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Resumen 

 
El objetivo de estudio de la presente investigación es determinar el grado de 
innovación de los productos y  procesos  en las PyMEs  Alimentarias que se 
encuentran en el  Estado. Este proyecto de investigación se realizará con una 
metodología confirmatoria y exploratoria. Partiendo de la base de datos de 
CANACINTRA del estado, la población a estudiar será de  60 empresas, de las cuales 
se seleccionara una de ellas para hacer la muestra piloto y validación del instrumento. 
Será un estudio  mixto, cualitativo y cuantitativo diseñando un cuestionario con un 
enfoque que apunta hacia las experiencias individuales subjetivas de los entrevistados, 
para la detección de los problemas de innovación que puedan tener las empresas en 
las áreas de producto y proceso. Los indicadores que se utilizarán  para esta 
investigación serán los siguientes: El tamaño de la empresa, el  uso de la planeación 
estratégica, el proceso y el producto. Para los fines de la encuesta se utilizará una 
escala de Liker para la  validación del instrumento. Los resultados que se obtenga 
serán analizados con un paquete estadístico SSPS.   
 
 
Palabras Clave: Competitividad, Gestión, Globalización.  

 

Introducción 

En la actualidad, los ambientes económicos, políticos, culturales, sociales están 

experimentando cambios que se producen cada vez con mayor intensidad en 

comparación con otros períodos históricos. Las empresas necesitan, asimismo, 

desarrollar nuevas condiciones organizacionales conducentes y generadoras de un 

esfuerzo innovador. 
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 Las PyMEs necesitan adaptarse a los cambios que el proceso de globalización ha 

provocado, a aquellos que se caracterizan por los avances tecnológicos, nuevos 

mercados y la integración de las economías de todo el mundo, logrando 

consecuencias como la formación de grandes bloques económicos, donde su principal 

objetivo es sobrevivir ante la competitividad de los países, de sus economías y sus 

empresas, siendo éste un aspecto que ha impactado en México, en donde las PyMEs 

mexicanas, conforman una parte estratégica y fundamental para el desarrollo del país.; 

constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la 

generación de empleos y en la producción nacional (Jiménez, Hernández, Osuna. 

2014; Proméxico, 2013). 

Las pequeñas y medianas empresas en los últimos años son generadoras de 

numerosos trabajos, debido fundamentalmente a su gran capacidad de creación de 

empleos, así como al papel primordial que juegan como generadores de riqueza. Esto 

ha permitido un mayor conocimiento de sus características y de sus relaciones con el 

entorno económico. No obstante, siguen necesitadas de fundamentos operativos que, 

de forma continua, pongan de manifiesto su problemática y sus estrategia  con el objeto 

de facilitar la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista de política interna de 

la empresa para su gestión como de política local o estatal, para determinar y fijar 

programas de actuación acertados y oportunos (Chablé & Aragón, 2009).  

Sin embargo, dados los cambios que continuamente se producen en el entorno global, 

es necesario cambiar y adaptarse a cada situación y utilizar formas novedosas o 

alternativas para acceder a los mercados y consumidores. De esta manera, la 

búsqueda e identificación de factores de innovación en las PyMEs representa un tema 

de actualidad y de mucha importancia para la economía de negocios, ya que la 

capacidad para competir es lo que permite a las empresas ser exitosas, pues de esa 

capacidad proviene el crecimiento económico, lo que deriva en empleos en mejor nivel 

de vida de la población (Cervantes, Ballesteros, Hernández, 2012). 

 

Las PyMEs, ante la dinámica del nuevo escenario de la economía global, tienen el reto 

de renovar su diseño empresarial en pos de la eficiencia, de una mayor participación 

en el mercado internacional y en las cadenas productivas nacionales con destino 
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internacional (Bloch y Oddone, 2007). Las pequeñas y medianas empresas en la 

actualidad son básicas para la producción industrial en donde se enfrentan a 

exigencias cada vez más elevadas y a nuevas oportunidades que ameritan una 

evaluación y desarrollo de sus procesos. Para ofrecer productos de alta calidad y con 

mayor valor agregado, deben internamente, incrementar su productividad, rentabilidad 

y coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores. Podrán 

competir de manera exitosa, sólo las más eficientes y las que se adecúan a las 

exigencias del mercado. 

