciones de registro cercanas y su promedio (P). Además, se
presentan los desplazamientos promedio del edificio original. Los desplazamientos se reducen de 16.83 cm a 2.84 cm con contravientos y a 1.21
cm con disipadores.
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Figura 4. Desplazamientos para la estructura original,
con contravientos y con disipadores.

La figura 5 muestra las distorsiones de entrepiso promedio. Las líneas continuas muestran las distorsiones del edificio con disipadores (re-

lleno sólido) y con contravientos. La curva con línea discontinua son las
distorsiones del edificio original. También se indican los límites de las normas (NTC-2004) para colapso y servicio.

El edificio original presenta la máxima deriva en el nivel uno, mientras que, en los dos esquemas de refuerzo, la distribución de las distorsiones se vuelve más uniforme. En la tabla 1 se compara la eficiencia de las
dos técnicas de refuerzo. Las reducciones de fuerza cortante y momento
flexionante son al menos de 79%. El flujo de carga del edificio se ve alterado por la presencia de contravientos y disipadores, por tal motivo, la fuerza
axial en las columnas se modifica. La acción del sismo genera fuerzas de
compresión y tensión en la columna, a pesar de ello, al considerar la carga
muerta y viva, las fuerzas de tensión se contrarrestan y solo hay esfuerzos
de compresión en la columna.
Tabla 1. Reducción de la respuesta para las dos alternativas de refuerzo.
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Respuesta

% de disminución
con disipadores

% de disminución
contravientos

Desplazamientos

93

83

Distorsiones

93

90

Fuerza cortante

88

83

Momento

83

79

55 C

61 C

53 T

65 T

Fuerza axial
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Figura 5. Distorsiones de entrepiso.

CONCLUSIONES
Se comprobó que las respuestas tales como desplazamientos, distorsiones, fuerzas cortantes y momentos disminuyeron más del 80% respecto al
edificio original. Con los dos tipos de refuerzos se obtienen resultados favorecedores para todas las respuestas. En el edificio original se exceden
los límites permisibles de colapso y servicio, mientras que con disipadores
y contravientos se cumple con los mínimos reglamentarios.
Los disipadores viscosos ofrecieron los mejores resultados, sin embargo, la ventaja sobre el sistema de contravientos fue marginal y es probable que no se justifique el costo de usar estos dispositivos. Para llegar
a conclusiones definitivas sobre ambos sistemas de refuerzo es necesario
considerar otros posibles escenarios sísmicos para el tipo de suelo donde
se ubica el edificio.
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RESUMEN
Se utilizó el modelo hidrológico distribuido ATHYS (Atelier HYdrologique
Spatialisé) desarrollado en el Instituto HydroSciences de Montpellier,
Francia, para estudiar los caudales generados por la cuenca del río Suchiapa. El objetivo fue determinar si dicho modelo se adapta bien al estudio de cuencas ubicadas en el Depresión Central de Chiapas. Se utilizó la
función de producción propuesta por el Soil Conservation Service (SCS)
de los Estados Unidos y la función de transferencia denominada Lag and
Route, el desempeño del modelo se valoró por medio del índice de NASH.
Se analizaron 16 episodios, para una duración de una hora. Los resultados
obtenidos muestran una concordancia bastante buena entre los caudales
medidos y los calculados, los índices de NASH permiten concluir que el
Modelo Distribuido ATHYS es una herramienta adecuada para el análisis
hidrológico distribuido de cuencas ubicadas en la zona de análisis.

PALABRAS CLAVE
Cuencas, Depresión Central de Chiapas, modelación hidrológica.

ABSTRACT
The ATHYS (Atelier HYdrologique Spatialisé) distributed hydrological model
developed at the HydroSciences Institute in Montpellier, France, was used
to study the flows generated by the Suchiapa river basin. The objective was
to determine if said model is well adapted to the study of basins located in
the Central Depression of Chiapas. The production function proposed by
the Soil Conservation Service (SCS) of the United States and the transfer
function called Lag and Route were used, the performance of the model was
assessed using the NASH index. We analyzed 16 episodes for a duration
of one hour. The results obtained show a fairly good agreement between
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the measured and calculated flows, the NASH index calculated allows us
to conclude that the ATHYS Distributed Model is an adequate tool for the
distributed hydrological analysis of basins located in the analysis area.

KEYWORDS
Central Depression of Chiapas, hydrological modeling, Watersheds.

INTRODUCCIÓN
La cuenca del río Suchiapa se localiza entre la Sierra Madre y Altos de Chiapas. Su principal afluente es el río Suchiapa y desemboca en el río Grijalva
(INEGI, 2017). Tiene un área 2046.43 km2 y perímetro 330.94 km (figura 1).
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Figura 1. Ubicación de la cuenca del río Suchiapa. Fuente: INEGI.

En la actualidad, los modelos hidrológicos se han convertido en una
herramienta indispensable para estudiar los procesos hidrológicos y el impacto de la variabilidad natural y los factores antropogénicos en el sistema
hidrológico (Yu Z., 2015).
Los modelos hidrológicos distribuidos con base física requieren datos geoespaciales y de series de tiempo que conllevan un tiempo y un esfuerzo considerable para procesarlos en entradas del modelo. Las herramientas que automatizan y aceleran el procesamiento de entrada facilitan
la aplicación de estos modelos (Tseganeh et al., 2020).
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MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo, se utilizó el modelo ATHYS desarrollado por IRD-Montpellier (IRD, 2014, citado por Adermus et al., 2019), que considera pocos parámetros para su calibración. El modelo se basa en una función de
producción desarrollada por el SCS (US Soil Conservation Service). Esta
función de producción se aplica a cada celda, produciendo la contribución
neta de la celda a la descarga de escurrimiento en cada paso de tiempo.
En una segunda fase, la descarga se transporta a la salida por medio de
una función de transferencia entre celdas.
Mientras que para la función de transferencia se utilizó la metodología de Lag and Route la cual lleva los volúmenes producidos por cada
malla a la salida.
De la misma forma se escoge un criterio de calibración para las funciones de producción y de transferencia que, en este caso, fue el índice
de NASH (Bouvier et al., 2020). La tabla 1 muestra los intervalos de dicho
índice en función de su ajuste.
Tabla 1. Valores referenciales del Criterio de Nash-Sutcliffe.
Ajuste

<0.2

Insuficiente

0.2 – 0.4

Satisfactorio

0.4 – 0.6

Bueno

0.6 – 0.8

Muy bueno

> 0.8

Excelente

Fuente: Molnar (2011).

Para aplicar el modelo hidrológico distribuido ATHYS a la cuenca del
río Suchiapa se utilizaron datos de lluvias y caudales con una duración
de una hora. Dichos datos fueron obtenidos de la base de datos de la red
de medición en tiempo real de la Comisión Federal de Electricidad. Las
Estaciones climatológicas empleadas para la calibración horaria fueron:
Boquerón, Santuario, Cristóbal Obregón, Tres-Picos. Los datos de caudales considerados fueron los de la estación hidrométrica Boquerón.

RESULTADOS
Las tablas 2 y 3 y figuras 2 a 4 presentan las calibraciones para tres de
los episodios estudiados, para duración de una hora. Los parámetros de
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N

modelo son los siguientes: Ia/s, pérdidas iniciales; w, fracción de descarga
lateral; ds, coeficiente de descarga vertical; S, retención máxima, V, velocidad y Ko, coeficiente de difusión.
Tabla 2. Parámetros de producción.
Parámetros constantes de Producción
la/s

0.2

w

0.1

ds

0.4

Tabla 3. Parámetros calibrados, del modelo ATHYS.
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Fecha

Produc.

Transf

N

Inicio

Término

S

V

K0

06/06/2006

15/06/2006

76.4

3

3.17

0.9

11:00 p.m

11:00 p.m

19/08/2006

25/08/2006

206

3

1.18

0.83

11:00 p.m

11:00 p.m.

07/08/2012

21/08/2012

161.99

2.71

3.22

0.89

11:00 p.m

11:00 p.m.

Figura 2. Hidrogramas medido y calculado para
el periodo 06/06/2006 11:00 p.m. – 15/06/2006 11:00 p.m.
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Figura 3. Hidrogramas medido y calculado para
el periodo 19/08/2006 11:00 p.m. – 25/08/2006 11:00 p.m.

Figura 4. Hidrogramas medido y calculado para
el periodo 07/08/2012 11:00 p.m. – 21/08/2012 11:00 p.m.

Se analizaron un total de 16 hidrogramas y los índices de NASH obtenidos se encuentran en un intervalo de 0.5 y 0.9 que, de acuerdo con la
tabla 1, son calibraciones entre buenas y excelentes.

CONCLUSIONES
Lo anterior permite concluir que el modelo hidrológico distribuido ATHYS
arroja muy buenos resultados en el estudio de cuencas ubicadas en la
Depresión Central de Chiapas, México. Además, su aplicación es sencilla
y sus parámetros tienen una base física muy bien fundamentada.
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ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DINÁMICAS
DE UN EDIFICIO REHABILITADO
Sánchez-Rodríguez, Gabriel1*; Dzul-Navarro, D. Lucero1;
Aguilar-Carboney, Jorge A.1 y Jara-Díaz, Manuel2
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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RESUMEN
El objetivo del trabajo es evaluar las propiedades dinámicas de un edificio
que fue construido a finales de 1978, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El edificio es de un nivel y su planta es rectangular con
una oquedad en el centro, la losa es reticular y columnas son de sección
transversal cuadrada de concreto reforzado. El edificio fue dañado por el
sismo del 21 de octubre de 1995, conocido como el sismo de Villaflores,
Chiapas. Debido a los daños se rehabilitó con encamisados en columnas, capiteles, contratrabes, dados y zapatas en cimentación. Además, el
edificio cuenta con la particularidad de haberse estudiado experimentalmente mediante mediciones de vibración ambiental en diferentes etapas,
obteniéndose los periodos naturales de vibración de cuando fue dañado,
después de ser reforzado y después de resistir un sismo importante como
lo fue el sismo de Tehuantepec el 7 de septiembre de 2017. Los resultados
experimentales se comparan analíticamente mediante modelos matemáticos tridimensionales, identificándose cambios en los periodos, degradación de rigidez y comportamiento no lineal de los materiales.

PALABRAS CLAVE
Rehabilitación y periodos, resiliencia sísmica.

ABSTRACT
The objective of the work is to evaluate the dynamic properties of a building
that was built in late 1978, located in the city of Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
The building is one level and its plan is rectangular with a hollow in the center, the slab is reticular and columns are square cross section of reinforced
concrete. The building was damaged by the earthquake of October 21,
1995, known as the Villaflores, Chiapas earthquake. Due to the damage, it
was rehabilitated with jacketing in columns, capitals, counterbeams, dies
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and footings in foundations. In addition, the building has the particularity of
having been experimentally studied using environmental vibration measurements at different stages, obtaining the natural periods of vibration from
when it was damaged, after being reinforced and after resisting a major
earthquake such as the Tehuantepec earthquake on September 7, 2017.
The experimental results are analytically compared using three-dimensional mathematical models, identifying changes in the periods, degradation
of stiffness and non-linear behavior of the materials.

KEYWORDS
Rehabilitation and periods, seismic resilience.
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INTRODUCCIÓN
Una de las metas de rehabilitar estructuras de edificios es mejorar su
capacidad de resiliencia sísmica. Para lograrlo, existen algunas técnicas
tradicionales como es el encamisado de elementos dañados, adición de
muros estructurales, contravientos metálicos tradicionales y restringidos
al pandeo, disipadores sísmicos, entre otros. En este análisis se trata de
un edificio que se rehabilitó con encamisado de concreto reforzado en columnas, capiteles, contratrabes y zapatas en cimentación. Es importante
mencionar que el edificio de estudio cuenta con información del diseño
original, de rehabilitación estructural y resultados de estudios de vibración
ambiental. Por lo que, resulta interesante estudiar la evolución de la salud estructural del sistema a partir de resultados de vibración ambiental y
modelos matemáticos tridimensionales comparando periodos naturales de
vibración, con la finalidad de generar criterios de rehabilitación estructural
para mejorar su capacidad de resiliencia sísmica.

MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo se analiza la evolución de las propiedades dinámicas del
edificio de rectoría de la UNACH, el edificio ha sido sometido por los sismos 1995 y 2017. Se trata de un edificio de oficinas que se construyó
a finales de 1978, ubicado en la zona sur-poniente de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, desplantado en suelo firme. Cuenta con solo un nivel y la planta
es de forma rectangular con medidas de 56 por 48 metros, presenta un
espacio vacío en la parte central de 24 por 16 metros (figura 1).
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Figura 1. Geometría del edificio.
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Figura 2. Inyección de resina epóxica y encamisado.

Con el objetivo de evaluar el cambio de rigidez de la estructura, después del sismo de 1995, se efectuaron mediciones de vibración ambiental
para determinar los periodos de vibrar antes de aplicar refuerzo, después
del refuerzo y después del sismo de Tehuantepec del 7 de septiembre
2017, figura 3.
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Las columnas son de concreto y la losa de tipo reticular que se apoya
directamente sobre las zonas macizas de los capiteles de columnas. La
cimentación es a base de zapatas aisladas, dados de cimentación y contratrabes, desplantada a 1 y 1.2 m de profundidad.
El sismo de 1995 provocó daños en 32 de las 36 columnas existentes.
En 12 de las columnas dañadas se clasificó el daño como estructural fuerte
por cortante. La estructura se apuntaló provisionalmente y se estableció un
programa de inyección de resina epóxica en todas las columnas dañadas y
se encamisaron aumentando su sección de 50x50cm a 80x80 cm, se encamisaron contratrabes, dados de cimentación y zapatas (figura 2).

Figura 3. Mediciones de vibración ambiental después de los sismos 1995 y 2017.

Se elaboraron modelos matemáticos tridimensionales para cada etapa, modelo sin refuerzo y modelo reforzado.

RESULTADOS
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La figura 4 muestra los espectros de Fourier resultantes de cada campaña
de medición de vibración ambiental. Como primera campaña se asigna a
las mediciones de vibración antes de reforzar la estructura, como segunda
campaña después de aplicar refuerzo y como tercera campaña después del
sismo 2017. Durante el análisis de señales se detectó mayor amplitud y demanda de aceleración de los sismos 1995 y 2017 en la dirección Este-Oeste
(E-O), por lo que, únicamente se muestra los espectros de esta dirección.
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Figura 4. Espectros de Fourier dirección E-O.

La figura 5 muestra los modelos matemáticos tridimensionales antes
y después de ser reforzado el edificio.

Figura 5. Modelos matemáticos 3D.

Los periodos resultantes de los análisis realizados se presentan en la
tabla 1 para los tres casos, original, rehabilitado y después del sismo 2017.

Rehabilitado

Después de sismo
2017

N-S (s)

E-O (s)

N-S (s)

E-O (s)

N-S (s)

0.215

0.238

0.096

0.100

0.122

0.125

Matemático

0.250

0.210

0.140

0.120

0.140

0.120

Variación

16.30 %

11.80 %

45.80 %

20.00 %

14.75 %

4.00 %

Modelo de
Análisis

Original
E-O (s)

Experimental
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CONCLUSIONES
Los resultados dan a conocer la efectividad del refuerzo que se le aplicó
al edificio dañado por el sismo de Villaflores de 1995. A 22 años de ser
dañada y rehabilitada se sometió al sismo de Tehuantepec de 2017, desempeñando buen comportamiento y sin detectarse daño post-sismo en el
sistema estructural rehabilitado. En términos de periodos estructurales,
resultó un cambio importante de 0.100 s (rehabilitado) a 0.125 s (después

Arquitectura e Ingeniería

Tabla 1. Periodos y porcentaje de variación.

del sismo de 2017), resultando un cambio del 25%. Este cambio significativo del periodo se infiere que podría deberse a la edad del edificio
sometido a diferentes sismos recurrentes de servicio, y no linealidad física
de los materiales.
Los resultados del modelado matemático para la dirección E-O con un
periodo dominante de 0.122 s y en el modelo matemático se obtiene 0.14 s,
resultando una variación del 14.75%.
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APLICACIÓN DE UN MODELO BIDIMENSIONAL
PARA DETERMINAR ÁREAS DE INUNDACIÓN
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RESUMEN

En el presente trabajo se aplicó el modelo bidimensional TELEMAC-MASCARET para realizar una simulación hidrológica para la microcuenca San Agustín, ubicada dentro de la cuenca el Sabinal, municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, con el fin de determinar velocidades y tirantes, para definir posibles
áreas de inundación, para dichas simulaciones se ingresaron hietogramas,
a partir de periodos de retorno de 50 y 100 años. Los resultados muestran
una gran diferencia debido al uso de suelo, siendo la parte poblada la más
propensa a inundarse a diferencia de las zonas con mayor índice de vegetación. Teniendo en cuenta que la mayor parte del área habitada se encuentra
cubierta por concreto hidráulico, resulta más complicada la infiltración; al mismo tiempo, cabe destacar que el mayor escurrimiento se da en la salida de
la microcuenca, por el hecho de que las corrientes tienen confluencia en ese
punto y también a la pendiente con la que se encuentra el terreno.

PALABRAS CLAVE
Inundación, tiempo de retorno, tirantes, uso de suelo, velocidades.

ABSTRACT
In this work, the two-dimensional model TELEMAC-MASCARET was
applied to perform a hydrological simulation for the San Agustín micro-basin, located within the Sabinal basin, Tuxtla Gutiérrez municipality, Chiapas
in order to determine the speeds and water depths and to be able to define
possible flood areas, for these simulations, hyetograms were entered from
return periods such as 50 and 100 years. The results show a great difference due to the land use, the populated part being the most prone to flooding,
unlike the areas with the highest vegetation index. Taking into account that
most of the inhabited area is covered by concrete or asphalt. At the same
time, it must be taken into account that the greatest runoff occurs at the
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outlet of the micro-basin, due to the fact that the currents have a confluence
at that point and also the slope with which the terrain is found.