 

Como categoría empresarial formada por un amplio y heterogéneo grupo de firmas 

con diferentes grados de maduración, las PyMEs se encuentran en todos los sectores 

productivos (Ferraro, 2010). Su relevancia se ha incrementado y ha sido ampliamente 

reconocida, dado su impacto en el empleo, su aporte a las economía de los países y 

al bienestar de las regiones donde participan (Aragón-Correa et al, 2008). Poseen una 

enorme importancia para la economía de un país, ya que son la forma más habitual de 

organizar la producción. Además, contribuyen a la generación neta de empleo y 

protagonizan el proceso de renovación del tejido productivo asociado con fenómenos 

de movilidad empresarial (Coronel y Cardona, 2009). 

 

Para Singh y Garg (2008), afirma que las PyMEs son la columna vertebral del 

crecimiento económico de los países. Contribuyen en la provisión de oportunidades de 

empleo; además, actúan como proveedoras de bienes y servicios a la gran empresa. 

De la misma forma, para Gilman y Edwards (2008) mencionan que la fuerza de la 

naturaleza de las PyMEs se encuentra en su capacidad empleadora. 

 

Jong de & Von Hippel (2009), también han reconocido a las PyMEs por su capacidad 

para el desarrollo de nuevas tecnologías. Con frecuencia y sin costo asociado, las 

innovaciones son transferidas a las grandes empresas productoras que contratan sus 

servicios. Las transformaciones que en el consumo aporta la globalización, generan 

una creciente demanda de nuevos productos. Para las PyMEs, esto constituye un 

nicho de ventaja competitiva, por su alta flexibilidad y mayor capacidad de adaptación 
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al complejo entramado productivo que la gran empresa. Con ésta comparte mercado 

y los mismos retos que aborda desde la vulnerabilidad que producen sus dimensiones. 

Por ello, las PyMEs vienen siendo objeto de políticas de protección e incentivos por 

parte de los Estados y diferentes organismos internaciones. 

 

Se ha señalado acertadamente ( Ueki, Tsuji & Cárcamo, 2005) que la definición de 

pequeña y mediana empresa no se ha estandarizado internacionalmente. Inclusive 

puede haber discrepancias entre las filiales gubernamentales de un mismo país. La 

clasificación de las mismas, sobre la base del número de empleados y el volumen de 

las ventas varía de acuerdo con la realidad y tamaño relativo de cada país, lo que 

genera diversos agrupamientos de micro, pequeñas y medianas empresas (SELA, 

2009). 

 

Esto constituye una preocupación importante, manifestada en la literatura que sobre 

PyMEs existe (Abor & Adjasi, 2007; Tueros, Dini, Polo, Poma & Henriquez, 2009). 

Mayor complejidad al logro de una definición, la suman los autores que sugieren 

ampliar la misma y utilizar criterios cualitativos, como es el caso de Street & Cameron 

(2007). La discrepancia existente en la aplicación de los criterios, no permite llegar a 

una definición unificada (Ueki, Tsuji y Cárcamo, 2005; Gilman y Edwards, 2008; 

Fernández, 2008). En su concepción más amplia una PyMEs, es una unidad 

económica productora de bienes y servicios, dirigida por su propietario, de una forma 

personalizada y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a número de 

trabajadores y cobertura de mercado. 

 

Es importante reconocer desde un principio que el rendimiento de las empresas 

proviene de un equilibrio entre actividades de explotación y actividades de exploración 

o innovación. Cada sector y cada empresa deben encontrar el mejor equilibrio posible 

teniendo en cuenta las condiciones competitivas de su entorno. 

Sin embargo, en Tabasco hay falta de innovación en las áreas de producto y proceso 

desde el punto de vista de su elaboración, ya que gran parte de ello depende también 

de la materia prima, siendo esta de buena calidad para su procesamiento. Otro de los 
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factores que puede afectar en la innovación es la capacitación de las personas en la 

elaboración del productos el manejo que puedan tener en las áreas de producción 

mejorando así la elaboración del productos.  

En los últimos años, las PyMEs son la fuente de ingresos para muchas familias 

tabasqueñas ya, que ocupan un lugar clave en la economía del Estado. Sin embargo, 

su desempeño es relativamente pobre, ya que, por la falta de innovación relevante 

para su existencia, carecen de producto y proceso, esto conlleva a que no cuentan con 

un crecimiento y desarrollo para mejorar. Por lo tanto, la carencia de innovación en las 

empresas trae como consecuencias, que éstas no crezcan y tiendan a desaparecer a 

corto plazo. Las debilidades de carácter estructural que padecen las PyMEs siguen 

afectando a su supervivencia y mermando su competitividad debido a la aceleración 

del cambio tecnológico y el desarrollo de nuevos sistemas de información y 

comunicación. El escaso hábito de innovación en sus procesos y productos hace que 

no sean competitivas en los diversos mercados locales y nacionales, a pesar del papel 

fundamental que las empresas juegan en el contexto socio-económico del Estado. En 

este sentido, se debe investigar qué se ha hecho para concientizar a los empresarios 

de la importancia que tiene el tomar las acciones necesarias para prevenir, en la 

medida de lo posible, futuros conflictos, resolverlos eficiente y eficazmente para evitar 

el estancamiento y la desaparición de sus empresas, encontrando así la relación entre 

la innovación de las PyMEs Alimentarias en sus procesos y productos. 

 

Actualmente, las PyMEs son parte de la economía de muchos países en donde, en 

comparación con las grandes empresas, son las que tienen menos inversión 

económica en innovación. Así pues, es indispensable que las PyMEs tomen en cuenta 

la cultura de la innovación para poder crear una ventaja competitiva y distinguirse de 

las demás en su sector. Ante todo, dentro de la globalización que hoy en día existe en 

el mundo, la innovación es parte de los cambios que existen en la actualidad en la 

economía de las empresas, de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien 

o servicio), de un proceso. Donde se deben tomar en cuenta que la innovación es parte 

de un proceso y que consiste en la toma de decisiones de una idea, creativa la cual se 

convertirá en un nuevo producto o método de operación útil, aplicando cambios de 
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forma gradual o radical. De la misma forma, el proceso debe ser optimizado con una 

reconsideración y un rediseño radical en las causas de las organizaciones, alcanzando 

mejoras en las medidas críticas de resultados tales como: costos, calidad, servicio, 

capacidad de respuesta. Haciendo los cambios en las áreas antes mencionadas, las 

PyMEs en el Estado pueden llegar a mejorar su producción para poder estar al gusto 

de los consumidores.  

 

En este trabajo se pretende dar alternativas de mejora en las empresas, para obtener 

elementos que les apoyen en su innovación ya que es primordial el contar con 

crecimiento que conlleve a la económico de la propia empresas y su  competitivo en la 

región, esto llevara  a la aportación de  las bases para mejorar la falta de la 

necesidades de innovación que tenían en las áreas de proceso y productos y así poder 

crecer. El presente estudio tiene como objetivo el determinar la innovación en los 

productos y procesos en las PyMEs alimentarias que se encuentran en el Estado. 

 

Metodología  

Este proyecto de investigación se realizará con una metodología confirmatoria y 

exploratoria. En la etapa preliminar del proyecto, se incluyeron  las PyMEs del sector 

alimentario de la ciudad de Villahermosa, señalándose que no se consideraron 

aquellas microempresas con plantillas menores a 20 empleados. Para la construcción 

del universo de estudio, se usó la base de datos de la Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformación (CANACINTRA). La población total constó de 60 empresas, de 

las cuales se seleccionara una empresa para hacer la muestra piloto y validación del 

instrumento, posteriormente validado el instrumento, se realizará  la aplicación de las 

demás encuestas. Será un estudio  mixto, cualitativo y cuantitativo diseñando un 

cuestionario con un enfoque que apunta hacia las experiencias individuales subjetivas 

de los entrevistados, para la detección de los problemas de innovación que puedan 

tener las empresas en las áreas de producto y proceso. Los indicadores que se 

utilizarán  para esta investigación serán los siguientes: El tamaño de las empresas, el  

uso de la planeación estratégica, el proceso y su producto. Para los fines de esta 
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investigación, en el cuestionario se utilizara una escala de Likert para describir las 

percepciones de los encuestados. Después de obtener los datos de las encuestas se 

analizarán con el paquete estadístico  SSPS. Analizarán con el paquete estadístico 

SSPS. 
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Resumen 

El objetivo es determinar el efecto de las estrategias de valor, marca, y retención en la 
lealtad de los clientes de restaurantes de servicio completo de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, México, con la finalidad de que esta información puede ser 
utilizada en el diseño e implementación de estrategias enfocadas a incrementar la 
lealtad del consumidor, y por ende el valor vitalicio de los mismos. 