KEYWORDS
Flood, land use, return time, speeds, water depth.

INTRODUCCIÓN
Los modelos bidimensionales actualmente han sido importantes y útiles,
para detectar las áreas inundables, estos modelos se calculan con las
ecuaciones de Saint Venant, utilizando el método de elementos finitos,
para su solución (Telemac, 2014).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para la simulación en la microcuenca San Agustín, se realizó un trabajo
preliminar en el software ArcMap que consiste en la delimitación de la
cuenca, por medio de un archivo MDE, descargado de la plataforma de
INEGI (INEGI, 2020), teniendo imágenes Lidar con resolución de 5 metros.
Al mismo tiempo fue necesario tener el uso de suelo de dicha microcuenca, teniendo como resultado cinco tipos de valores para CN, dentro
de estos se encuentran el urbano construido, pastizal inducido, agricultura
temporal anual y vegetación secundaria arbustiva de selva alta caducifolia.
Para el mallado dentro de la microcuenca se utilizó un incremento
de Dx igual a 15 metros con refinamiento de 9 metros en la salida de la
microcuenca para obtener mejores resultados.
Se calcularon los hietogramas de precipitaciones, para ello, se utilizó
el método de Cheng (1983) para la realización de los mismos. En la figura 1
se observa uno de los hietogramas de entrada, es este caso de 100 años.
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Figura 1. Hietograma de un Tr=100 años.

RESULTADOS
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Figura 2. Velocidades para un Tr=50 años.

Figura 3. Tirantes para un Tr=50 años.

Figura 4. Velocidades para un Tr= 100 años.

Figura 5. Tirantes para un Tr=100 años.

Para los periodos de retorno de 50 y 100 años que resultan de mayor
afectación a las viviendas aledañas al cauce principal, teniendo resultados
con velocidades máximas que superan los 5 m/s y 7 m/s respectivamente,
cabe destacar que las mayores velocidades se presentan únicamente en la
zona urbanizada de la cuenca, teniendo también las mayores concentraciones de agua, respecto a los tirantes, en ella se encuentran tirantes que van
desde 0.36 m, 2.4 m, 5 m y 6 m, respectivamente a los periodos de retorno
de 50 y 100 años. En las simulaciones realizadas se observa que una de
las colonias más afectadas durante las lluvias es la colonia denominada
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En las figuras 2, 3, 4 y 5 se observan los resultados para el periodo de
retorno de 50 y 100 años aplicados a la microcuenca San Agustín.

como Bugambilias, debido a que en esa zona se presentan los valores
críticos de los resultados. Se puede visualizar en la siguiente figura.

Figura 6. Ubicación de la colonia Bugambilias.
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CONCLUSIONES
Los escurrimientos dentro de la microcuenca San Agustín generados por
lluvias asociadas a periodos de retorno de 50 y 100 años indican que los
daños causados, en caso de presentarse, serían graves en la parte más
urbanizada debido a la poca vegetación y el bajo nivel de absorción, por
lo que, las velocidades dentro de la zona urbanizada son menores que en
las zonas con vegetación, teniendo como resultado que únicamente se
presenten velocidades representativas para un periodo de retorno mayor
en estas zonas.
Por otra parte, los tirantes máximos únicamente se presentan dentro
del cauce principal puesto que es el punto de confluencia del escurrimiento total de la microcuenca, en algunos casos dentro de la microcuenca
se puede observar que se generan puntos con colores, esto se debe a
que existen algunas depresiones que acumulan el flujo por cierto tiempo
y únicamente se da cuando el nivel de absorción llegó al límite, y en los
periodos de retorno más alto.
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COMO CAPTURAR ALUMNOS PARA LA UNACH USANDO
LA UVD (UNIDAD DE VINCULACIÓN DOCENTE) CASO
DE ESTUDIO: CAPACITACIÓN EN ROBÓTICA DE LEGOS
A LOS ALUMNOS DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
DEL PLANTEL CONALEP TUXTLA CHICO
De La Cruz-Vázquez, Aron1*; Álvarez-Oval, Luis Antonio1
y Castillo-Estrada, Christian Mauricio1
Universidad Autónoma de Chiapas
*aron.cruz@unach.mx
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RESUMEN
Actualmente las carreras de Tecnología tienen disminución en su matrícula, la Unidad de Vinculación Docente (UVD) buena estrategia para implementarse en estos casos, la capacitación en Robótica con Legos ha
impactado a los estudiantes del área de Informática, aplicando una serie
pasos ordenados y desarrollando, con ello, el pensamiento lógico para
poder aplicarse en el área de programación, el cual se usa en los estudiantes de nuevo ingreso de la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y
Tecnologías de Software.

PALABRAS CLAVE
Algoritmo, Comando Motor, Comando wait1sec (), robot c, robot Lego.
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INTRODUCCIÓN
La UVD es una herramienta flexible que permite adaptar contenidos académicos a una problemática en su caso poder captar estudiantes para la
carrera de Tecnologías. La cual se realizó en el CONALEP Plantel Tuxtla
Chico, el contenido que se aplicó fue el de Robótica como aplicación de
Algoritmos, Matemáticas, Física y Lógica el cual coadyuvó en el desarrollo
de la Unidad de Vinculación Docente.
PROBLEMA

La principal problemática que se aborda en este artículo, es la falta de
matrícula de nuevo ingreso a la Licenciatura en Ingeniería que se imparte
en la Facultad de Negocios. La UVD es una buena herramienta flexible
para poder convencer a nuevos estudiantes. La capacitación en Robótica
con Legos juega un papel importante en el ingreso a nuevos estudiantes,
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desarrollando con ello competencias de trabajo en equipo, pensamiento
lógico, razonamiento matemático.
OBJETIVO GENERAL

Diseño e implementación de la UVD de enseñanza-aprendizaje basadas
en la aplicación de la Capacitación en Robótica con Legos en el Plantel
CONALEP Tuxtla Chico aplicando la metodología de algoritmos y programación, para coadyuvar en el desarrollo de habilidades en los estudiantes
de terceros y quintos semestres del Área de Informática. A continuación,
se dan a conocer los principios de la teoría de Robótica con Legos que
se ocuparon para desarrollar la Unidad de Vinculación Docente, teniendo
como inicio el concepto de Lego, Algoritmo, Comando Motor, Comando
wait1sec (), Velocidad y dirección, Investigación de la Distancia recorrida
vs. Nivel de Potencia para recorrido rectilíneo.
ROBOT LEGO

Es una tecnología recomendada para enseñar y aprender robótica escolar, en el cual el estudiante puede construir, programar y testear sus
soluciones propias de la vida real.
ALGORITMO

Es una serie pasos ordenados de manera lógica, que solucionan un problema.
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Se compone de dos elementos principales dentro del cuerpo del programa
el task main, el cual contiene los comportamientos que deseamos que
el robot ejecute, es decir, marca el inicio de una estructura, el otro componente son el cuerpo, los corchetes las cuales cierran la estructura del
programa, las cuales indican seguir, tal como se indica en la figura 1.

Figura 1. Comando Motor.
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COMANDO MOTOR

COMANDO WAIT1SEC ()

Este comando le indica al robot cuánto esperar antes de que ejecute el
siguiente comando, por un tiempo dado en milisegundos. El número entre
paréntesis es el número de milisegundos que quieres que tu robot espere.
3000 milisegundos equivalen a 3 segundos, así el robot enciende su motor
por tres segundos antes de ejecutar el siguiente comando.
VELOCIDAD Y DIRECCIÓN

Lograr que el robot vaya derecho no es simple. Hay muchas variables que
entran en juego: los motores pueden no generar el mismo empuje, puede
haber más fricción en un eje que en otro, la distribución del peso pudiera no
estar balanceada, las llantas pueden estar en desbalance, etc. Eventualmente recibirá respuesta de los sensores que te pueden ayudar a enderezar el movimiento de tu robot, pero mientras tanto tendrás que programarlo
manualmente. Para lograrlo hay que hacer variar ligeramente la potencia
que se le aplica a los motores. Primero tenemos que investigar el comportamiento del robot, para ello hay que hacer algunas investigaciones.
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CÁLCULO DE LA DISTANCIA RECORRIDA
VS. NIVEL DE POTENCIA PARA RECORRIDO RECTILÍNEO

En este cálculo se debe encontrar la relación entre el nivel de potencia
del motor y la distancia recorrida. Determina la relación programando tu
robot para que corra a 25%, 50%, 75%, y a 100% de potencia por 1, 3, y
5 segundos. Considere que la potencia máxima del robot es de 127, si es
necesario aplicar redondeo, puede hacerlo al número inmediato inferior.
En la siguiente figura 2 se muestra el Programa 1 con los valores resultantes al momento de ejecutar las pruebas.
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Figura 2. Programa 1.
1. Nivel de potencia. Modificar valores para: 100, 75, 50, y 25 por ciento de potencia.
2. Tiempo de recorrido. Modificar para 1 y 5 segundos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje diseñadas en la UVD son:
EXPLICACIÓN DETALLADA DEL COMANDO WAIT1 SEC ()

A continuación, se muestra un resumen del comportamiento que se puede
lograr variando la potencia que se aplica a cada motor. En cada caso es
necesario agregar el tiempo que va a dedicar el robot a ejecutar dicho
comportamiento.
ALGORITMO

La compañía ACME Robotics ha ganado un proyecto para diseñar un robot programable que patrulle los alrededores de un edificio rectangular
que almacena autos. Por lo que ACME te ha contratado para desarrollar el
programa para que ese robot prototipo pueda de forma autónoma “vigilar”
los alrededores del edificio. La problemática que se debe resolver es la
siguiente: El robot debe arrancar de su posición inicial hasta la posición
final, el recorrido obliga a evadir los obstáculos que se presentan.

RESULTADOS
A continuación, los estudiantes logran desarrollar la solución del algoritmo
planteado. El código que se muestra en alguna de las pantallas es en Robotc: el cual es un poderoso lenguaje de programación basado en un entorno Windows para escribir y depurar programas, y el único lenguaje de
programación a este nivel que ofrece un completo depurador en tiempo real.
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En este caso se explicó cómo lo solucionaría el estudiante. Existen dos tipos de giros que un robot puede ejecutar: giro de pivote y giro de punto. El
giro de pivote ocurre cuando a una rueda gira mientras la otra permanece
estacionaria. El giro de punto ocurre cuando a las dos ruedas (motores)
se les asigna valores opuestos, es decir, a un motor se le asigna un valor
positivo mientras que al opuesto un valor negativo. Determine los tiempos
de recorrido para diferentes potencias de motor para lograr una vuelta a
la izquierda de 90, 180 y 360 grados. El estudiante realizó el segmento de
código, tal como se muestra a continuación en la figura 3. Para el Giro de
90 grados, los estudiantes obtuvieron el siguiente resultado.
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SOLUCIÓN AL ALGORITMO PLANTEADO

Figura 3. Giro de 90 grados con potencia de 25%.

Según la figura 3 el tiempo de recorrido es de 1150 milisegundos.

CONCLUSIONES
La tecnología es un ente presente en la educación, la Robótica Educativa
es muy importante como herramienta para hacer más proyectos de Vinculacion en el nivel medio superior para poder atraer estudiantes para las
carreras de Ingeniería y Tecnologías y Desarrollo de Software. Las habilidades que obtuvieron los estudiantes fueron el pensamiento lógico, al hacer el uso de Robots Lego, midiendo distancias, insertando los comando
en los programas y, posteriormente, pasarlo por medio del cable USB al
Robot, el cual hacía un conocimiento tangible. La parte de Programación
fue explicada a detalle y los estudiantes captaron el uso de las instrucciones que cuando ellos lo llevaron a cabo se les observó concentrados en el
desarrollo de los problemas planteados como reto.
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RESUMEN
El potencial energético que existe en los materiales residuales ha propiciado un cambio de paradigma en la forma de manejarlos. El presente trabajo, tuvo la finalidad de comparar las capacidades energéticas del bagazo
de caña y la cascarilla de palma de aceite, obtenidos en procesos agroindustriales. Para ello, se determinó la capacidad calorífica, mediante un
método directo e indirecto. La capacidad calorífica promedio de la CPac
fue de 18.86±0.33 MJ/kg, ligeramente superior respecto a los 16.81±0.26
MJ/kg, del BGc. Las CPac presentaron una cantidad ligeramente menor
de cloro (0.07%), respecto al BGc (0.1%). Por el contrario, la cantidad de
azufre fue menor en el BGc (0.05%), respecto a CPac (0.12%). Es importante continuar con los análisis de otros tipos de metales y halógenos,
para conocer el escenario de aprovechamiento de CPac.

PALABRAS CLAVE
Bagazo de caña, bioenergía, cascarilla de palma de aceite.

ABSTRACT
The energy potential that exists in waste materials has led to a paradigm
shift in the way we handle them. The present work had the purpose of comparing the energy capacities of the sugarcane bagasse and the oil palm
husk, obtained in agro-industrial processes. For this, the heat capacity was
determined, by a direct and indirect method. The average heat capacity of
the OPh was 18.86 ± 0.33 MJ/kg, slightly higher than the 16.81 ± 0.26 MJ
/ kg, of the ScB. The CPac presented a slightly lower amount of chlorine
(0.07%), compared to ScB (0.1%). Conversely, the amount of sulfur was
lower in the ScB (0.05%), compared to OPh (0.12%). It is important to con-
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tinue with the analysis of other types of metals and halogens, to know the
scenario of the use of OPh.

KEYWORDS
Bioenergy, Cane bagasse, oil palm husk.
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INTRODUCCIÓN
En México el 78.9% de la energía producida es a partir de tecnologías
convencionales y el resto proviene de tecnologías limpias. Para el año
2050, se estima alcanzar el 50% de la generación de electricidad con
energías limpias (SENER, 2018). Esto favorece la búsqueda de estrategias y alternativas de combustibles. Desde hace algunos años, la producción de azúcar es un ejemplo de uso eficiente de los recursos, ya que
todo el bagazo producido en el proceso de extracción de jugo es ocupado
en las calderas como combustible alterno. Si consideramos que el poder
calorífico del bagazo de caña (BGc) varia de 7.53–17.58 MJ/kg (Henkel
et al., 2016; Carpio & Simone de Souza, 2017; Venkatesh et al., 2017),
provoca centrar la atención a otros residuos agroindustriales. Uno de estos residuos, es la cascarilla de palma de aceite (CPac), la cual posee
una capacidad calorífica de 17.20 MJ/kg (Yahya et al., 2015). En México
existen 72,841 ha de cultivo de palma de aceite, con una producción de
983,676 t de frutos, produciéndose 115,000 t de aceite y 43,000 t de CPac
(Crop prospects and food situation, 2019). A nivel nacional se pronostica
un crecimiento de la producción agrícola del 27.8% para el año 2030 (Planeación Agrícola Nacional 2017 – 2030, 2017). Por consiguiente, el incremento en la producción agrícola sería proporcional al aumento en la generación de residuos agrícolas y agroindustriales, por tal motivo se debe
prever el aprovechamiento de éstos. Finalmente, el objetivo del presente
trabajo es evaluar la capacidad calorífica del CPac comparándolo con el
BGc, para un posible aprovechamiento como fuente potencial de energía.

MATERIALES Y MÉTODOS

A) DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS (FIGURA 1)

El BGc se genera en los procesos de extracción del jugo de caña. La CPac
se obtiene de la parte externa de la nuez, mediante un proceso mecánico
de rompedores, permitiendo la separación de la almendra y la cascarilla.
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Figura 1. a) Bagazo de caña; b) cascarilla de palma de aceite.
B) CARACTERIZACIÓN PROXIMAL Y ÚLTIMA

Se determinó el contenido gravimétrico por la pérdida de peso, respecto al
aumento de temperatura, en tiempos específicos. La humedad se determinó a 105°C por 24 h, la materia volátil a 550°C durante 2 h, y las cenizas
a 800°C por 1 h, esto con base en la ASTM D-2974 (2000). Además, se
analizó su composición elemental, determinando el contenido de C, H, N y
S, empleando un Analizador Perkin Elmer® modelo PE 2400.
C) DETERMINACIÓN DEL VALOR CALORÍFICO

Esta determinación se realizó en un calorímetro de bomba de oxígeno A
4000. Utilizando 20 atm de presión y 2 l de agua destilada.
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Se determinó la presencia de cloro (Cl) y azufre (S), elementos potencialmente contaminantes. El Cl es un elemento muy volátil, que en procesos
de combustión puede permanecer en diferentes etapas en ese estado
(Clarke, 1993) y el S, por la liberación de SOx. Las muestras se trituraron
y pretrataron con base en la norma ASTM D5468 (n.d.) y con base en la
norma US EPA 6010-B (1996). Para ello se utilizó un espectrofotómetro de
Emisión Atómica por Plasma Óptima 5300 Perkin Elmer® para la detención
de metales pesados y un equipo Leco® AC-500 para el análisis en un PC.
E) CÁLCULO DEL VALOR CALORÍFICO
POR EL MÉTODO DE DULONG

La ecuación 1, propuesta por Dulong (Channiwala & Parikh, 2002), expresa el valor calorífico superior de un combustible seco, sólido o líquido, que
contenga C, H y S en su composición.
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D) CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS CONTAMINANTES

F) EL VALOR CALORÍFICO SUPERIOR (HHV)

El mayor valor calorífico de la biomasa HHV (higher heating value), se obtiene a partir del porcentaje en masa de C, H, N, S y cenizas, en biomasa
seca (ecuación 2).

G) ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se realizaron análisis de varianzas para conocer la similitud o diferencias
estadísticas entre los métodos. Además, se realizó un análisis de regresión lineal.

RESULTADOS
En la tabla 1 se muestran los resultados de las caracterizaciones hechas
a cada material, en valores promedio con desviación estándar.
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Tabla 1. Resultados de los análisis próximos,
últimos o elementales, y capacidad calorífica (MJ/kg).
Residuo

BGc

CPac

Húmedad (%)

16.46±4.77

20.47±3.73

Materia volátil (%)

96.22±0.44

71.54±0.93

Material persistente (%)

0.19±0.03

6.31±0.58

Cenizas (%)

3.58±0.47

22.14±1.32

Carbón (%)

45.44±0.26

51.39±0.58

Hidrógeno (%)

5.64±0.02

5.71±0.03

*Oxigeno (%)

44.02±0.52

19.27±2.34

Nitrógeno (%)

1.26±0.05

1.31±0.17

Azufre (%)

0.013±0.06

0.18±0.07

Cloro (%)

0.1±0.001

0.07±0.001

Azufre (%)

0.05±0.001

0.12±0.001

Calorimetría

14.41±0.53

14.60±0.64

Dulong

15.64±0.23

21.63±0.13

HHV

14.86±0.99

15.43±1.74

Media

16.10±1.44

19.90±3.44

*Oxígeno: se obtiene por diferencia de 100 con la suma de todos los elementos y cenizas (100 – Σ(C+H+N+S+Cenizas).
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La capacidad calorífica media de los 3 métodos se ubica dentro del
rango publicado Henkel et al., (2016), Carpio & Simone de Souza (2017)
y Venkatesh et al., (2017), para el BGc y para el caso del CPAc, el resultado promedio fue superior a lo reportado por Yahaya et al., (2019). Las
cantidades de Cl son ligeramente menores en CPac, respecto a BGc. Esto
favorecería el aprovechamiento de CPAc. En la figura 2, se muestran las
comparaciones de los métodos de cálculo mediante ANOVA y pruebas de
Tukey (figura 2).
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Los resultados indican que existen diferencias estadísticamente
significativas entre los métodos, con valores de p = 0.0001 y 0.00001,
para BGc y CPac, respectivamente. La variabilidad entre los métodos, por
cada material, demuestra las limitantes en su aplicación para materiales
lignocelulósicos, como lo menciona (Huang & Lo, 2020), lo cual podría
corregirse con una mayor robustez de resultados. Los resultados de cada
método fueron comparados mediante regresión lineal, tomando como variable independiente el BGc (figura 3).
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Figura 2. Gráficos ANOVA, con valores medios y error estándar. a) BGc; b) CPac.

Figura 3. Comparación de líneas de regresión, entre métodos.

Los valores R2 del modelo ajustado explica el 97.9% de la variabilidad de cada factor. Esto indica que existe una tendencia entre los métodos, con un desplazamiento en el método de Dulong.

CONCLUSIONES
El potencial que existe en los residuos agroindustriales es importante, teniendo la exitosa experiencia del bagazo de caña. La capacidad calorífica
que presenta la CPac, tiende a ser relevante, para considerarse una fuente alterna de combustible. El contenido de cloro contribuye a un potencial
aprovechamiento, sin embargo, es necesario analizar otros compuestos,
como metales pesados y compuestos halogenados.
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RESUMEN
En este trabajo, se reporta la síntesis hidrotermal de nanocables de óxido de zinc (ZnO) crecidos sobre capas semillas de ZnO con diferentes
espesores sobre sustrato de vidrio. El crecimiento de los nanocables de
ZnO se realizó con una relación equimolar de acetato de zinc dihidratado
y hexametilentetramina (AcZn/HMTA) en un periodo de 3 h a 90°C. Se
caracterizaron las propiedades estructurales y morfológicas de los nanocables, encontrándose que el diámetro promedio incrementó de 0.27 μm
a 0.55 μm y el largo de los mismos varió de 1.33 μm a 2.25 μm conforme
aumentó el espesor de la capa semilla. El desarrollo de estos nanocables,
se propone para aplicaciones fotocatalíticas en la degradación de contaminantes orgánicos.

PALABRAS CLAVE
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Nanoestructuras unidimensionales, películas delgadas de ZnO, síntesis
hidrotermal.

ABSTRACT
In this work, we report the hydrothermal synthesis of zinc oxide (ZnO)
nanowires growth on ZnO seed layers with different thicknesses on glass
substrate. The growth of the ZnO nanowires was performed with an equimolar ratio of zinc acetate dihydrate and hexamethylenetetramine (AcZn
/ HMTA) during 3 h at 90 °C. The structural and morphological properties
of the nanowires were characterized, finding that the average diameter
increased from 0.27 µm to 0.55 µm and their length varied from 1.33 µm
to 2.25 µm as the thickness of the seed layer increased. The development
of these nanowires will have a photocatalytic application in the degradation
of organic pollutants.
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INTRODUCCIÓN
Las nanoestructuras semiconductoras unidimensionales (1D), son uno
de los nanomateriales más importantes para la investigación actual en la
nanotecnología, particularmente los nanocables de óxido de zinc (ZnO)
(Zhang et al., 2012).
Naturalmente, el ZnO es un material semiconductor de estructura
hexagonal wurtzita, con un amplio intervalo de banda directa, una gran
energía de excitón de enlace, alta característica de transporte de electrones y excelente estabilidad química y térmica (Arpavate et al., 2016).
Los nanocables de ZnO pueden ser fácilmente preparados por el
método hidrotermal, sin embargo, para muchas aplicaciones importantes,
los nanocables de ZnO son usados como matrices alineadas verticalmente depositadas sobre diferentes sustratos. Para este tipo de crecimiento,
una capa semilla de ZnO es necesaria para inicializar el crecimiento uniforme de nanocables orientados (Anastasescu et al., 2016).
En este trabajo, se reporta la síntesis hidrotermal de nanocables de
óxido de zinc (ZnO) crecidos sobre capas semillas de ZnO con diferentes
espesores sobre sustrato de vidrio.
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Para realizar el crecimiento hidrotermal de los nanocables, se utilizaron
como capa semilla, películas delgadas de ZnO en 1, 2 y 3 capas sobre
sustrato de vidrio, las cuales fueron preparadas por el método sol-gel y
depositadas por la técnica de recubrimiento por centrifugación, tratadas
térmicamente a 500°C. Estas películas se sometieron a crecimiento hidrotermal en un reactor que contenía 25 mL de solución 0.01M de acetato de
zinc dihidratado (AcZn) y hexametilentetramina (HMTA) con una relación
de concentración 1:1. El tiempo de crecimiento fue de 3 h a 90°C, después
el reactor se dejó enfriar a temperatura ambiente, se retiraron las muestras de la solución, se lavaron con agua destilada para remover cualquier
residuo de sal y material orgánico y finalmente se secaron durante 10 min
a la misma temperatura de crecimiento.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La estructura cristalina de los nanocables fueron investigadas por difracción de rayos X (DRX) usando un Difractometro Simens D-5000, con radiación
de CuKα (1.54056Å). La morfología superficial de los nanocables fue observada por un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FESEM)
de la marca JEOL modelo JSM-7600F. El espesor de las películas capa semilla de ZnO fue medido por elipsometría, utilizando un equipo HORIBA JOBIN
YVON. Todas las mediciones fueron hechas a temperatura ambiente.

RESULTADOS
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La figura 1 muestra los patrones DRX del crecimiento hidrotermal de nanocables sobre capas de semillas de ZnO en a) 1 capa (1C), b) 2 capas (2C) y
c) 3 capas (3C). Todas las muestras presentan estructura hexagonal wurtzita de ZnO (PDF 000361451). Los picos de difracción muestran intensidades
diferentes en todos los casos, el mayor cambio de intensidad se aprecia en
los picos principales correspondientes a las orientaciones: (100), (002) y
(101), lo que sugiere un crecimiento anisotrópico (Pijus y Ashok, 2012) y que
los nanocables crecen verticalmente alineados (Bramantyo, Poespawati y
Kenji, 2016). Sin embargo, durante un crecimiento hidrotermal en presencia
de semillas de ZnO, la tasa de crecimiento más alta es a lo largo de la dirección (002) (Sugunan, Warad, Boman y Dutta, 2006) pero conforme la capa
semilla es más homogénea disminuye el crecimiento en esta orientación.
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Figura 1. Patrones de difracción de los nanocables en
a) 1C, b) 2C y c) 3C capas semillas de ZnO.

El crecimiento de los nanocables de ZnO durante 3 h a 90°C con una
relación equimolar de AcZn/HMTA sobre semillas de ZnO en 1 capa se
muestra en la figura 2.
El diámetro de los nanocables obtenidos sobre semillas de ZnO en
1 capa (con un espesor de 0.139 μm) fue de aproximadamente 0.23 μm a
0.34 μm y el largo desde 1.28 μm hasta 1.83 μm. En 2 capas de semillas
de ZnO (con 0.176 μm de espesor) el diámetro de los nanocables aumentó 0.05 μm y creció 0.15 μm de largo comparado con el último valor del
crecimiento en 1 capa. En 3 capas de semillas de ZnO el espesor fue de
0.295 μm y el crecimiento de los nanocables varió de 0.46 μm a 0.69 μm
de diámetro y de 1.98 μm a 2.6 μm de largo.

En la gráfica de la figura 3 se observa claramente cómo el largo y
ancho promedio de los nanocables se incrementa conforme al espesor de
la capa semilla. Tal como lo menciona (Kyung et al., 2014), la morfología
y alineación de los nanocables depende fuertemente del espesor de las
capas semilla de ZnO.
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Figura 3. Variación del diámetro y largo de los nanocables
conforme al número de capas.
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Figura 2. Imagen SEM de los nanocables de ZnO.

CONCLUSIONES
Se demostró que nanocables de ZnO fueron crecidos utilizando AcZn/
HMTA sobre capas de semillas de ZnO con diferentes espesores, manteniendo constante los parámetros de crecimiento como temperatura, tiempo
de reacción, concentración de la solución y relación de la concentración.
La morfología de los nanocables mostró un incremento, tanto en el largo
como en el ancho, que dependió del espesor de la capa semilla.
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Argüelles-León, Beatriz Eugenia1 y Gómez-Coutiño, José Francisco1
Universidad Autónoma de Chiapas
*docente_unach4483@hotmail.com
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RESUMEN
En la Fiesta Tradicional de Enero de Chiapa de Corzo participan todos los
sectores de la población, de localidades aledañas y turistas; cohesiona
a la gente a través del culto a los santos, con manifestaciones religiosas-paganas mezcla de la cultura española e indígena, organizada por la
sociedad civil; además de actividades comerciales a cargo del Consejo
de la tradicional fiesta de enero coordinado por la tesorería de la presidencia municipal. Para determinar si existen conflictos en el uso del espacio público durante la realización de ambas actividades se realizó una
investigación no experimental de orden transeccional o transversal de tipo
descriptiva. Determinando poca compatibilidad entre las dinámicas de uso
socio-espacial entre lo comercial-turístico y lo cultural-histórico. Es necesario favorecer la participación social para superar problemas asociados
a la tercerización de los espacios públicos, con la dimensión que le da la
propia sociedad como lugar de culto durante las festividades.

PALABRAS CLAVE
Espacio público, patrimonio inmaterial, tercerización, usuarios.

ABSTRACT
All the sectors of the population, neighboring towns and tourists participate
in the Traditional January Festival in Chiapa de Corzo; it unites people
through the cult of saints, with religious-pagan manifestations, a mixture
of Spanish and indigenous culture, organized by civil society; in addition
to commercial activities in charge of the Council of the traditional January
party coordinated by the treasury of the municipal presidency. To determine if there are conflicts in the use of public space during the performance
of both activities, a non-experimental investigation of a transectional or
transversal order of a descriptive type was carried out. Determining litt-
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le compatibility between the dynamics of socio-spatial use between the
commercial-tourist and the cultural-historical. It is necessary to promote
social participation to overcome problems associated with the outsourcing
of public spaces, with the dimension that society itself gives it as a place of
worship during the festivities.

KEYWORDS
Intangible heritage, public space, outsourcing, users.
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En 2010, la danza de los parachicos en la Fiesta Tradicional de Enero de
Chiapa de Corzo en honor a San Sebastián Mártir, fue inscrita en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), considerada el resultado de las costumbres y religión de los antiguos chiapanecas que habitaron en la población desde
antes de la llegada de los españoles y su conversión al cristianismo. La
población acude a las celebraciones en los espacios públicos del centro
histórico, dividido en barrios en torno a una plaza central con la pila del
siglo XVI (fuente Mudéjar), el templo y exconvento de Santo Domingo de
Guzmán, junto al río Grijalva, del 8 al 23 de enero, anualmente. En 2012,
la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) la nombró Pueblo Mágico,
considerada dentro de los focos de turismo más importantes del estado de
Chiapas (figura 1).
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Figura 1. Procesión de Parachicos y Chiapanecas
(Saad, 2019).

Las procesiones de los parachicos, las comparsas de las Chuntás y
el recorrido de las Chiapanecas parten de la casa del Patrón de los Parachicos, hacia las casas de los priostes, o de éstas a las ermitas y a templos
de los principales centros de barrio, así como casas de particulares. Cada
año se define la ruta de los recorridos debiendo quedar estas calles libres
de tránsito, de vehículos y puestos de comercio temporales y ambulantaje.
La plaza central no es un sitio ceremonial, siempre ha sido utilizada por
los llamados feriantes (puestos de alimentos y bebidas, juegos, ventas de
mercancías variadas y juegos mecánicos).
Entendido como espacio público el lugar visible y accesible por todos, por tanto, de uso, representación y expresión colectiva social por su
función multifacética y adaptable, de permanencia generacional que transcienden y conforman la identidad ciudadana. Donde se expresa el diálogo
entre la administración pública como propietaria jurídica del territorio que
posibilita el uso equitativo y la ciudadanía que ejerce el uso real del mismo, en una apropiación cultural colectiva con carácter de dominio público;
se busca determinar si existen conflictos en el uso del espacio público durante la realización de la Fiesta tradicional de enero para la preservación
del patrimonio inmaterial, culturalmente arraigados.
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El diseño de la investigación es no experimental de orden transversal de
tipo descriptiva, ya que la recolección de la información se elabora en un
solo momento o tiempo único; dentro de una investigación longitudinal
evolutiva. La muestra se definió no probabilística o dirigida pues es de
gran valor para enfoques cualitativos, se obtiene a partir de casos en diferentes contextos, situaciones y personas, entre otros, por lo que son muy
interesantes ya que aportan gran riqueza en la parte de recolección y análisis de datos sobre la planeación, organización y ejecución de la Fiesta
tradicional de enero de Chiapa de Corzo, y el uso del espacio público en
la salvaguarda de los paisajes históricos de la cultura.

RESULTADOS
Los conflictos en el uso del espacio público durante la Fiesta tradicional
de enero se generan porque son dos eventos que se desarrollan de forma
simultánea, es decir, en tiempo y espacio. Por un lado, la Fiesta tradicio-
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nal pagana religiosa, compuestas por la cultura viva, y por el otro, la feria
comercial. La primera organizada por la sociedad civil a través del Patrón
de los parachicos, los jefes de pandillas de Chuntás y los priostes, y en
últimas fechas la procesión de las Chiapanecas; y la segunda, a cargo de
otro grupo social denominado el Consejo de la tradicional fiesta de enero,
integrada por un representante de cada barrio; este grupo se coordina con
la tesorería de la presidencia municipal. Por la poca compatibilidad entre
las dinámicas de uso que en ellos se dan; en este caso de lo comercial-turístico y lo cultural, del transitar y del estar. La feria comercial con un uso laboral del espacio público y la feria tradicional como un espacio histórico, de
identificación con su pasado cultural y el origen de su identidad (figura 2).
La cuantiosa presencia de personas de todo tipo, genera pérdida
y depredación del espacio público, y fundamentalmente atenta contra la
seguridad de los propios bienes de los comerciantes formales, de los trabajadores de los puestos temporales, de los turistas y de la ciudadanía, en
general, en quienes esta situación causa molestia, enojo, frustración, ya
que se impide el paso de la cultura viva durante las festividades (figura 3).

Figura 2. Preparación y venta de
alimentos sobre las aceras y vialidades
obstruyendo el paso de las procesiones
(Saad, 2019).

Figura 3. Comparsa de Chuntás y
espectadores en reducidas vialidades
(Saad, 2019).

La Fiesta Grande de Chiapa de Corzo recibe una afluencia creciente de turistas, situación que implica una serie de conflictos, tensiones y
oportunidades, que demandan de la cooperación en la conservación y
gestión responsable el patrimonio cultural y de la necesidad de ordenar la
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actividad turística, mediante planes específicos; reconociendo que el turismo es una actividad de naturaleza transversal que permeabiliza campos
diversos de la vida económica, social y cultural de los destinos turísticos
donde el patrimonio constituye el factor de atracción principal y conlleva
riesgos en su originalidad y afecta la experiencia de sus visitantes.

CONCLUSIONES
Partiendo de entender el patrimonio como una construcción colectiva, la
importancia de la Fiesta tradicional es más allá de la promoción turística,
su historia, tradición y cultura, su colorido, su música y, sobre todo, por la
forma en que fortalece el acercamiento, intercambio y entendimiento entre
los participantes.
1. El uso del espacio público es regulado por el consejo de la fiesta tradicional
que anteponen las ganancias obtenidas por la renta de espacio público, dejando
a un lado la disponibilidad del espacio para uso exclusivo de la cultura viva, lo que
provoca un problema espacial a causa de la mercantilización del espacio.
2. Es recomendable establecer criterios de instauración de comercio temporal
durante la festividad, pues deben estar orientados a las necesidades sociales y
no a impulsos arbitrarios o de libertad, que provoca una desarticulación de los
intereses de la sociedad y, por consiguiente, la afectación del patrimonio cultural
material e inmaterial del centro histórico de la ciudad.