Se desarrolló un modelo teórico el cual fue utilizado como base para la construcción 
de un instrumento de obtención de información. Este instrumento será validado y 
posteriormente será aplicado a clientes de los restaurantes de las dos cadenas más 
importantes en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. El tamaño de la muestra fue 
calculado considerando una población infinita y el tipo de muestreo que se utilizará 
será aleatorio simple. Se llevará a cabo un análisis exploratorio de los datos y 
posteriormente se utilizará la técnica de Modelos de Ecuaciones Estructurales para 
definir las relaciones causales planteadas en las hipótesis. 

 

Palabras clave: Clientes, ecuaciones estructurales, mercadotecnia. 

Antecedentes:  

Los clientes se han convertido en el alma mater de cualquier organización debido a 

que sin ellos no habría beneficios, ingresos, y el valor de mercado resultante de la 

compañía (Gupta y Lehman, 2003). Por esta razón es que el  poder identificar a los 

clientes más rentables, con los cuales se pueden establecer y reforzar relaciones a 

largo plazo, se ha convertido en prioridad para académicos y profesionales de la 

mercadotecnia, expresando lo anterior en términos operacionales, la meta es entender 

cómo administrar de manera efectiva las relaciones con los clientes,  y como 

implementar estrategias y establecer relaciones con ellos, de esta manera se busca 

retenerlos e incrementar sus compras (Kumar, Ramani y Bohling, 2004). El mundo de 

mailto:rolivel@hotmail.com
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los negocios se está organizando cada vez más alrededor de los clientes, en lugar de 

alrededor de los productos, en el ambiente competitivo actual el capital de clientes, 

como una medida del comportamiento futuro esperado de los clientes de una firma, es 

un activo estratégico clave que debe ser monitoreado por las firmas para maximizar el 

funcionamiento a largo plazo (Vogel, Evanschitzky, y Ramaseshan, 2008).  

El entorno en todos los sectores económicos se torna cada vez más competitivo. Por 

ello cobra cada vez mayor importancia valorar y retener a los clientes, ya que se estima 

que el costo de atraer un nuevo cliente puede llegar a ser cinco veces el costo de 

conservar uno (Heskett, Sasser, y Schlesinger, 1997). En un estudio realizado en 2015 

por la empresa KMPG se pudo observar que la estrategia denominada “construir 

relaciones cercanas con los clientes existentes” (programas de lealtad y servicio al 

cliente) fue considerada como “muy importante” por los encuestados, siendo la 

estrategia que resultó con el mayor porcentaje de esta opción (muy importante) de las 

siete que se presentaron (Cabrera, 2015). Últimamente los jefes ejecutivos oficiales 

(CEO´s, por sus siglas en inglés) han estado expresando su intención de colocar a los 

consumidores en la cima de la lista de las prioridades para alcanzar el crecimiento de 

la organización (Kumar y Shah, 2009). Una vez detectados los mercados reales y 

potenciales se requiere del diseño e implementación de estrategias de mercadotecnia 

que permitan introducir los productos o servicios de las empresas, incrementar su 

participación de mercado y finalmente establecer una relación que permita maximizar 

el valor vitalicio del cliente, es decir, el valor monetario descontado que los clientes 

pagarán por los productos o servicios que les ofrece la empresa desde el primero hasta 

el último día de compra, por ello es importante que las estrategias de mercadotecnia 

permitan maximizar tanto el período de tiempo entre la primera y última compra, como 

las cantidades consumidas del producto o servicio durante este período. El valor 

monetario descontado a través del tiempo de todos los clientes de la organización se 

denomina capital de clientes, y reúne la administración del capital del valor, la 

administración del capital de la marca y la administración del capital de la retención del 

cliente. Se visualiza como un nuevo marco estratégico a partir del cual se construyen 

programas de mercadotecnia más poderosos centrados en el cliente los cuales son 

medibles y contabilizables financieramente (Lemon, Rust, y Zeithaml, 2001). La 
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implementación de estrategias de capital de marca, capital de valor y capital de 

relación requieren de recursos humanos, financieros y tecnológicos, por lo tanto se 

requiere identificar las estrategias que tienen un mayor impacto en la maximización del 

capital de clientes, con la finalidad de optimizar los recursos existentes, en este estudio 

nos enfocaremos al sector de los restaurantes de servicio completo de la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. 