REFERENCIAS
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL PARA
LA TRANSFORMACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL
VALLEJO EN CDMX
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Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
*joaquin_pina_mondragon@hotmail.com
1

RESUMEN
El estudio parte del análisis de diversos instrumentos jurídicos con distinto
rango y fuerza normativa, que son la base del sistema de planeación del
desarrollo y establecen las facultades concurrentes de las autoridades de
los tres órdenes de gobierno para regular el ordenamiento territorial, los
asentamientos humanos y el desarrollo urbano. El objetivo es identificar
los instrumentos de planeación, regulación, fomento, control y gestión del
suelo, que pueden utilizarse para la ejecución de proyectos, obras e inversiones en la ZIV. Una transformación como la planteada requiere suelo
disponible; por lo que debemos identificar las zonas vacantes y en proceso de desvaloración y posible abandono, aunque aptas para la redensificación y el desarrollo de la micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante. Concluimos que es fundamental estimar lo que
la capacidad normativa permite modificar, acorde con las zonificaciones y
normas previstas en los programas de desarrollo urbano vigentes.

PALABRAS CLAVE
Arquitectura e Ingeniería

Desarrollo urbano, ordenamiento territorial, redensificación.

ABSTRACT
The study starts from the analysis of various legal instruments with different rank and normative force, which are the basis of the development
planning system and establish the concurrent powers of the authorities
of the three levels of government to regulate the territorial order, human
settlements and urban development. The objective is to identify the instruments of planning, regulation, promotion, control and management of the
land, which can be used for the execution of projects, works and investments in Vallejo. A transformation like the one proposed requires available
land; therefore, we must identify the vacant areas and those that are in
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the process of being devalued and possible abandoned, although with the
potential for redensification and suitable for the development of micro and
small industries with low urban impact and pollutant. We conclude that
it is essential to estimate what the normative capacity allows to modify,
according to the zoning and intensity norms foreseen in the current urban
development programs.

KEYWORDS
Land use planning, redensification, urban development.
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La metodología empleada es de tipo analítico y cualitativo, para la descomposición de elementos, observación de las causas, naturaleza y efectos de la implementación de los instrumentos de planeación, regulación,
fomento, control, vigilancia, coordinación y gestión del suelo establecidos
en la legislación en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano, cuyo alcance será determinar la viabilidad de
la transformación propuesta en la ZIV.

Arquitectura e Ingeniería

La definición de estrategias para el reaprovechamiento y redensificación de
Vallejo, exige determinar los beneficios que pueden aportar los instrumentos
jurídicamente establecidos, con el objeto de atraer el interés de los diversos
sectores para que se sumen a las acciones de transformación, dando lugar
a una fuerte valorización del territorio, que genere beneficios económicos,
sociales y ambientales, facilitando el desarrollo de la micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante con mejores condiciones
de localización, infraestructura y servicios. Su instrumentación requiere de
una normativa flexible que preconciba esquemas de desarrollo industrial
que mejoren los usos del suelo y la captación de recursos, partiendo de la
premisa de que el ordenamiento territorial es una herramienta indispensable
para la planeación y gestión de Vallejo, que encuentra sustento en un marco
legal e institucional complejo en el que participan diversos agentes en cuanto al uso, aprovechamiento y gestión del territorio.

AVANCES
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Los instrumentos que pueden utilizarse para la ejecución de proyectos,
obras, acciones e inversiones en la ZIV, son de naturaleza y características muy variadas, aunque es indudable su importancia en la orientación
de las acciones públicas y privadas que tienen injerencia directa en su
trasformación urbana.
El Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) es el instrumento que determina la estrategia y acciones generales de ordenación del
territorio de la CDMX y es el marco de referencia para elaborar y aprobar
el programa delegacional y parcial de desarrollo urbano. Por su parte, el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco (PDDUA),
precisa y complementa los supuestos del PGDU al interior de la alcaldía,
considera y detalla las áreas de actuación donde aplicarán las políticas y
líneas de acción previstas para conservar, mejorar y encauzar el desarrollo urbano ordenado de la entidad.
Como parte de estos programas, se han identificado algunos instrumentos relevantes para enfrentar la transición de áreas urbanas consolidadas ante cambios de uso de suelo, densificación, congestionamiento vial,
deterioro de infraestructuras, entre otros cambios típicos de áreas centrales
de ciudades en expansión que experimentan procesos de reestructuración
(López-Morales y Meza-Corvalán, 2015). Entre las herramientas usadas se
encuentran las contribuciones por mejoras, las exacciones, cargos o cuotas
de construcción y el financiamiento por incremento de impuestos (Blanco et
al., 2016) (ver Figura 1. Instrumentos para la captura de valor).
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Figura 1. Instrumentos para la captura de valor.

La captación de plusvalía es un instrumento que puede utilizarse
para impulsar el desarrollo de la ZIV, el impuesto predial es la modalidad
más conocida. Sin embargo, existen otros esquemas, como las contribuciones de mejoras, que consisten en la distribución del costo de una obra
de mejoramiento entre los beneficiarios de la misma y regulaciones, que
son acuerdos entre autoridades y empresarios para retribuir los beneficios
obtenidos por el permiso para crear un desarrollo. Además, existen instrumentos adicionales que pudieran ser útiles para incentivar el proceso
de redensificación en la ZIV, como es el establecimiento de sobretasas de
impuesto predial a terrenos baldíos y subutilizados, el cual se basa en el
valor del suelo, sin tomar en cuenta el valor de la construcción y se aplica
sobre el valor potencial del suelo; según el mejor uso futuro que permita
el PDDUA (ver Figura 2. Sobretasa a baldíos y predios subutilizados). La
tasa debe ser alta para compensar el monto que se deja de recaudar por
no tener construcción.
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De esta forma, el propietario del predio encontrará más conveniente
edificar sobre el baldío o venderlo, que pagar como si estuviera construido, pudiendo inhibirse con ello la especulación.

CONCLUSIONES
Con base en los diversos instrumentos jurídicos analizados, el estudio
concluye que, para llevar a cabo el proceso de redensificación de la ZIV,
es indispensable contar con suelo disponible; por lo que la eventual instrumentación de la estrategia propuesta de la sobretasa a baldíos ha de
considerar como mínimo los siguientes aspectos para llevarse a cabo:
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Figura 2. Sobretasa a baldíos y predios subutilizados.

1. Incorporar en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (LOAPDF), atribuciones para la Secretaría de Finanzas (SAFCDMX) y la de
Desarrollo Urbano y Vivienda, para establecer la aplicación de un impuesto por
la propiedad inmobiliaria a los predios que se mantengan baldíos y subutilizados.
2. Establecer la definición y el procedimiento de operación de la sobretasa a los
predios que se mantengan baldíos y subutilizados en la Ley de Desarrollo Urbano
y su Reglamento, en la Ley de Ingresos de la CDMX y en el PDDUA.
3. Indicar en el Código Fiscal cómo y cuánto se cobra por la sobretasa, en función
del valor potencial del suelo, diferenciando a los predios vacantes con y sin construcción y subutilizados, además de tomar en cuenta el uso de suelo que tenga
asignado y el tiempo que lleva desocupado y/o subutilizado.
4. El cobro del impuesto debe realizarse por medio de la SAFCDMX, tomando en
consideración el valor catastral, así como el máximo y mejor uso que le asigne al
predio el PDDUA.
5. La tasa aplicable es creciente en el tiempo, debiéndose imponerse a partir de
un avalúo catastral del terreno, en cuya determinación del valor, juega un papel
importante el uso de suelo que tiene asignado.
6. Para la aplicación de este instrumento, debe considerarse el tiempo que lleve
el predio sin desarrollarse, a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo
incrementarse el impuesto, mientras más tiempo continúe baldío o subutilizado.
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RESUMEN

Este artículo estudia el efecto de la adición de fibra de coco en la resistencia a la compresión del concreto. Se diseñaron tres tipos de mezclas, una
de referencia sin ninguna adición y dos mezclas con tamaños de 5 y 10
cm de fibra de coco, respectivamente. Las adiciones de fibra fueron 0.25,
0.50, 0.75 y 1.00% en peso con respecto al peso del cemento. Se realizó
la prueba de revenimiento al concreto fresco, se fabricaron los cilindros y
después de 24 horas se sometieron al proceso de curado. Los cilindros se
ensayaron a los 7, 14 y 28 días, para determinar la resistencia a la compresión. Los resultados de la prueba muestran un aumento considerable
en la resistencia a la compresión. Las muestras de 10 cm presentaron un
comportamiento más uniforme. Además, la presencia de fibra modificó la
consistencia de la mezcla, reduciendo el agrietamiento.

PALABRAS CLAVE
Adición, fibras naturales, mezclas de concreto, resistencia a la compresión.

ABSTRACT
This article studies the effect of adding coconut fiber on the compressive
strength of concrete. Three types of mixes were designed, one of reference without any addition and two mixes with sizes of 5 and 10 cm of coconut fiber, respectively. Fiber additions were 0.25, 0.50, 0.75 and 1.00% by
weight with respect to the weight of the cement. The fresh concrete slump
test was carried out, the cylinders were manufactured and after 24 hours
they were subjected to the curing process. The cylinders were tested at 7,
14 and 28 days, in order to determine the compressive strength. The test
results show a considerable increase in compressive strength. The 10 cm
samples showed a more uniform behavior. In addition, the presence of
fiber modified the consistency of the mixture, reducing cracking.
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Actualmente, es muy común el uso de concretos reforzados con fibras en
un gran número de elementos de construcción. Las fibras pueden ser de
fuentes naturales y sintéticas.
Inicialmente, se suponía que la resistencia a la compresión y flexión
del concreto, podían incrementarse con la adición de fibras que obstruirían
la propagación de microgrietas, retrasando su inicio, e incrementando la
resistencia a la compresión. Asimismo, al adicionar una fibra natural, se
potencia el desempeño del concreto ante una carga o una fisura, pues
se genera una resistencia residual para que la estructura no colapse de
inmediato. Las fibras lo hacen más elástico y con mayor resistencia a la
fractura. Las fibras se agregan al concreto en porcentajes pequeños, por
lo general menos del 1%, y esto ha mostrado eficiencia en el control de la
fisuración por contracción (Ochoa, 2014).
En este caso, la fibra de coco se obtiene de la parte fibrosa conocida
como mesocarpo en un fruto maduro, miden hasta 35 cm de largo con un
diámetro de 12 a 25 micras (Duarte, et al., 2012).
La fibra de coco, está constituida básicamente de fibras de celulosa,
con lignina y hemicelulosa como materiales cementantes (Silva et al., 2000).
El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de la adición de
fibra de coco para mejorar la resistencia a la compresión del concreto.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales empleados para el programa experimental fueron:
CEMENTO

Se empleó un cemento CPO 30R (Cemento Portland Ordinario), que cumple con lo que establece la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-1999.
AGREGADOS

Se utilizaron agregados de la región (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) que cumplen con lo establecido por la norma mexicana NMX-C-077-1997-ONNCCE.
El agregado fino (arena) se obtuvo del banco “Río Santo Domingo”
y el agregado grueso (grava) con tamaño máximo de 1.0 pulgada del
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banco Triturados Myasa. En la tabla 1 se presentan las propiedades de
los agregados pétreos.
AGUA

Se utilizó agua de la red de agua potable, misma que debe satisfacer lo
que establece la norma NMX-C122-ONNCCE.
FIBRA DE COCO

La fibra de coco se obtuvo de un distribuidor de fruta en Tuxtla Gutiérrez,
el manejo que se dio fue el siguiente: primeramente, se extrajo la fibra de
la zona del mesocarpo, posteriormente, se cortó la fibra a las longitudes
que se estudiarían (5 y 10 cm) y, finalmente, se saturó durante 24 horas
para conocer su capacidad de absorción y no modificar la relación agua/
cemento en el diseño de la mezcla.
Tabla 1. Propiedades de los agregados pétreos.
Propiedad

Arena

Grava

Peso volumétrico (kg/m )

1568

1445

Densidad relativa (gravedad específica)

2.53

2.64

Absorción (%)

3.45

0.98

Módulo de finura

3.27

3

Nota: el peso volumétrico es la masa del material por unidad de volumen, siendo el volumen
ocupado por el material en un recipiente especificado: mientras que la densidad relativa de un
agregado es la relación de su peso respecto al peso de un volumen absoluto igual de agua.
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Se realizó con el método de volúmenes absolutos, como está establecido
en el ACI 211.1. Las mezclas fueron de consistencia media, con un revenimiento de 10 ± 2.5 cm, que sea trabajable y una resistencia a la compresión a los 28 días de f’c = 250 kg/cm2.
Se diseñaron nueve mezclas, una sin adición de fibra que servirá de
referencia, cuatro con fibras de 5.0 cm y cuatro con fibras de 10 cm de
longitud, ambas con porcentajes de 0.25, 0.5, 0.75 y 1.0 % en peso (con
respecto al peso del cemento) de fibra de coco.
El procedimiento de mezclado se realizó siguiendo la Norma Mexicana NMX-C-159-ONNCCE-2004, Concreto-Elaboración y Curado de Especímenes en el Laboratorio. Por cada mezcla se elaboraron cuatro cilindros
de 15.0 cm de diámetro por 30.0 cm de altura, haciendo un total de 36.
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DISEÑO DE LAS MEZCLAS

Al concreto en estado fresco se le realizó la prueba de revenimiento,
cumpliendo con la norma mexicana NMX-C-156-ONNCCE-2010 y al concreto endurecido se determinó la resistencia a la compresión conforme a la
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE 2002 a los 7, 14 y 28 días de curado.

RESULTADOS
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Los resultados de la prueba de revenimiento alcanzaron un valor promedio de 9.6 cm, pudo observarse que la adición de la fibra provocó una
disminución en la trabajabilidad de la mezcla. En términos generales, las
mezclas presentaron una adecuada fluidez con una buena cohesión entre
los componentes.
En las figuras 1 y 2 se muestran los resultados de los ensayos a
compresión a 7, 14 y 28 días de curado de la mezcla de referencia y las
mezclas con adición de fibra de 5.0 y 10.0 cm respectivamente, en ambos
casos puede observarse que hay un aumento en la resistencia a la compresión del concreto siendo más uniformes los resultados en los cilindros
con fibra de 10 cm.

Figura 1. Resistencia a la compresión del concreto con fibras de 5 cm.
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Figura 2. Resistencia a la compresión del concreto con fibras de 10 cm.

En la figura 3 se muestran los resultados de resistencia a la compresión a los 28 días, se puede observar que con fibras de 5 cm la máxima
resistencia se obtiene con el 0.75% de fibra, disminuyendo ligeramente la
resistencia con 1% de fibra; mientras que, con fibra de 10 cm, la resistencia máxima se obtiene con el 0,25% de adición, al aumentar el porcentaje
de fibra la resistencia disminuye en un 9% en promedio.

CONCLUSIONES

Figura 3. Resistencia a la compresión del concreto a 28 días.
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Con base en los resultados obtenidos se demostró la viabilidad del uso de
la fibra de coco como adición al concreto para aumentar su resistencia a
la compresión.
El tamaño de la fibra si es una variable a tomar en cuenta toda vez
que con la fibra de 5 cm la resistencia aumenta con el aumento en el porcentaje de fibra, mientras que con fibra de 10 cm la resistencia disminuye
con el aumento de la cantidad de fibra.
Esto es punto de partida para continuar con esta línea de investigación, en la cual se sustituya el cemento por la fibra sin que el concreto
pierda sus propiedades de resistencia.

ESTUDIO TÉCNICO DE CONCRETOS CELULARES
AUTOCLAVEADOS (CCA) PARA SU USO
EN LA CONSTRUCCIÓN EN CHIAPAS
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López-Rodríguez, Marco Alberto1 y Núñez-Hernández, Diego Yoav1
Universidad Autónoma de Chiapas
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RESUMEN
Debido a los grandes avances en la tecnología del concreto, existen concretos especializados para un uso o requerimiento necesario en la construcción. El Concreto Celular Autoclaveado (CCA) es un concreto ligero
desarrollado en Europa y que con el tiempo se ha comercializado y distribuido a nivel mundial. Este proyecto tuvo como objetivo realizar un estudio
técnico del diseño de mezclas de CCA con la finalidad de producirlo de
manera comercial como material prefabricado en la construcción, usando
materiales de la región. Se realizaron ensayos para conocer su resistencia
mecánica, cuyos resultados indicaron que cumplen con lo especificado en
las normas para este tipo de concretos.

PALABRAS CLAVE
Autoclaveado, celular, concreto, ligero.
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ABSTRACT
Currently, there are many types of concrete, designed for different applications. Among these types is Autoclaved Aerated Concrete (AAC), a lightweight concrete developed in Europe and that over time has been marketed and distributed worldwide. The objective of this project was to carry
out a technical study of the design of CCA mixtures in order to produce it
commercially as a precast material in construction, using materials from
the region. Tests were carried out to determine its mechanical resistance,
the results of which indicated that they comply with what is specified in the
regulations for this type of concrete.

KEYWORDS
Autoclaved, cellular, concrete, lightweight.
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El Concreto Celular en Autoclave (CCA) es un material ligero prefabricado, elaborado con materias primas naturales, perteneciente a la gama de
concretos celulares, cuya composición se basa en el empleo de agregados de granulometría fina, cemento, cal, arena y agua, posee un proceso
posterior al fraguado que consiste en su curado mediante un tratamiento
en autoclave. Se ha utilizado en la fabricación de bloques para mampostería y para elementos reforzados prefabricados, cumpliendo con las exigencias de soporte estructural, aislamiento térmico, aislamiento acústico
y protección contra incendios. En Latinoamérica existe un muro invisible
para el desarrollo del concreto celular, ya que se opta por los sistemas
tradicionales pesados, es por esto, que la divulgación del concreto celular debe comenzar a partir de sus propiedades mecánicas y bondades
económicas (Luzardo y Arraga, 2004). De acuerdo con Jiménez (2014),
la demanda de soluciones habitacionales integrales es vigente y se encuentra en pleno apogeo, el nuevo reto de la industria se enfoca en lograr
soluciones prefabricadas de alto estándar y buen desempeño en relación
con el costo. Actualmente, pocos contratistas están familiarizados con
la producción y uso de concretos celulares y deben adaptarse a su uso
en lugar del mortero tradicional a base de cemento, que requiere menos precisión en su aplicación (Schnitzler, 2006). La normativa del ACI
523.3R-14 presenta una guía detallada para la elaboración de concretos
celulares en autoclave y aunque el proceso de fabricación del CCA ya
se encuentra definido y se ha usado para la construcción de viviendas
(Luzardo y Arraga, 2004), es importante conocer las características del
CCA en cuanto a su elaboración a un nivel regional, para ser usado como
material de construcción en Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la elaboración de CCA con materiales propios de la región se sigue
lo establecido en la normativa del ACI 523.3R-14, realizando los ajustes
necesarios para obtener los resultados que se buscan. En principio, el
agente espumante, que se añade a la mezcla en una relación agua-jabón
de 1:40, se hace por medio de un dispositivo fabricado con PVC hidráulico
(figura 1) capaz de soportar las presiones inducidas por un compresor de
aire (4-7 kgf/cm2 de presión).
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INTRODUCCIÓN

Figura 1. Dispositivo generador de espuma (elaboración propia).

Para el diseño de mezcla del CCA, fue necesario conocer la densidad de la espuma y la caracterización de la arena obtenida del banco de
Santo Domingo, bajo las normas NMX-C-077, NMX-C-165 y NMX-C-166.
Se diseñaron 7 distintas mezclas de acuerdo con lo que establece la normativa ACI 211.1, usando cemento portland compuesto (CPC) por las adiciones que contiene. En la tabla 1 se muestra la dosificación de la mezcla
7 que fue la que proporcionó mejores resultados.
Tabla 1. Dosificación Mezcla 7.
Volumen requerido (m3)

0.018

Cemento CPC (Kg)

6.993

Agua (Lts.)

2.840

Arena (Kg)

19.096

Espuma (Kg)

0.351

Arquitectura e Ingeniería

Fuente: elaboración propia.

Para cada diseño de mezcla se realizaron 28 especímenes cilíndricos, 8 especímenes rectangulares y un panel reforzado con malla de gallinero, que fueron curados en una simulación propuesta de autoclave (figura 2) para la realización de ensayos de resistencia a compresión, flexión,
módulo de elasticidad y prueba de carga. La elaboración, curado y ensayo de especímenes se realizó de acuerdo con las normas NMX-C-083,
NMX-C-109, NMX-C-159, NMX-C-414 y NMX-C-191.

Figura 2. Simulación de curado en autoclave (elaboración propia).
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RESULTADOS
En lo referente a la resistencia a compresión, en la figura 3 se muestran
los resultados en promedio de los cilindros ensayados para cada mezcla.

Se puede apreciar que con los diseños 6 y 7 se obtuvieron resistencias mayores de 12 MPa, resultados muy satisfactorios para concretos
ligeros, con pesos volumétricos de 1800 kg/m3, de acuerdo con lo establecido en la normatividad y a los obtenidos por Almada et al., (2006) y
Medina y Yáñez (2014).
Con respecto a los ensayos a flexión, la mezcla 7 resistió en promedio una carga de 1,050.00 kg, lo que equivale a una resistencia a flexión
de 1.4 MPa, resistencia aceptable para CCA de acuerdo a la normativa.
Los resultados de los ensayos de módulo de elasticidad en promedio para
cada una de las mezclas se presentan en la figura 4, se pueden observar
que estos son muy bajos por los vacíos que se presentan en el CCA.

1234

Figura 4. Resultados de Módulo de elasticidad (elaboración propia).
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Figura 3. Gráfica de resistencia (elaboración propia).

Por último, el comportamiento de la placa, diseñada con la mezcla 7
y reforzada con malla de gallinero, fue bueno cuando se le aplicaron 3 ciclos de carga y descarga, teniendo un desplazamiento aceptable (tabla 3).
Tabla 3. Ciclo 1, 2 y 3 de la placa 7.
CICLO 1

CARGA (Kg)

DEFORMACION (mm)

1

15

1.674

2

15

2.238

3

15

Falla

*Elaboración propia

CONCLUSIONES

Como se puede apreciar, en este proyecto se cumplió con el objetivo
principal, siendo posible poder elaborar CCA con materiales de la región,
aunque con sus limitantes por la falta de tecnología, debido a que se tuvo
que desarrollar tanto el equipo que hace espuma como la simulación del
curado con autoclave. En lo que respecta a las resistencias mecánicas
ensayadas, los especímenes de CCA que se elaboraron con la mezcla 7,
proporcionan resultados aceptables por la normativa correspondiente a
concretos ligeros, lo que indica que puede ser implementado a nivel local
como un concreto para la elaboración de elementos prefabricados.
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IBER SOFTWARE UTILIZADO COMO MODELO
HIDRODINÁMICO Y COMO MODELO
LLUVIA ESCURRIMIENTO
Aguilar-Suárez, Miguel1* y González-Pascacio, Sergio1
Universidad Autónoma de Chiapas
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1

RESUMEN
El modelo hidrodinámico IBER se utilizó para realizar simulaciones en el
cauce principal del río Sabinal con diferentes periodos de retorno, además
como modelo lluvia escurrimiento, en varios escenarios de precipitaciones
asociados a hietogramas. Se utilizó un Modelo Digital de Elevaciones obtenido de un vuelo LIDAR, también fotogrametría desarrollada en 2004. Los
resultados obtenidos para las simulaciones hidrodinámicas se comparan
con el modelo Hec-Ras, los cuales tienen una diferencia debido a que se
utilizó, para Hec Ras un mallado con circulación del flujo de agua por calles, mientras IBER utilizó un mallado donde el flujo circula por el MDE sin
considerar las calles. Sin embargo, IBER como modelo lluvia escurrimiento
obtiene resultados aceptables en las zonas donde se realizaron las simulaciones: Patria Nueva, Colonial (Cerro del Jolote) y Lomas del Oriente.

PALABRAS CLAVE
Cauce, hidrodinámica, modelo lluvia escurrimiento, río Sabinal.

ABSTRACT
The IBER hydrodynamic model was used to perform simulations in the main
channel of the Sabinal river with different return periods, as well as a runoff
rain model, in various rainfall scenarios associated with hietograms. A Digital
Elevation Model obtained from a LIDAR flight was used, in addition to photogrammetry performed in 2004. The results obtained for the hydrodynamic
simulations are compared with the Hec-Ras model, which have a difference
because a Hec Ras was used Meshing with circulation of the water flow through streets, while IBER used a mesh where the flow circulates through the
DEM without considering the streets. However, IBER as a runoff rain model
obtains acceptable results in the areas where the simulations were carried
out: Patria Nueva, Colonial (Cerro del Jolote) and Lomas del Oriente.
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KEYWORDS
Hydrodynamics, runoff-rain model, river bed, Sabinal river.

INTRODUCCIÓN
Existen pocos modelos que puedan tener la versatilidad de ser hidrodinámicos y a la vez hidrológicos, dos de ellos son el modelo IBER (Bladé,
et al., 2012) y Telemac (TELEMAC-2D, 2014), que son softwares de uso
libre, además de ser altamente utilizados, son bastante poderosos, debido
a las constantes mejoras de desarrolladores de cada programa. Para poder
utilizarlos es necesario utilizar software de sistemas de información geográfica (GIS), así Arc Map® y Qgis, son útiles para el uso de los programas
mencionados, el primero es de pago y el segundo es de uso libre, aunque
los procesos para obtener los MDE son laboriosos, es bastante eficiente
y comparable con el primero. Así que para algunos procesos se utilizó el
primero y para otros el segundo. La ventaja de tener un software hidrodinámico-hidrológico, es la de utilizarlo y calibrarlo con facilidad. Así IBER es
un software bastante estable en los procesos de simulación numérica, En
este caso se probó IBER y Hec Ras para el cauce principal del río Sabinal e
IBER como modelo hidrológico en pequeñas áreas de alta pendiente, como
Patria Nueva, Colonial (Cerro del Jolote) y Lomas del Oriente.

Arquitectura e Ingeniería

MATERIALES Y MÉTODOS
Para utilizar el modelo IBER y Hec Ras se trabajó con un MDE obtenido
con LIDAR, se manipuló con Arc Map® y Qgis. En la figura 1 se muestra
el MDE del cauce principal. En la figura 2 la creación de la superficie,
llamada NURB, donde se agregará el MDE. La figura 3 es el MDE para el
software Hec Ras.
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Figura 1. MDE de un tramo del cauce del río Sabinal para IBER.

Figura 2. Superficie NURB cauce del río Sabinal para IBER.

Figura 3. MDE del cauce del río Sabinal para Hec Ras.

Para obtener las isoyetas asociadas a periodos de retorno se utilizó
una hoja de Excel® utilizando el método de Bell (Bell, 1969).
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Los resultados obtenidos para las simulaciones con periodo de retorno
de 100 años para IBER y Hec Ras se muestran en las figuras 4 y 5. Los
tirantes que presenta Hec Ras van desde 0.0 a 8.0 m. Para el caso de los
tirantes de IBER se presentan de 0.0 a 7.5 m.

Figura 4. Simulación Tr=100 años en Hec Ras tirantes.

Arquitectura e Ingeniería

RESULTADOS

Figura 5. Simulación Tr=100 años en IBER tirantes.

En las figuras 4 y 5 se muestran los tirantes IBER con una mayor
área de inundación, mientras Hec Ras muestra una menor área de inundación, esto se debe a que se utilizó un mallado donde el flujo de agua,
únicamente recorre las calles, mientras el segundo caso el flujo es a través de todo el MDE.
SIMULACIONES DE TIPO HIDROLÓGICO CON IBER

Arquitectura e Ingeniería

Se utilizo el MDE Lidar para generar una pendiente-orientación de laderas, empleando Qgis, el cual está reclasificado por 26 clases porcentuales
para identificar las zonas con mayor pendiente dentro de la zona urbana
de la ciudad Tuxtla Gutiérrez, de ese modo se eligieron tres zonas de
interés para analizar el comportamiento del escurrimiento mediante un
modelo hidrológico en 2D.
En la figura 6, 7 y 8 se presentan los MDE, con las precipitaciones
asociadas a un hietograma de 100 años. Se puede observar el tirante
generado por una lluvia convectiva, los tirantes van de 0.0 a 4.0 m, estos
últimos se presentan en lugares en donde se existen cauces.
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Figura 6. Simulación con IBER tirantes Patria Nueva.

Figura 7. Simulación con IBER tirantes Cerro del Jolote.

CONCLUSIONES
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Los resultados indican que el modelo IBER es funcional como modelo
hidráulico y como modelo hidrológico. Al realizar el comparativo con el
programa Hec Ras en el cauce principal, se observan diferencias debido
al MDE el cual en Hec Ras circula el agua por las calles, mientras que en
IBER se tomó el MDE donde el agua circula por la superficie del modelo
sin calles definidas. Como modelo hidrológico IBER es bastante eficiente.
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Figura 8. Simulación con IBER tirantes Lomas del Oriente.

ZADA CON DIFERENTES NIVELES DE RESILIENCIA, Y DE LAS TENDENCIAS DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE SU LOCALIZACIÓN UTILIZANDO IMÁGENES SATELITALES.
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INFLUENCIA DE LA RELACIÓN DE CARGA AXIAL
EN LA RIGIDEZ EFECTIVA DE SECCIONES
DE COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO
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RESUMEN

Se presenta un estudio en que se evalúa, a partir de los resultados de un
estudio paramétrico, el efecto de la relación de carga axial (P/Agf’c) en
la determinación de la rigidez efectiva de secciones cuadras de concreto
reforzado sujetas a flexocompresión. Se concluye que, el efecto de la relación de carga axial es de gran relevancia, por lo que debería considerarse
para el cálculo de rigideces efectivas con fines de diseño sísmico.

PALABRAS CLAVE
Elementos de concreto, flexocompresión, momento de inercia efectivo, relaciones momento-curvatura.

ABSTRACT
In this paper, the authors summarize the results of a parametric study devoted to assess the influence of the axial ratio (P/Agf’c) on the definition
of the effective flexural stiffness of reinforced concrete sections subjected
to combined axial and flexural loads. It is possible to conclude that the
axial ratio is one of the most relevant variables in the assessment of the
effective flexural stiffness of RC columns sections, and therefore it should
be considered as a variable in the determination of the effective stiffness in
seismic design procedures.

KEYWORDS
Combined axial and flexural loads, effective moment of inertia, moment-curvature relationships, reinforced concrete members.

INTRODUCCIÓN
Un aspecto de gran relevancia durante el proceso de diseño sísmico de
las estructuras de concreto reforzado radica en el criterio empleado para
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definir la rigidez efectiva a flexión de los elementos sismorresistentes. Una
inadecuada consideración de este parámetro puede conducir a diseños no
conservadores, pues, por ejemplo, una mala estimación de los periodos de
vibración de un sistema estructural podría conducir a su vez a una inadecuada estimación de las fuerzas sísmicas de diseño o las deformaciones
en la estructura. También podría realizarse una inadecuada estimación de
los efectos de segundo orden.
Como se comenta en Godínez et al., (2020), dada la relevancia del
tema, se han desarrollado varios estudios analíticos y/o experimentales
para estimar las rigideces efectivas en miembros estructurales considerando la influencia de distintos parámetros.
En México, en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y
Construcción de Estructuras de Concreto (NTCC-17 2017), se recomienda
que, cuando se apliquen métodos de análisis lineales, las rigideces efectivas
de columnas se calculen como el 70% de las rigideces gruesas de las secciones transversales (EIe=0.7EIg); es decir, que el momento de inercia efectivo
(Ie) se considera como el 70% del momento de inercia grueso (Ig) de la sección transversal. E es el módulo de elasticidad del concreto. La propuesta de
las NTCC-17 coincide con la del Instituto Americano del Concreto (ACI-31819 2019) cuando P/Agf’c≥0.5, pero difiere de otras reconocidas internacionalmente, como la del reglamento de Nueva Zelanda (NZS-06 2006).
El criterio empleado en las NTCC-17, en el que, en teoría, por medio
de factores reductivos se captura de manera cuestionable la rigidez efectiva
promedio del elemento estructural, claramente deja de lado los fenómenos
físicos que se observan tanto a nivel sección como elemento; pues no considera el proceso real de diseño y carga del elemento y la influencia directa
de diferentes variables que infieren de forma importante en la determinación
de la rigidez efectiva (Godínez et al., 2020). Una de estas variables es precisamente la relación de carga axial. Por lo anterior, el objetivo de este estudio
radica en evaluar y mostrar, de forma clara, la influencia que la relación de
carga axial (P/Agf’c) tiene en la determinación de la rigidez efectiva a flexión
en secciones de columnas de concreto reforzado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio paramétrico considerando secciones transversales
de concreto reforzado típicas de columnas de edificios de múltiples niveles
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(figura 1). La rigidez efectiva a flexión, EIe, se obtuvo a partir de diagramas
momento-curvatura (EIe=M/φ), calculados para cada una de las secciones
estudiadas, empleando análisis detallados de fibras en que se consideran
modelos constitutivos representativos para cada uno de los materiales. Se
empleó para tal fin el software Biax.

Figura 1. Ejemplo de secciones consideradas en el estudio paramétrico.

Se consideraron secciones cuadradas de concreto reforzado sujetas
a flexocompresión con diferentes dimensiones (40, 70, 100 y 130 cm).
Cada sección se evaluó bajo ocho relaciones de carga axial P/Agf’c, de
los cuales tres corresponden a tensión (P/Agf’c=-0.2, -0.1 y -0.05) y cinco
corresponde a compresión (P/Agf’c=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5). Además, se
consideraron diferentes cuantías de refuerzo longitudinal en función del
tipo de detallado (baja o alta ductilidad).

Las ordenadas de las gráficas expuestas en esta sección representan el
factor de rigidez, k, definido conforme a la ecuación 1.
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k=EIe/EIg=Ie/Ig (1)
Por limitaciones de espacio, se muestran únicamente los resultados
correspondientes a columnas de 70 x 70 cm y 100 x 100 cm (fig. 2), con
resistencia a la compresión del concreto f’c=350 kg/cm2 y a una separación del refuerzo transversal de 10 cm.
En las figuras 2a y 2b, se muestra la influencia de la relación de carga
axial, P/Agf’c, en la rigidez efectiva a flexión, EIe, expresada en términos del
parámetro k, para secciones de columnas con detallado dúctil. Esto permite
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comparar, aunque no de forma directa, los factores de rigidez, k, con los actualmente propuestos en las NTCC-17 para el cálculo de rigideces efectivas
en columnas con fines de diseño sísmico; donde se considera un factor de
0.7 (EIe=0.7EIg), independientemente de la ubicación del elemento y, por
ende, de la intensidad del esfuerzo axial a que está sujeta. La comparación
se realiza teniendo claramente en cuenta que los resultados expuestos en
este estudio corresponden únicamente a las secciones extremas de un elemento estructural, zonas donde se concentrarían las demandas de deformación plástica ante un evento sísmico intenso, y no representan la rigidez
efectiva promedio del elemento estructural, como se considera, teóricamente, en las NTCC-17.
Para evaluar simultáneamente el efecto de la cuantía de refuerzo
longitudinal (ρ), en la figura 2 se incluyen los resultados asociados a tres
valores de ρ (1.0%, 2.5% y 4%). Los valores extremos considerados representan la cuantía mínima y máxima, para secciones con detallado de
alta ductilidad, conforme a las NTCC-17.