Definición del problema 

En la actualidad las compañías enfrentan un ambiente altamente competitivo, y se 

reconoce cada vez más la importancia de establecer relaciones duraderas con los 

clientes. Debido a que el capital de marca por sí solo no asegura una participación y 

valor de mercado a las firmas, se ha establecido que el capital de clientes se maximiza 

por medio de una mezcla de sus componentes, es decir, el capital de marca, el capital 

de valor, y el capital de la relación. Por ello se requiere conocer el efecto de los 

componentes y subcomponentes del capital de clientes en la lealtad del consumidor, 

y de esta manera destinar los recursos al diseño e implementación de los componentes 

que tienen mayor importancia para el consumidor en el contexto de restaurantes de 

servicio completo de cadena de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

Justificación 

En el entorno actual se requiere un cambio de enfoque, del capital de marca a capital 

de clientes, de transacciones a relaciones, de atracción a retención de los clientes 

(Angur, et al., 1999, en Korda y Snoj, 2010). Se observa un cambio de enfoque de la 

orientación a la satisfacción, a la orientación hacia el establecimiento de relaciones 

duraderas y de compromiso por parte de los clientes que permitan hacer frente a las 

ofertas de los competidores (Kumar y Srivastava, 2013), es decir, un cambio que 

implica orientar los esfuerzos encaminados a lograr la lealtad del cliente, lo cual se ha 

convertido en un constructo de gran prevalencia en estudios de mercadotecnia, 

particularmente dentro del área de los servicios (Soderlund, 2005). Los gerentes de 

mercadotecnia actuales deben decidir cómo manejar las marcas, prever las reacciones 

de los consumidores cuando se llevan a cabo cambios en los productos o servicios 
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ofrecidos por la empresa, definir cambios en los precios,  decidir cuál es la mejor 

manera de fortalecer las relaciones con los clientes y definir prioridades para la 

asignación de recursos. 

Los continuos avances en las tecnologías de información y comunicación juegan un 

papel importante en el proceso encaminado a maximizar el capital de clientes, ya que 

le han permitido a las compañías obtener una gran cantidad de datos acerca del 

consumidor a un costo reducido. Al mismo tiempo estos avances han permitido a las 

compañías desarrollar habilidades para almacenar, compartir, analizar y transferir 

información valiosa a partir de los datos, y realizar análisis individuales en lugar de 

basarse en medidas agregadas obtenidas a partir de encuestas, como la satisfacción 

(Gupta y Lehman, 2003). En el estado de Tabasco existe un gran número de 

establecimientos que brindan servicios de preparación de alimentos y bebidas, lo cual 

tiene como consecuencia un ambiente altamente competitivo entre estas empresas y 

por ende un amplio abanico  de opciones para el cliente (INEGI, 2014).  Sin embargo 

no se cuenta con información acerca de las relaciones entre las dimensiones y 

subdimensiones del capital de clientes y su impacto en el comportamiento de compra 

del consumidor en el contexto de los restaurantes de servicio completo de cadena en 

Villahermosa, Tabasco. Esta información permitirá poder contestar las siguientes 

preguntas: ¿Por qué los clientes deciden comenzar a efectuar consumos en los 

restaurantes de servicio completo de cadena?, y ¿Por qué los clientes continúan 

consumiendo una y otra vez en determinados restaurantes de servicio completo de 

cadena? Posteriormente estas organizaciones podrían utilizar esta información para 

asignar recursos enfocados al diseño de estrategias de captación y retención de 

clientes que contribuyan a maximizar el capital de clientes. 

Objetivo general 

Evaluar las relaciones entre las dimensiones y subdimensiones del capital de clientes 

y la lealtad del consumidor en el contexto de restaurantes de servicio completo de 

cadena de Villahermosa, Tabasco. 
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Materiales y métodos 

La investigación será de tipo cuantitativa, descriptiva y correlacional. Para ello se han 

identificado tres tipos de estrategias que ejercen influencia sobre la lealtad del cliente, 

estas estrategias se refieren al valor, marca, y retención, estas estrategias contemplan 

diversos subcomponentes. En base a lo anterior se procedió a elaborar un cuadro de 

operacionalización de variables, y se diseñó un instrumento con 21 ítems con una 

escala de Likert con valores del 1 al 5. 