1245

Figura 2. Influencia de P/Agf’c en la relación de rigideces, k.

CONCLUSIONES
Del conjunto de resultados expuestos (limitados por cuestiones de espacio), se observa que un incremento de la relación de carga axial (P/Agf’c)
representa un incremento significativo en la relación de rigideces (k=Ie/Ig),
lo cual es congruente para las tres diferentes cuantías de refuerzo longitudinal (ρ) presentadas. Además, es evidente que también existe una influencia significativa de ρ en los valores estimados de k. Los resultados indican
que sería ampliamente recomendable que para el cálculo de las rigideces
efectivas de columnas de concreto reforzado, se tomaran en cuenta, de
forma explícita, algunas variables que tienen gran influencia en dicho parámetro. Evidentemente, con base en análisis de regresiones de los valores
teóricos obtenidos, sería posible realizar propuestas de ecuaciones en función de las variables estudiadas; trabajo actualmente en desarrollo.
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RESUMEN
Uno de los objetivos de la hidrología es el análisis de hidrogramas generados por la cuenca de interés, sin embargo, es muy frecuente no contar
con esta información proveniente de las estaciones hidrométricas. Así la
aplicación de los modelos lluvia-escurrimiento representa una herramienta
muy útil para el cálculo de dichos hidrogramas. La finalidad de este estudio fue determinar si el modelo hidrológico distribuido ATHYS es aplicable
a la cuenca del río Suchiapa, para ello se analizaron 7 hidrogramas para
un intervalo temporal de 24 horas. Los resultados obtenidos muestran que
los hidrogramas simulados son similares a los medidos, encontrando índices de correlación entre 0.52 y 0.93, que, de acuerdo con la literatura,
están en el intervalo de buenos a excelentes.

PALABRAS CLAVE
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Análisis de cuencas, ATHYS, intervalo temporal de 24 horas, modelos hidrológicos distribuidos.

ABSTRACT
One of the objectives of hydrology is the analysis of hydrographs generated by the basin of interest, however, it is very common not to have this
information from the hydrometric stations. Thus, the application of rainfall-runoff models represents a very useful tool for calculating such hydrographs. The purpose of this study was to determine if the ATHYS distributed
hydrological model is applicable to the Suchiapa river basin. For this, 7
hydrographs were analyzed for a time interval of 24 hours. The results obtained show that the simulated hydrographs are similar to those measured,
finding correlation indices between 0.52 and 0.93, which, according to the
literature, are in the range of good to excellent.
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KEYWORDS
24 hour time interval, ATHYS, distributed hydrological models, watershed
analysis.

INTRODUCCIÓN

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La subcuenca del río Suchiapa se encuentra ubicada dentro de la cuenca
río Grijalva – Tuxtla Gutiérrez, y tiene un área de 2046.43 km2 y perímetro
igual a 330.94 km (figura 1).

Figura 1. Subcuenca RH30Ei- Río Suchiapa. Fuente: INEGI (2015).
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Un modelo hidrológico es una representación simplificada de un sistema
real complejo llamado prototipo, bajo forma física o matemática. De manera matemática, el sistema real está representado por una expresión analítica. (Garzón M., 2018).
En este trabajo se utilizó el modelo hidrológico distribuido ATHYS
(ATelier Hydrologique Spatialisé, Bouvier et al., 2020) es un modelo de
transformación lluvia-escorrentía, desarrollado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Montpellier, de libre distribución. Los
principios básicos de ATHYS son un entorno hidrológico para el modelado
distribuido, que incluye una serie de modelos, procesamiento DEM, datos
hidrológicos y de lluvia y visualización geográfica, interpolación de datos
espaciales. El flujo generado para un evento de lluvia (transformación lluvia-escorrentía) se calcula para cada celda, la cantidad de lluvia se estima

Arquitectura e Ingeniería

LOS MODELOS HIDROLÓGICOS

por el modelo de producción que contribuirá a la escorrentía. El modelo de
transferencia calcula el hidrograma producido por cada salida de la cuenca, este cálculo se realiza a partir del resultado obtenido bajo la función de
producción. (Khattati et al., 2016).
En este caso, para analizar la bondad de la calibración en las funciones de producción y de transferencia se eligió el criterio de Nash (Bouvier
C., 2020). La tabla 1 muestra los valores de referencia de dicho índice.
Tabla 1. Valores referenciales del Criterio de Nash-Sutcliffe.
N

Ajuste

<0.2

Insuficiente

0.2 – 0.4

Satisfactorio

0.4 – 0.6

Bueno

0.6 – 0.8

Muy bueno

> 0.8

Excelente

Fuente: (Molnar, 2011).

RESULTADOS
Como se dijo, se analizaron siete episodios lluvia-caudal, a manera de
ejemplo, en las tablas 2 y 3, y figuras 2 a 4, se muestran los resultados
obtenidos para tres de ellos. Los parámetros indicados en dichas tablas
tienen el siguiente significado: Ia/s, pérdidas iniciales; w, fracción de descarga lateral; ds, coeficiente de descarga vertical; S, retención máxima, V,
velocidad y Ko, coeficiente de difusión.
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Tabla 2. Parámetros de producción.
Parámetros constantes de Producción
la/s

0.2

w

0.1

ds

0.4
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Tabla 3. Parámetros del modelo ATHYS calibrados para tres episodios,
para intervalo temporal de una hora.
Fecha

Produc.

Transf

Nash

Inicio

Término

S

V

K0

02/10/1991

09/11/1991

100

1.12

2.12

0.9

16/09/2000

06/10/2000

200

2

0.2

0.85

04/10/2003

03/11/2003

104.65

0.85

0

0.93

Figura 2. Hidrogramas medido y calibrado para el intervalo 02/10/1991– 09/11/1991.

Figura 4. Hidrogramas medido y calibrado para el intervalo 04/10/2003 – 03/11/2003.
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Es importante señalar que los datos de lluvias utilizados provienen
de las estaciones climatológicas Boquerón, Finca Ocotlán, Úrsulo Galván,
Cristóbal Obregón y Galeana. Los hidrogramas medidos son los de la estación hidrométrica Boquerón.

CONCLUSIONES
De los resultados mostrados en la tabla 3, referentes al criterio de correlación de NASH, se puede observar que para los tres episodios presentados
son de 0.9, 0.85 y 0.93, que se encuentran muy cercanos a 1, además las

Arquitectura e Ingeniería

Figura 3. Hidrogramas medido y calibrado para el intervalo 16/09/2000 – 06/10/2000.

figuras 2 a 4 muestran una concordancia muy buena entre los hidrogramas medidos y los calculados.
Por lo anterior, se puede concluir que el modelo hidrológico distribuido ATHYS es una herramienta aplicable en cuencas de la Depresión
Central de Chiapas, como la analizada.
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RESUMEN
En la actualidad la mejora de los procesos, productos y servicios son aspectos relevantes en la innovación tecnológica, en este sentido, la propuesta del proyecto es implementar sistemas innovadores de muros y losas de entrepiso más ligeros por lo que se realizaron diferentes mezclas
sustituyendo parcialmente el agregado grueso y el agregado fino por Poliestireno Expandido (Expanded Polystyrene Foam) de desecho, evaluando el efecto de la granulometría y la proporción de EPS en una mezcla
típica de concreto para convertirse en un material con potencial para su
aplicación como aislante acústico y de bajo peso comparado con los sistemas convencionales. Los valores obtenidos de resistencia a compresión
en ambos diseños de mezcla fueron superiores a 100 kg/cm2. Esta investigación es de alto impacto por el hecho de contribuir con el medioambiente
y con potencial de ser comercializado, permitiendo la transformación del
EPS de desecho en un material para la construcción.

PALABRAS CLAVE
Concreto ligero, EPS, mortero ligero, viviendas modulares.

ABSTRACT
Currently the improvement of processes, products and services are relevant aspects in technological innovation, in this sense, the project proposal is to implement innovative lighter mezzanine wall and slab systems,
so different mixtures were made, partially replacing the coarse aggregate
and fine aggregate by waste Expanded Polystyrene Foam, evaluating the
effect of grain size and EPS ratio in a typical concrete mix to become a
material with potential for application as both acoustic and low insulation
weight compared to conventional systems. The values of compressive
strength obtained in both mix designs were greater than 100 kg / cm2. This
research is of high impact due to the fact that it contributes to the environ-
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ment and has the potential to be commercialized, allowing the transformation of waste EPS into a construction material.

KEYWORDS
EPS, lightweight concrete, light mortar, modular homes.

INTRODUCCIÓN
Una alternativa de vivienda prefabricada o modular en la que se emplean
materiales reutilizables es una manera de evitar la sobreexplotación, el
transporte y la elaboración de nuevas materias primas, lo que conlleva a
una disminución importante de residuos como lo es el EPS, por lo cual se
convierte en un material con un potencial altamente aprovechable, especialmente para la industria de la construcción.
Es evidente que el uso del EPS en la construcción no es nuevo, sin
embargo, el objeto de este proyecto es reutilizar (reciclar) el EPS de desecho como agregado en un concreto ligero ecológico en sustitución de la
grava (agregado grueso) y también en sustitución parcial de la arena (agregado fino) e implementar un sistema constructivo innovador de paneles ensamblables para construcciones modulares, y así reducir los desechos y la
contaminación que el EPS produce, desde su aparición, el concreto ligero
se ha obtenido mediante diversas metodologías, entre las cuales se puede
mencionar el uso de espumas ligeras o el remplazo total y parcial de los
áridos convencionales por áridos de baja densidad (Liu N & Chen B, 2014).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se recolectó el EPS de desecho en cualquier presentación o forma en
basureros y depósitos.
La trituración se realizó con el apoyo de un artefacto fabricado con
madera de pino, tubo de PVC de 2” con un centro de madera, una pija para
tabla roca de 1”x1/(“, el cual funciona con el impulso de un Rotomartillo
industrial de 1/2” de 650W de potencia.
Se realizaron 4 prototipos (A: 1,10m x 0.60m x 0.04m, B:1.20m x
1.20m x 0.025m, C: 1.00m x 0.60m x 0.050m, D: 1.00m x 0.60m x 0.025m)
reforzados interiormente con una malla hexagonal de acero galvanizado
calibre 22 y se identificaron las dosificaciones comunes de morteros empleados en albañilería, considerando la resistencia a la compresión.
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Tabla 1. Dosificaciones desarrolladas para esta investigación, unidades en volumen.
Mezcla

Cemento

Arena

Relación a/c EPS reciclado

Sustitución al 66.67% EPS

1.00

1.00

0.5

2.00

Sustitución 66.76% Perlita

1.00

1.00

0.5

2.00

Se realizó la preparación y curado de especímenes de ensayo de
concreto en la obra con base en la norma ASTM C31/C31M/18B y se
realizaron pruebas a los paneles de acuerdo con la norma mexicana NMXC-405-ONNCCE-2014.

RESULTADOS
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Figura 1. Proceso de trituración
de EPS recolectado.

Figura 2. Elaboración de la
mezcla.

Figura 3. Fabricación de paneles ecológicos.
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En las figuras 1, 2 y 3 se muestra el proceso para la transformación de
EPS de desecho en material para la construcción, la fabricación del mortero y la elaboración de los paneles ecológicos, respectivamente utilizando
el prototipo “D” siendo del que se obtuvieron mejores resultados.

En la figura 4 se aprecia la composición y acomodo de los agregados
de acuerdo al corte transversal de los cilindros.
En la figura 5 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas
de resistencia a la compresión en cada una de las mezclas elaboradas de
la muestra de mortero convencional 1:3, muestra con sustitución parcial
de arena por EPS de desecho y muestra con sustitución parcial de arena
por perlita comercial a la edad de 7, 14 y 28 días. Estos resultados y el
procedimiento empleado fueron acordes con Laguna, C., (2017) que afirma: “La utilización de concreto ligero a base de EPS de desecho aporta
buenas características de ligereza y resistencia al concreto”.
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Figura 4. Corte transversal y comparativa de las muestras convencional, sustitución
parcial por EPS de desecho y sustitución parcial por perlita comercial.
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Figura 5. Resultado de pruebas a compresión a la edad de 7, 14 y 28 días.

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la prueba de
resistencia a carga uniformemente repartida según la norma NMX-C-405ONNCCE-2014. Las cuales fueron hechas a las mezclas elaboradas de

las muestras de la figura 4. La cual representa que utilizar al EPS de
desecho y triturarla aparte de contribuir al medio ambiente disminuyendo
los residuos de este material también se aporta una mayor resistencia que
utilizando la perlita comercial.
Tabla 2. Resultados de resistencia a carga uniformemente
repartida perpendicular al plano del prototipo “D”.
No. de
muestra

Panel

Edad (Días)

Volumen (m3)

Carga (kg)

1

1:1:2 Mortero convencional

28

0.0300

450

2

1:1:2 EPS Desecho

28

0.0300

500

3

1:1:2 EPS Perlita

28

0.0300

250

CONCLUSIONES
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El uso de EPS de desecho en paneles de mortero ecológico logra una resistencia a compresión a los 28 días 107.55 kg/cm2 comparado contra 85.15
kg/cm2 de paneles elaborados con perlita comercial, lo cual representa un
incremento significativo de 20.83%. Los resultados obtenidos en este trabajo confirman que es posible realizar construcciones modulares a base de
paneles ecológicos con EPS como sustituto parcial de arena en 66.67 %.
Esta información permite destacar la aportación principal de este trabajo,
que se relaciona a la importancia de utilizar correctamente los desechos del
EPS como agregado en un mortero ecológico para obtener beneficios para
edificación y, de esta manera, contribuir con el medio ambiente.

RESPUESTA SÍSMICA DE UN EDIFICIO REFORZADO
CON MUROS Y CONTRAVIENTOS

Aguilar-Carboney, Jorge1*; Torres-Gómez, Josué2 y Jara-Díaz, Manuel2
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
*jaguilar@unach.mx
1
2

RESUMEN
Se estudia el comportamiento de un edificio de concreto reforzado que sufrió
daños durante el sismo de 1985. Se analiza el edificio original y el edificio
reforzado con tres alternativas de refuerzo bajo los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre 2017. La primera técnica es la que
se adoptó en el edificio real después del sismo y consiste en la adición de
muros de concreto. Posteriormente se consideraron dos alternativas de contraventeo metálico, para comparar resultados y determinar la efectividad de
las técnicas de refuerzo. Para el análisis en la historia del tiempo se emplean
los registros de 1985 y 2017 medidos en estaciones cercanas al edificio. Se
evalúan los desplazamientos absolutos, desplazamientos de entrepiso y los
elementos mecánicos en las columnas con mayores demandas. Las distorsiones fueron semejantes con las tres técnicas de refuerzo, pero los muros
de concreto disminuyeron en mayor medida las demandas en los elementos.

PALABRAS CLAVE
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Desplazamientos, distorsiones de entrepiso, reducción de demanda, rehabilitación sísmica, rigidización.

ABSTRACT
The aim of the study is to assess the seismic response of a building rehabilitated after the 1985 Mexico earthquake. The analysis was performed for
the original building and for three structural rehabilitation schemes, under
the seismic demand of the 1985 and 2017 earthquakes in Mexico City. The
addition of shear concrete walls is the rehabilitation technique adopted after
the 1985 earthquake, and it is the first strengthening method considered for
assessing the seismic performance of the building. Afterwards, two different
diagonal steel bracing layouts were considered for the seismic response
evaluation. The input acceleration histories used for the analysis were recorded by stations located near the building during the 1985 and 2017 ear-
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thquakes. Lateral displacements, interstory drifts and force demands on columns were considered for the response evaluation. Story drifts are similar
for the three rehabilitation strategies; however, force demands on columns
were more effectively reduced when shear walls were used.

KEYWORDS
Demand reduction, lateral displacements, seismic rehabilitation, stiffening, story drifts.
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Después del sismo de 1985, la ingeniería mexicana se enfrentó a un enorme
reto en el área de la rehabilitación sísmica, no sólo por la gran cantidad de
proyectos urgentes y necesarios que se requerían, sino por la falta de experiencia que en esos años existía sobre la materia. En 1985, se adoptaron
técnicas de rehabilitación convencionales entre las que destacan, el encamisado de los elementos y la rigidización mediante muros y contravientos metálicos (Aguilar, et al., 1996). El encamisado se realizó, tanto en columnas
como en vigas mediante una camisa de concreto reforzado; o con elementos
metálicos, generalmente ángulos estructurales colocados en las esquinas y
soleras transversales espaciadas a todo lo largo del elemento (figura 1). La
rigidización del sistema se realizó mediante la adición de muros de concreto
continuos en toda la altura del edificio, o con muros de relleno, enmarcados
entre las columnas y las vigas (figura 1). El otro sistema de rigidización consiste en contravientos metálicos, colocados en forma diagonal, con distintos
arreglos a lo largo de la altura de la edificación (figura 1). En general, se
puede afirmar que los edificios rehabilitados en 1985 tuvieron un comportamiento satisfactorio en 2017, aunque se detectaron algunas deficiencias y
se reportaron daños en algunos inmuebles reforzados previamente.