Se realizará un prueba piloto de 31 cuestionarios con el objetivo de determinar la 

validez y confiabilidad del instrumento, posteriormente se aplicarán los cuestionarios 

definitivos. El tamaño de la muestra se calculará considerando una población infinita, 

por lo tanto se utilizará la siguiente fórmula: 

                                            n= (Zα)2(p)(q)/e2 

Después de aplicar la fórmula anterior se determina que se aplicarán 385 

cuestionarios, se utilizará el muestreo aleatorio simple para la aplicación del 

instrumento en los restaurantes de las dos cadenas seleccionadas. 

Se utilizará la técnica de Modelos de Ecuaciones Estructurales para probar las 

relaciones causales planteadas en las hipótesis correspondientes. 
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Resumen 

 
En este artículo se pretende dar respuesta, desde una perspectiva teórica, a la 
pregunta relevante asociada a sí los estilos de liderazgo y la gestión tienen algún 
impacto en la eficacia de  las escuelas públicas de Guatemala. En la perspectiva de 
gestión en las instituciones educativas, se han dado cambios en las últimas décadas. 
Han surgido nuevos enfoques que cambian la mecánica de las escuelas como 
organizaciones. Los directivos en el marco de la Reforma Educativa, necesitan cumplir 
con las necesidades de la sociedad actual. Demandan el acrecentamiento de 
competencias básicas. El directivo, se ha transformado en el personaje principal para 
realizar cambios en las escuelas desde el interior por medio de un liderazgo 
compartido. En efecto, a partir de una reflexión teórica basada en el análisis crítico de 
un marco de referencia, se llega a considerar en el presente estudio que la influencia 
del liderazgo de los directores en la gestión de las instituciones públicas inciden en el 
desempeño de los procesos de enseñanza, considerando que las escuelas son las 
organizaciones  que administran y ejecutan los procesos de educación, y que 
coadyuvan a la consecución de los principios y fines de la educación, conservando su 
autonomía y como tal poseen elementos organizativos para el logro de sus objetivos. 
Para efecto el estudio contempla 182 centros escolares igual número de directores y 
540 docentes. 

 
Palabras Clave: Institución educativa, desempeño, estilos de liderazgo. 

 

Introducción 

En la coyuntura moderna se pone al individuo  en desventaja en todo momento, 

iniciando en el medio donde se desenvuelve. En el ámbito educativo se necesita 

romper paradigmas y llevar a cabo modificaciones acerca de las características del 

directivo hacia una formación que responda a la sociedad actual. En la perspectiva de 

gestión en las instituciones educativas, se han dado cambios en las últimas décadas. 

Han surgido nuevos enfoques que cambian la mecánica de las escuelas como 

organizaciones. 

 

mailto:idadifigueroa@gmail.com
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Conducir una institución educativa implica atender una serie de aspectos referidos a 

la gestión institucional y a la gestión de los procesos que ocurren dentro del aula. 

Cuando se habla de gestionar un centro educativo el director pone en juego sus 

competencias e interactúa con los demás docentes a fin de mejorar el aprendizaje de 

los alumnos. 

 

Las instituciones educativas en el contexto del Siglo XXI tiene la responsabilidad de 

ayudar a desarrollar en los alumnos las competencias que requieren para incorporarse 

con éxito en la sociedad del conocimiento. Para responder satisfactoriamente a estas 

demandas sociales,  cada directivo tiene que hacer su tarea, llevarlo a la práctica con 

el apoyo de cada uno de los actores de la educación.  

Revisión de literatura  

i. Gestión  

Uno de los cambios de  paradigma que más impactaría en el funcionamiento de una 

escuela eficaz, es el cambio en la gestión, ya que la autonomía de las escuelas aunado 

a una gestión adecuada, llevaría a la obtención de un mejor desempeño. Para Cantón 

(1997), la gestión está asociada a las acciones que realiza un grupo de personas 

orientadas por un líder o gerente. Este grupo de sujetos ejecutan una serie de acciones 

concretas orientadas al logro de objetivos comunes. Por tanto, otra de las condiciones 

de la práctica de la gestión educativa requiere el reconocimiento de las semejanzas y 

de las diferencias por parte del colectivo educativo. 

La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las escuelas, 

sobre todo en la medida que se incrementa la descentralización de los procesos de 

decisión en los sistemas educacionales. En efecto, la reciente literatura sobre escuelas 

efectivas subraya la importancia de una buena gestión para el éxito de los 

establecimientos. Ella incide en el clima organizacional, en las formas de liderazgo y 

conducción institucionales, en el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y 

del tiempo, en la planificación de tareas y la distribución del trabajo y su productividad, 

en la eficiencia de la administración y el rendimiento de los recursos materiales y, por 
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cada uno de esos conceptos, en la calidad de los procesos educacionales, (Alvariño 

2000). 

ii. Liderazgo  

Otro elemento importante que surge dentro de la organizaciones educativas es la 

concepción del liderazgo compartido, en este sentido se estima que las tareas del  

director tienen que darse  de forma compartida entre la comunidad educativa, tomando 

en cuenta los lideres juiciosos no juicios y a los docentes (Spillane, Halverson y 

Diamond 2004). Sin embargo el liderazgo en la actual globalización donde las 

empresas e instituciones, demandan más esfuerzos por parte de los dirigentes se 

consideran un desafío, y al mismo tiempo  está adquiriendo una relevancia 

fundamental. Es aquí donde se afirma la importancia de revisar cuáles son los recursos 

necesarios para el crecimiento del líder.  

Según la literatura consultada el estado del arte sobre el liderazgo tiene, al menos, dos 

dimensiones cuyos resultados muestran un paradigma dominante. En primer lugar, 

una dimensión relevante consiste en determinar el efecto de los estilos de liderazgo, 

debe estudiarse en la relación del alto directivo sobre sus subordinados o en una 

perspectiva de liderazgo compartido. En segundo lugar, se debe aclarar si el estilo de 

liderazgo es capaz de generar impacto evidente sobre los resultados de los 

establecimientos educacionales, si sus efectos pueden ser más bien colaterales y no 

necesariamente modifican el desempeño y resultados de los establecimientos 

educativos (Pedraja, Rodríguez, Villarroel  2012). 

En el ambiente educativo los directivos que mantienen un profundo potencial en la 

dirección de las escuelas establecen un ambiente organizado que les permite tener 

mejoras en los resultados de los aprendizajes y al mismo tiempo promueven confianza 

en el equipo de maestros y administrativos (Barlett 2008; Waldman, Ramírez,  House 

y  Puranam 2001). 

Por otra parte (Harris 2002) considera que el liderazgo en los establecimientos 

educativos, se vincula con el fin de crear estructuras sólidas y otorgar autoridad a los 

profesores que interactúan para que efectúen su labor  de manera conveniente. Hui y 
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Heung (2006), argumentan que el líder tiene que impulsar el apoyo hacia la experiencia 

en equipo con sus subalternos para obtener eficacia en los resultados del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

Los nuevos modelos de liderazgo, entre los que se encuentra el liderazgo 

transformacional, plantean que son posibles cambios en el nivel de necesidades de 

los individuos y que esto incrementa aceleradamente el esfuerzo y desempeño de los 

seguidores. Ellos pueden involucrar cambios en actitudes, creencias, valores y 

necesidades. Aspira influir y subir  al subordinado desde un nivel bajo de necesidades 

a uno mayor, de acuerdo a la jerarquía de necesidades de Maslow (Bass, 1985). 

Y tomando como base planteamientos teóricos y genuinos por estudios 

empíricos, las distintas dimensiones que componen el concepto de liderazgo han sido 

sucesivamente redefinidas. En este sentido, Bass y Avolio (2000) realizan su último 

planteamiento que considera cinco factores de liderazgo transformacional -influencia 

idealizada conductual, influencia idealizada atribucional, motivación por inspiración, 

estimulación intelectual y consideración individual. 

 
En este sentido es que las teorías de liderazgo, planteadas giran alrededor del 

planteamiento de que el líder es una persona con habilidades para influir en los demás 

a fin de que cambien mediante un proceso planeado. En este contexto, es que resulta 

fundamental incorporar la relevancia de la administración de los establecimientos 

educacionales, desde la perspectiva de la gestión y de los estilos de liderazgo como 

variables moderadoras del desempeño de la educación primaria guatemalteca. 

En consecuencia, esta reflexión pone de manifiesto que la Gestión de Organizaciones 

puede tener una significancia mayor al considerar los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes, ya que tanto los estilos de liderazgo como los procesos de gestión 

constituyen variables que inciden decisivamente en el desempeño de los procesos de 

la institución como en los resultados de los estudiantes.  

Al  respecto, Pedraja  (2006) mostró la validez empírica de un modelo integrador para 

explicar cómo el liderazgo impacta sobre la toma de decisiones estratégicas y, 

subsecuentemente, sobre la eficacia. Si bien dichos resultados son alentadores, es 
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menester probar su validez en distintos tipos de organizaciones y en distintos 

contextos nacionales.  