Figura 1. Técnicas de refuerzo con contravientos
metálicos después del sismo de 1985.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es evaluar la respuesta dinámica de
un edificio dañado en 1985. Se determina la efectividad de las alternativas de rigidización adoptadas más comúnmente, como una contribución
al estudio de las técnicas de rehabilitación de edificios dañados por sismo.
CASO DE ESTUDIO

El edificio original fue construido en el año de 1975, en la zona sísmica
III-b (zona de lago de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México 2004). Es un edificio de
oficinas de ocho niveles, cuya estructura consiste en losas de tipo reticular, soportadas directamente por columnas de concreto. La cimentación es
parcialmente compensada, con un cajón de 2.25m, soportado por pilotes
de fricción (figura 2). En los ejes 1 y 4 se tienen muros de mampostería
ligados a la estructura y en el eje “D”, a partir del segundo nivel, se forman
columnas cortas por muros a media altura ligados a las columnas. Además, el eje de los muros no coincide con el eje de las columnas lo que
provoca torsión en los elementos verticales.
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Figura 2. Planta y elevación del edificio original.

El análisis se realiza para el edificio original y para tres alternativas
de refuerzo: el uso de muros de concreto, que es el refuerzo aplicado al
edificio real (figura 3), y mediante la adición de dos arreglos de contravientos metálicos (figura 4).

Figura 3. Refuerzo con muros de concreto y encamisado de columnas.
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Figura 4. Dos arreglos para las diagonales de refuerzo.

En el caso de los muros se encamisaron las columnas con concreto
y, en el caso de los contravientos, las columnas se encamisaron con acero.

RESULTADOS
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Para evaluar la respuesta se realizó un análisis en el tiempo, considerando los registros de aceleración medidos en la estación SCT durante los
sismos de 1985 y 2017. Para el último sismo también se consideraron las
estaciones más próximas al edificio.
El periodo fundamental de la estructura original es de 0.8s en la dirección en la que no hay muros; con muros de concreto, el periodo se
redujo a 0.44s en la misma dirección; con el primer arreglo de diagonales
de acero el periodo fue de 0.49s, casi igual que en el caso de muros de
concreto; finalmente, con el segundo arreglo de contravientos el periodo
fue de 0.67s. A pesar de la diferencia de periodos, los desplazamientos
fueron similares debido a que las aceleraciones espectrales fueron semejantes para los periodos obtenidos en los edificios.
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Figura 5. Espectro de seudoaceleración promedio y periodos estructurales.

En el edificio original se excedieron las distorsiones límite de servicio
de las normas en la Ciudad de México (0.002); al adicionar los muros, las
distorsiones no rebasaron los límites de servicio; con el primer arreglo de
diagonales, las distorsiones también son menores al límite de servicio,
mientras que con el segundo arreglo la distorsión máxima excedió en más
del doble el límite de servicio (tabla 1).
Tabla 1. Distorsión de entrepiso estado límite de servicio.
Estructura

Distorsión (10-3)

Original

6.9

Con muros de concreto

1.0

Con diagonales (opción 1)

1.02

Con diagonales (opción 2)

4.64
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Las demandas en los elementos estructurales se redujeron en mayor
medida al utilizar muros de concreto. Al emplear contravientos se lograron
menores reducciones.

Figura 6. Demandas en las columnas.
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CONCLUSIONES
La mejor alternativa resultó la del refuerzo con muros; sin embargo, es necesario evaluar también la cimentación. Si no hay necesidad de reforzarla
se mantiene como mejor alternativa a los muros; en caso contrario, debe
incluirse este efecto en la evaluación y en la decisión sobre la mejor opción.
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SIMULACIÓN HIDRODINÁMICA BIDIMENSIONAL
EN DOS MICROCUENCAS DE LA CUENCA SABINAL
PARA DETERMINAR ZONAS DE INUNDACIÓN
Ramírez-Castellanos, Sergio1*; Aguilar-Suárez, Miguel1
y Tevera-Gutiérrez, Juan1
Universidad Autónoma de Chiapas
*dairo96@hotmail.com
1

RESUMEN
El estudio hidrológico de un modelo lluvia–escurrimiento es imprescindible
para realizar pronósticos de inundaciones y tomar decisiones a partir de los
resultados obtenidos. Este estudio realizado en la cuenca Sabinal, Chiapas,
en dos microcuencas denominadas “Poc Poc” y “El Zapotal”, plantea un análisis comparativo mediante la aplicación de dos periodos de retorno, a través
de hietogramas de diseño, con el objeto de precisar el área de inundación
y afectación de las microcuencas. El modelo bidimensional hidrodinámico
aplicado es el programa Telemac 2D, para determinar la variación de los niveles de agua y velocidades del flujo, el modelo digital de elevaciones es
procesado por medio de imágenes LIDAR, manipuladas en QGIS. Las áreas
de inundación obtenidas alcanzan profundidades desde 0.10 hasta 2.34 m en
su periodo más crítico, comprometiendo la infraestructura urbana del lugar.

PALABRAS CLAVE
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Imágenes satelitales, inundación, modelo lluvia – escurrimiento, QGIS,
Telemac 2D.

ABSTRACT
The hydrological study of a rainfall-runoff model is essential to make flood forecasts and make decisions based on the results obtained. This study, carried
out in the Sabinal basin, Chiapas, in two micro-basins called “Poc Poc” and
“Zapotal”, proposes a comparative analysis through the application of six return periods, through design hyetograms, in order to specify the flood area and
micro-basins affectation. The two-dimensional hydrodynamic model applied is
the Telemac 2D program, to determine the variation of water levels and flow velocities, the digital elevation model is processed by means of satellite images,
executed in QGIS. The flood areas obtained reach depths from 0.10 to 2.34 m
in their most critical period, compromising the urban infrastructure of the city.
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KEYWORDS
Flood, Telemac 2D, QGIS, rainfall-runoff model, satellite images.

INTRODUCCIÓN
La aceleración del crecimiento poblacional y los cambios en el uso de
suelo aumentan la vulnerabilidad ante las inundaciones, incluyendo mortalidad y morbilidad, desplazamiento, así como a la infraestructura y propiedad (Dewan, 2015). En las últimas dos décadas, se han realizado importantes avances en el modelado de inundaciones mediante el uso de
una nueva generación de modelos numéricos hidráulicos bidimensionales
(Yan et al., 2015). Según la Free Software Foundation, un Software Libre
es “el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A
grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar,
copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software”. Se simuló con
el software TELEMAC-2D desarrollado por el Laboratorio Nacional de Hidráulica y Medio Ambiente (Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement - LNHE) de Francia (Telemac 2D, 2014).

MATERIALES Y MÉTODOS

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Las dos microcuencas están dentro del municipio de Tuxtla Gutiérrez, se localizan en la parte sur de la cuenca del río Sabinal, tiene un área aproximada de
8.96 km2, para el Poc Poc con un área de 7.09 km2 y el Zapotal de 1.87 km2.
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El modelo digital de elevaciones se creó a partir de vuelos LIDAR con una
resolución espacial de 5 m, obtenidas en INEGI, procesando con en el
programa QGIS, el MDE se muestra en la figura 1.

Figura 1. Modelo digital de elevaciones de las microcuencas. Fuente: QGIS.
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MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES

HIETOGRAMAS DE DISEÑO

Las lecturas se obtuvieron de la estación meteorológica automática “Centro 2ª Pte.”. Ubicada en la latitud 16.76 y longitud -93.18. Para obtener los
hietogramas de diseño se aplicó el método de Bell, con el cual se obtuvieron los siguientes hietogramas, (Bell, 1969), ver Figura 2.

Figura 2. Hietogramas de diseño.
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El número de curva se aplicó de acuerdo con la zonificación de las
microcuencas, como se muestra en la figura 3 los valores utilizados fueron
75, 76 y 79.
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Figura 3. Numero de curva en las microcuencas. Fuente: QGIS.

En el coeficiente de rugosidad de Manning se utilizaron tres valores, 0.06 para zonas arbustivas, pequeños árboles y arbustos con follaje,
0.035 para zonas cultivadas y 0.013 en zonas urbanizadas.

El tamaño de la malla ∆x fue de 10 m en zonas urbanas y 20 m en
áreas verdes, el intervalo de tiempo ∆t para el cálculo de cada iteración
en el programa fue de 0.5 s para mantener el número de Courant menor a
1 y evitar errores en la simulación.

RESULTADOS

Figura 4. Tirantes máximos (m) con
periodo de retorno de 50 años.

Figura 5. Tirantes máximos (m) con
periodo de retorno de 100 años.
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Figura 6. Zona urbana con mayor afectación para un TR de 100 años.
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Los resultados obtenidos en las simulaciones se presentan a continuación, la variable de estudio es el tirante, en las figuras 4 y 5, se muestran
los resultados para los periodos de retorno de 50 y 100 años.
La zona urbana con mayor afectación en un periodo de retorno de
100 años es la que se muestra en la figura 6, en donde alcanzaría tirantes
de 0.10 hasta 2.34 m aproximadamente.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran los tirantes de 0.10 a 2.34 m de la
zona de inundación para el periodo de retorno de 100 años, además indican que las zonas urbanizadas son las más vulnerables, debido a una
capacidad de infiltración menor y mayor zonas de obstaculización para el
flujo de agua. Es importante señalar que una manera de prevenir y mitigar
daños en los lugares afectados es el diseño y colocación de un sistema
de alcantarillado eficiente, así como proponer nuevos pavimentos con alta
capacidad de infiltración, y sistemas de amortiguamiento de avenidas.
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SÍNTESIS DE UN RECUBRIMIENTO HÍBRIDO
DE SIO2-PMMA PARA SU APLICACIÓN EN FORMA
DE RECUBRIMIENTO SOBRE SUSTRATOS METÁLICOS
Uicab-Córdova, Elsa1-2*; Díaz-Flores, Laura2;
Hernández-Córdova, Roberto2 y Hernández-Morales, Nancy1
Universidad Tecnológica de Tabasco
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RESUMEN
Existen materiales metálicos que requieren protección anticorrosiva y al
desgaste, mediante recubrimientos transparentes, sin cambiar la apariencia visual los mismos. En este trabajo se evaluó la transparencia y capacidad de adherencia de un recubrimiento híbrido a base de SiO2-PMMA,
obtenido mediante sol-gel. Se partió de una solución con propiedades
reológicas estables, que permiten su deposición mediante aspersión y
sin pretratamiento térmico. La composición del híbrido se determinó con
espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Se utilizó
espectrofotometría UV/Vis para evaluar la transparencia del recubrimiento
depositado sobre vidrio. La rugosidad de la superficie se evaluó mediante
microscopía de fuerza atómica (MFA). La adherencia se evaluó con base
en la norma ASTM D3369. Se obtuvieron películas homogéneas de recubrimiento depositado, con buena adherencia, sin poros ni grietas.

PALABRAS CLAVE
Corrosión, películas, polímeros, híbrido, sol-gel.

ABSTRACT
In different applications, metals require anticorrosive protection without
losing its natural appearance. Here, we assessed transparency and adhesion of a hybrid coating based on SiO2-PMMA, obtained by sol-gel method. The solution obtained has a relative low viscosity, allowing to be
deposited by aspersion technique without thermal pretreatment. Structural composition was assessed by infrared spectroscopy (FTIR) technique.
UV/Vis spectrophotometry was used to analyze the coating transparency.
Atomic force microscopy (AFM) was employed to verify the surface rugo-
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sity of the deposited coating. Standard ASTM D3369 was used to evaluate coating adhesion. Homogeneous coating films were obtained without
pores nether cracks.

KEYWORDS
Corrosion, films, hybrids, sol-gel, polymers.

INTRODUCCIÓN
En diversos campos industriales y de servicios se utilizan materiales con
acabado espejo, cromados, de acero inoxidable, los cuales son susceptibles a procesos de desgaste, que deterioran y menoscaban las propiedades mecánicas y aspectos estéticos de los mismos. Para dar respuesta a
este tipo de necesidades, en la literatura se reportan trabajos que desarrollan recubrimientos híbridos de SiO2-PMMA que por sus propiedades
translúcidas permite conservar la apariencia física del sustrato metálico
a recubrir. Siendo la síntesis química por sol-gel, la que ha permitido desarrollar materiales que combinan las propiedades de los precursores
orgánicos e inorgánicos que participan en la síntesis, contribuyendo a incrementar la dureza, resistencia a la corrosión, al desgaste, incremento
de la hidrofobicidad e impermeabilidad, disminución de la porosidad y del
agrietamiento, entre muchas otras más (Road, Road, & Science, 2018;
Savignac et al., 2018; Ulaeto, Rajan, Pancrecious, Rajan, & Pai, 2017).
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MATERIALES Y MÉTODOS
La síntesis del SiO2 se realizó a partir de la reacción a temperatura ambiente de tetraetilortosilicato (TEOS), etanol (C2H5OH), ácido nítrico (HNO3)
como catalizador y agua destilada. El polimetilmetacrilato se obtuvo haciendo reaccionar metilmetacrilato (MMA), hidróxido de sodio (NaOH),
y como catalizador peróxido de benzoílo (BPO) a temperatura de 65°C.
Como agente acoplante se empleó el 3-(Trimetoxisilil) propil metacrilato
(TMSPM), el cual se agregó gota a gota a la solución de SiO2 y PMMA
mezclada previamente, a una temperatura de 65°C. La preparación del
sustrato se realizó con base en la norma SSPC SP-3 empleando lijas de
carburo de silicio grado 180, 600 y 1000.
La composición estructural del híbrido se analizó en un equipo FTIR
marca Shimadzu modelo IRAffinity-1, el grado de transparencia fue analizado
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con UV-Vis en un equipo marca Shimadzu, modelo UV 1280. La viscosidad
del recubrimiento se midió en un viscosímetro Brookfield por triplicado. El
sustrato utilizado para evaluar la adhesión y las características superficiales
fue acero al carbono SAE 1036. La deposición de película se realizó mediante aspersión convencional. El análisis morfológico de la película se obtuvo
con un microscopio de fuerza atómica Marca Park System Modelo XE7 con
técnica de modo no contacto la prueba de adherencia del recubrimiento se
realizó con un equipo de adherencia modelo PT-AR8602 marca Precision
gage & tool Company.

RESULTADOS
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Figura 1. Espectros FTIR del híbrido y precursores orgánico e inorgánico.

La viscosidad del material híbrido se determinó por triplicado, obteniéndose una media de 15 cP.
La figura 2, muestra que el recubrimiento no presenta absorbancia
desde 350 nm hacia adelante. Por lo cual es prácticamente transparente en
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El recubrimiento híbrido obtenido fue una solución viscosa. La figura 1
muestra el espectro FTIR del material híbrido obtenido, así como de los
precursores orgánico e inorgánico. La presencia de SiO2 se manifiesta
con las bandas de absorción ubicadas en 456 cm-1, 816 cm-1, 908 cm-1,
1086 cm-1 and 1176 cm-1. La presencia del PMMA se constata mediante
las bandas correspondientes a 1307 cm-1, 1454 cm-1, 1707 cm-1 y 2961
cm-1 (Klein, 1985; Martínez-Landeros, Gnade, Quevedo-López, & Ramírez-Bon, 2011).

el espectro visible. Lo anterior le otorgaría al recubrimiento, la capacidad de
ser aplicado sin modificar la apariencia visual del sustrato metálico.

Figura 2. Espectros UV Vis de película de recubrimiento depositado sobre vidrio.
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Previo a la deposición del recubrimiento, se realizó la preparación de
la superficie del sustrato metálico conforme a la norma SSPC-SP-3.
La aplicación del híbrido se realizó mediante el método de aspersión
convencional con pistola y compresor de aire. El curado de las películas
se llevó a cabo a temperatura ambiente. No se observaron agrietamientos
ni poros en la película seca. El rendimiento práctico fue de 5,4 m2/L con
un espesor de capa de 62,5 µm, determinado mediante equipo ultrasónico. La figura 3 muestra la superficie de la película depositada sobre el
sustrato, obtenida mediante microscopía de fuerza atómica. La rugosidad
promedio obtenida fue de rm = 16.96 nm.
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Figura 3. Microscopía MFA de la película.

El grado de adhesión del recubrimiento al sustrato, de acuerdo con la
prueba de adherencia presentada en la figura 4, fue de 5B. No se observaron desprendimientos de los bordes ni de las cuadrículas.

Figura 4. Prueba de adherencia.

CONCLUSIONES
Se obtuvo un recubrimiento híbrido transparente, con una viscosidad adecuada para ser aplicado mediante aspersión convencional sobre materiales metálicos y cerámicos, que garantiza un recubrimiento continuo y con
buena adherencia al sustrato. La composición del material, permite el secado a temperatura ambiente, sin que se presenten grietas, otorgándole la
potencial capacidad de ser utilizado para prevenir la corrosión y disminuir
el desgaste de los materiales recubiertos.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN INTELIGENTE
PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS
CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA
Sosa-López, Ana Lilia1* y Torres-Vásquez, Manuel1
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*annasosa@hotmail.com
1

RESUMEN
El sistema de información inteligente es una herramienta tecnológica digital, que se desarrollará con el objetivo de mejorar el desempeño del
aprendizaje de las aritméticas–lógicas de los estudiantes de ingenierías
con discapacidad visual y auditiva, favoreciendo así, la accesibilidad a la
información en espacios inclusivos y didácticos. Representa una aplicación móvil, generando contenidos didácticos para la accesibilidad al conocimiento de una comunidad de aprendizaje, representados en códigos
QR (del inglés Quick Response code, “código de respuesta rápida”), que
devuelven la información contenida tanto en formato de audio y video, permite ser un recurso educativo abierto para el acceso al conocimiento y al
aprendizaje de la ciencia y tecnología. La difusión de la plataforma digital
se realizará a estudiantes de ingenierías con el propósito de que utilicen
la aplicación e interactúen con el contenido temático.

PALABRAS CLAVE
Accesibilidad, código QR, educación, inclusión digital, TICS.

ABSTRACT
The intelligent information system is a digital technological tool, which has
been developed to improve the learning performance of logical techniques for
engineering students with visual and hearing disabilities, thus favoring accessibility to information in inclusive and didactic spaces. Represents a mobile
application, generates didactic contents for the accessibility to the knowledge
of a learning community, represented in QR codes, returns the information
contained in both audio and video formats, allows to be an open educational
resource for access to knowledge and learning of science and technology.
The dissemination of the digital platform will be carried out to engineering
students in order to use the application and interact with the thematic content.
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KEYWORDS
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INTRODUCCIÓN
El sistema de información inteligente es una aplicación móvil que facilita
y favorece la accesibilidad a la información de los estudiantes de ingenierías con discapacidad visual y auditiva en espacios inclusivos a través de
una aplicación móvil representados en códigos QR, divididos en 3 colores
fundamentales (negro, amarillo y azul), en donde el código QR de color
negro representa contenidos educativos para cualquier tipo de persona,
el código QR de color amarillo contenidos multimedia de audio para personas con discapacidad visual y código QR de color azul, contenidos en
lenguajes de señas para personas con discapacidad auditiva, sean utilizados como herramienta tecnológica, ya que devuelven la información
contenida, tanto en formato de audio y video, sin embargo, hacen falta
inclusión de estas para personas con discapacidad auditiva y visual.
Para la aplicación móvil que se va a desarrollar no existe competencia en el mercado de forma integral y comercial, permite una accesibilidad
y una inclusión social, para personas con discapacidad y sin discapacidad,
es una aplicación que se puede adaptar a las necesidades de los usuarios,
ya que puede almacenarse contenidos didácticos e informativos, pero sobre todo puede servir para impulsar el perfil profesional de los estudiantes.
La Plataforma Cognitiva Tecnológica puede ser utilizada como estrategia de enseñanza para nuevas prácticas docentes, así como poder mejorar
el desempeño del aprendizaje de los estudiantes de ingenierías, favoreciendo así, la accesibilidad a la información en espacios inclusivos y didácticos.
[1] Escamilla (2013) menciona que: “El hacer uso de estos instrumentos
permite al alumno comprender con mayor objetividad el tema, pues estamos
atacando su proceso cognitivo con estímulos sensoriales que intervienen de
una manera crucial en la adquisición y comprensión de sucesos”.
Es importante señalar que la aplicación fue diseñada para fines académicos y científicos, el proyecto tiene muchas posibilidades de causar un
gran impacto en la sociedad, es por ello que se busca la operatividad del
sistema, para medir el impacto en el aprendizaje de las matemáticas para
aquellas personas que lo utilicen, además de que mitiga la brecha digital
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que tienen las personas con discapacidad auditiva y visual, al implementarlo entrarían en la parte de inclusión social.
[2] Ordoñez (2010) afirma que “un código QR (Quick Response code,
código de respuesta rápida) es un método de representación y almacenamiento de información en una matriz de puntos bidimensional. Mismo autor
señala que fue diseñada con el objetivo principal de conseguir una decodificación sencilla y rápida de la información contenida, gracias a su empleo
para codificar URLs de internet y a las aplicaciones de decodificación existentes para teléfonos móviles con cámara, se caracterizan por disponer de
3 cuadrados en las esquinas, que facilitan el proceso de lectura”.
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Se realizó una investigación experimental y descriptiva, donde se llevó a
cabo una investigación de campo, teniendo un acercamiento con los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Centla e instituciones educativas, permitió identificar posibles clientes, para poder desarrollar los
materiales didácticos, que serán utilizados en el sistema de información
inteligente. Para la realización de la aplicación móvil se utilizará la metodología de desarrollo Scrum (desarrollo ágil), así como de la norma internacional ISO/IEC 9126, para el diseño de la arquitectura de usabilidad.
Los requerimientos de Hardware y Software para desarrollo se utilizarán Aptana Studio y Android. La metodología pedagógica que sé que
utilizará es el Aprendizaje Basado en el Pensamiento, que radica en enseñarles a convertir información en conocimiento y desarrollar destrezas del
pensamiento más allá de la memorización. Se realizarán pruebas a la aplicación móvil, que son llamadas Pruebas Operativas que serán aplicables a
los estudiantes de ingenierías que cuenten con discapacidades auditivas y
visuales, teniendo contenido académico, actuales a su área de ingenierías.

RESULTADOS
La aplicación puede ser utilizada en diversos sectores educativos desde
la educación básica, hasta estudiantes universitarios, así como los docentes, que necesitan información adicional, cuando se trata de las evaluaciones de los estudiantes, la aplicación puede ser adaptada según las
necesidades de los usuarios y agentes educativos como en las diferentes
áreas de las escuelas; un ejemplo de gran impacto es que pueda ser uti-
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MATERIALES Y MÉTODOS

lizada en las bibliotecas escolares, en donde pueda encontrarse material
didáctico–digital mediante códigos QR que coadyuven a la gestión y difusión de los recursos bibliotecarios, ofreciendo una gama de posibilidades
diversas. Una de las fortalezas de la aplicación radica que es una App
interactiva, de fácil uso y amigable para el usuario. Para el aprendizaje
kinestésico se mostrará información interactiva o evaluativa que incentive
o motive el avance del aprendizaje adquirido con la aplicación. Mediante
el aprendizaje visual, se mostrarán videos desde multimedia para cualquier tipo de persona que desee aprender de algún tema en particular
como para las personas con discapacidad auditiva, se mostrará vídeos
en lenguaje de señas que contengan material educativo. El aprendizaje
auditivo consiste en la proyección de audios temáticos relevantes y para
las personas con discapacidad visual se generarán material auditivo con
las explicaciones del contenido temático a desarrollar.
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CONCLUSIONES
El impacto del proyecto en esta primera etapa se verá beneficiados el
100% de los estudiantes con discapacidad visual y auditiva que representa el 2.5% del total de la comunidad estudiantil del ITSCe, así como
podrá beneficiar a otras instituciones educativas del Tecnológico Nacional
de México. El beneficio será interactivo, de fácil uso y amigable para el
usuario, puede ser usada por cualquier persona, estudiantes, docentes,
personas con discapacidad. Se desarrollará una aplicación que reproduzca audio de manera automática para personas con discapacidad visual y
video con señas para personas con discapacidad auditiva para el mejor
entendimiento del usuario.
Impacto económico: La aplicación móvil busca ser un sustituto de libros braille que por sus altos precios no es adquirido por algunas personas
con problemas visuales, además de que los libros impresos en braille son
pocos en el mercado, de igual manera, el Instituto Tecnológico Superior de
Centla sería beneficiado por la disminución de costos de libros y adquisición
de software, ya que el material didáctico que se desarrolle en las aulas de
clases serán utilizados por los estudiantes con discapacidad auditiva y visual, asimismo, en algún momento, poder patentar el software para generar
recursos propios en la institución, para las ventas del sistema de información
inteligente para otras instituciones educativas y gubernamentales.
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RESUMEN
El Encanto, municipio de Tapachula, Chiapas, localizado a 26,5 km de
la ciudad de Tapachula, no dispone de servicios de agua y saneamiento,
alumbrado público insuficiente, carece de espacios públicos, etc., se observan riesgos para la salud debido al mal manejo de los residuos y a la
contaminación del agua usada. Las viviendas, mayoritariamente habitadas por familias de bajos ingresos, son precarias, inseguras e insalubres
que no garantizan la seguridad requerida en la zona sísmica y cercanía
del Océano Pacífico en el que se encuentran. Se hizo un diagnóstico de
las viviendas y, con ello, se desarrollaron propuestas de vivienda adecuadas a las condiciones ambientales, socioeconómicas y culturales de los
habitantes, con el uso de materiales locales y amigables ambientalmente;
lo anterior, con el propósito de mejorar la calidad de vida, el bienestar de
las personas y la conservación ambiental de la zona.

PALABRAS CLAVES
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Riesgo, saneamiento, seguridad, vivienda.

ABSTRACT
El Encanto, municipality of Tapachula, Chiapas, located 26.5 km from the
city of Tapachula, does not have water and sanitation services, insufficient
street lighting, lacks public spaces, etc., there are health risks due to the
poor management of waste and the contamination of the water used. The
homes, mostly inhabited by low-income families, are precarious, unsafe and
unhealthy that do not guarantee the security required in the seismic zone
and proximity to the Pacific Ocean in which they are located. A diagnosis
of the dwellings was made and, with it, housing proposals were developed
appropriate to the environmental, socioeconomic and cultural conditions of
the inhabitants, with the use of local and environmentally friendly materials;
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the above, with the aim of improving the quality of life, the well-being of
people and the environmental conservation of the area.

KEYWORDS
Housing, risk, sanitation, security.
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“El Encanto” se localiza a 26 km de la ciudad de Tapachula y a 2 km antes
de llegar a Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas. Tiene
una población de 1,726 habitantes y 446 viviendas (INEGI, 2010); los indicadores muestran que la localidad tiene grado de marginación “Muy alta”
(CONAPO, 2011) y grado de rezago social “Medio” (CONEVAL, 2015).
Los trabajos de campo, considerados en la investigación, se realizaron en los meses de enero y octubre de 2019. La información obtenida
advierte que la mayoría de las viviendas, habitadas por familias de bajos
ingresos, presentan condiciones precarias, de inseguridad e insalubridad.
Están construidas con recursos disponibles que no garantizan la seguridad de los habitantes, en una zona de alta actividad sísmica y por la
cercanía del Océano Pacífico, que acusa la presencia de huracanes e
inundaciones. Por otra parte, los servicios de agua y saneamiento son
inapropiados y existe contaminación del agua usada por los habitantes, a
causa de la mala disposición de las excretas.
El objetivo general de la investigación, en un primer momento, fue
realizar un diagnóstico general y, en un segundo momento, elaborar propuestas de viviendas en beneficio de la localidad, orientadas al bienestar
social y calidad de vida de los habitantes. La investigación fue financiada
por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) del Gobierno
del Estado de Chiapas, a través del proyecto: “Propuesta de mejoramiento
del hábitat de la colonia ´El Encanto´ de la localidad de Puerto Madero,
Tapachula, Chiapas”; además, fue apoyada económicamente por la Facultad de Arquitectura de Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Los
trabajos fueron realizados por el Cuerpo Académico Desarrollo Urbano,
con la colaboración de estudiantes de Arquitectura.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó a partir de una muestra representativa de 62 viviendas. Los trabajos de campo se realizaron los días 10 y 11 de octubre de
2019, para reconocer la situación de las viviendas. El levantamiento de
información se efectuó con base en el “Modelo de evaluación de las condiciones de la vivienda rural y el entorno (MECVE)” (Escamirosa, 2015), que
incluye los instrumentos diseñados por el autor: encuestas, cédulas de registro, etc., a partir de un escenario tiempo cero (situación actual - “t0”). Lo
anterior, permitió identificar e interpretar la situación de las viviendas y su
entorno habitacional, que incluyó los aspectos socioeconómicos, condiciones de la vivienda, uso del agua y disposición de excretas, manejo de residuos orgánicos e inorgánicos y los componentes ambientales; también,
se logró identificar la tipología, los usos y costumbres, la flora y fauna, los
materiales con posibilidad de usarlos en la construcción.

Arquitectura e Ingeniería

RESULTADOS
Los principales resultados obtenidos son los siguientes: Aspectos socioeconómicos: a) 42.9% de la viviendas está habitada por 3 a 4 personas,
30.4% por 4 a 5 y 16.1% por más de 6; b) 76.8% son de Chiapas, con 10
o más años de residencia; c) 39.3% son católicos, 48.3% de otra religión
cristiana; e) 39.3% casados, 32.1% unión libre y 10.7% divorciados; f) La
mayoría tiene actividades del sector primario: pescadores, jornaleros, ladrilleros, etc., en condición laboral, 32.91% temporal, 22.78% por contrato,
39.24% definitivo y 5.06% por su cuenta, y, en relación a los gastos que
realizan en comparación a sus ingresos, apenas logran satisfacer sus necesidades básicas de alimentación; g) 28.72% tienen menos de 15 años,
23.08% de 15 a 29 años, 26.67% de 30 a 49 años, 11.28% de 50 a 59 años
y 16.26% registra 60 años o más.
Análisis de la vivienda: a) 4.06 personas, promedio por vivienda; b)
32.1% tienen piso de tierra, 46.4% tiene firme de concreto, 17.9% piso de
concreto pulido; c) 32.1% con muros de tabique de arcilla cocida, 14.3%
con bloques de mortero cemento-arena, 21.4% usan madera, 3.6% láminas metálicas, 1.8% piedra y 1.8% usan material de desecho; d) En
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las cubiertas, 50% usan lámina de zinc, 35.7% palma del lugar y 3.6%
cartón; e) 41.1% de las viviendas no tienen cimentación, son precarias e
inseguras; f) Sólo 48.3% de las viviendas construidas con tabiques o bloques de mortero cemento-arena tienen cierto confinamiento estructural;
sin embargo, es insuficiente e inadecuado, ya que 48.2% de viviendas
presentan problemas diversos en la estructura; g) 35.7% de la techumbre
presenta daños estructurales: 19.6% con maderas apolilladas y 10.7%
con maderas fracturadas.
Condiciones del entorno: a) 85.8% de las viviendas tienen drenaje
particular: 67.9% caseta con inodoro y usan agua para el desalojo, transporte y disposición de las heces en fosas sépticas; 17.9% usan letrinas
comunes (foso negro) y 1.8% defecan al aire libre; en todos los casos, las
condiciones son extremadamente de mala calidad, no cumplen con las
condiciones sanitarias mínimas necesarias; si bien, 51.8% evita el contacto y acceso a niños menores, 92.8% no poseen tapa o asiento para la
taza, se perciben malos olores en la cercanía de los inmuebles sanitarios,
las descargas de excretas contaminan el manto freático por efectos de
filtración, por un lado, debido a que el suelo no es impermeable y, por otro,
a que el nivel freático se localiza a 3 o 4 m de profundidad; asimismo, las
condiciones de las casetas de letrinas o cuartos de los inodoros; piso,
muros y cubierta, son de muy mala calidad, precarios, inseguros, etc.; b)
Para el aseo corporal, la mayoría posee espacios extremadamente precarios, improvisados y frágiles; el agua residual, la depositan directamente
en el área del predio y debido a la mínima pendiente del terreno, se encharca y provoca un ambiente insalubre, se genera mal olor, atracción
de fauna nociva, etc., que pone en riesgo la salud de los habitantes; c)
En la elaboración de alimentos, la totalidad de las viviendas usan fogón,
que consumen mucha leña, son ineficiencia energética, generan grandes
cantidades de humo (CO, CO2, otros), que atentan a la salud, bienestar
y calidad de vida de las personas; d) Los residuos generados: líquidos,
sólidos o gaseosos, producto de actividades domésticas cotidianas, sólo
55.4% de los habitantes tienen cierto control en el manejo de éstos; además, se identificó que 3.6% de las familias, practican recurrentemente la
quema de residuos sólidos, mayormente producto de ramas y hojas de
los árboles existentes en el predio; e) 69.6% de las viviendas, registran
tener producción de animales para consumo o comercio, lo cual agrava

la situación por el mal manejo de las excretas, además de los animales
domésticos: 60.7% por perros y 17.9% por gatos.
Análisis de la tipología: a) Se identificaron los elementos de las fachadas de las viviendas para determinar cómo se conforman y así, encontrar los característicos que dan identidad a la localidad; b) El total de las
viviendas son de un nivel, en las cubiertas predominan materiales como
lámina galvanizada, en los muros los materiales más utilizados son el bloque hueco de concreto y, principalmente, el tabique de arcilla cocida que
elaboran familias de la localidad; c) Entre los principales problemas que
presenta la arquitectura tradicional, se encuentra la carencia de una tipología definida, aunado a elementos que potencialicen el carácter de las
viviendas para que sea característica del lugar.

CONCLUSIONES
El diagnóstico realizado fue fundamental para la elaboración de las propuestas de vivienda y su entorno, orientadas al mejoramiento de la calidad
de vida y el bienestar de los habitantes de “El Encanto”. A continuación, se
definen los elementos de solución:
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I) EN LA VIVIENDA

a) Pie de casa de 36 m2; incluye, estancia y 2 recámaras; b) Cubierta
a dos aguas, con lámina de zinc con aislante térmico, preferentemente
orgánico; c) Considerar en el diseño: corredor, área de elaboración de
alimentos en la interfase de la vivienda y traspatio, área de aseo corporal,
adyacente al área de vivienda, área de lavado de ropa, depósito para el
almacenamiento de agua, instalaciones eléctrica con luminarias de menor
consumo energético posible; d) Emplazar la vivienda sobre una plataforma de 60 cm, con el propósito de reducir la vulnerabilidad causada por
intensas lluvias; e) Considerar el área de futuro crecimiento (pasar de 2 a
3 recámaras); f) Aplicar ecotécnias: estufa ecológica con menor consumo
energético y máxima eficiencia calorífica.
II) EN EL ÁREA DEL TRASPATIO

a) Letrina seca (ecotécnia), de una o dos cámaras, ubicada en los límites
del traspatio; b) Control de residuos sólidos; contenedores de basura; d)
Control de las aguas residuales generadas por el lavado de ropa y trastos,
el aseo corporal, etc.
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III) MATERIALES USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

a) Usar materiales de la región de bajo impacto ambiental: inorgánicos:
piedra del lugar, arena, arcilla, mezclas con cemento; orgánicos: madera,
caña de otate, etc.; b) En los muros, se propone utilizar tabiques de barro
cocido elaborados en El Encanto, así también, la posibilidad de usar bloques de cemento-arena y bloques de tierra compactada (BTC).
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