Para comprobar esos resultados nace  precisamente el propósito de este estudio que 

pretende determinar la influencia del liderazgo y la gestión en el desempeño de una 

institución educativa del nivel primario en el departamento de Petén. De la misma 

manera identificar ¿Cuáles son los estilos de liderazgo que se evidencian en la 

gestión? ¿Qué procesos de la gestión  se identifican en las instituciones educativas?, 

¿Qué proceso de gestión de recursos se evidencia en las instituciones educativas del 

departamento de Petén, Guatemala?, ¿Qué factores del liderazgo transformacional 

son evidentes en  la gestión  de los directores de las instituciones educativas? 

Con la premisa  anterior es indispensable romper con el paradigma tradicional de la 

gestión de la educación y pasar a una gestión moderna de la educación, donde el 

liderazgo acertado, responsable, inteligente y comprometido con los fines de la 

educación sea el que prevalezca. El liderazgo es fundamental en la administración. El 

gestor necesita conocer cómo motivar y conducir las personas que integran la 

organización educativa; es una influencia interpersonal ejercida en un momento 

determinado,  siempre orientado a la consecución de los objetivos propuestos; es un 

fenómeno social que tiene gran importancia en las interacciones humanas y en los 

fines y objetivos propuestos por las organizaciones, en este caso las educativas 

(Chiavenato 2004). 

Por lo tanto, una gestión de calidad de la educación pertinente debe reunir,  

características esenciales de la personalidad y un liderazgo consolidado que tenga 

como objetivo la búsqueda permanente de logros. Por este motivo se ha considerado 

que la  gestión de calidad es quizás el principio más significativo para la competitividad 

de este sector educativo (Woods y Deegan, 2003).  
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Materiales y métodos 

El presente  estudio se realizará en instituciones educativas en niveles de enseñanza 

primaria. Y su diseño es de tipo cuantitativo y confirmatorio. La metodología utilizada  

contará  con tres etapas sumamente relacionadas que será el planteamiento del 

problema de la investigación, la investigación de campo y la recuperación y análisis de 

los datos.  

Determinado el problema y documentado con literatura consistente se, afirma la 

posibilidad  hipotéticamente del  tipo de relación  que existe entre el liderazgo y la 

gestión  en el desempeño de las instituciones educativas públicas por medio del 

modelo de Bass y Avolio denominado MLQ (2000). 

Por sus particularidades el diseño de la investigación, será de tipo cuantitativo ya que 

partirá de un estudio deductivo de intervención. El flujograma que sigue muestra la 

metodología detallada que se pretende  seguir para el presente estudio. 

Tabla 1. 

Flujograma de proceso a seguir en el estudio 

 

 

Muestra 
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El tamaño de la muestra se calculó mediante el procedimiento utilizado para 

investigaciones sociales que tienden a la distribución normal, según (Daniel, 1980) a 

través de la forma siguiente: 

 

Población y muestra  

La población objeto del estudio está constituida por 182 instituciones educativas del 

nivel de enseñanza primaria igual número de directores y 540 docentes de ocho 

municipios del departamento de Petén. El nivel de confianza fue de 95%.Con un error 

de +/- 5. La estimación del tamaño de la muestra se obtuvo a partir de un muestreo 

probabilístico estratificado. Para identificar la percepción que tienen los docentes de 

los directivos,  acerca del liderazgo en la gestión de las instituciones educativas, se 

tomará  un muestreo probabilístico estratificado, como se ilustra en la ecuación 

siguiente: 

 

 

Tabla 2. 

Muestra estratificada 

Municipios  N  fh  n  

Flores  112  *0.494  55  

Santa Ana  84  *0.494  41  

San José  46  *0.494  23  

San Benito  134  *0.494  66  

San Francisco  96  *0.494  48  

San Luis  220  *0.494  109  
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Dolores  180  *0.494  89  

Las Cruces  220  *0.494  109  

 N= 1092   n= 540  

 

Instrumentos 

Dada la naturaleza y objetivos de esta investigación se requirió del diseño de un 

instrumento para medir la percepción de liderazgo en la gestión, de las instituciones 

educativas.  

El instrumento  que se utilizará en el presente estudio corresponde a una traducción 

de la versión planteada por Bass y Avolio (2000) denominado Cuestionario 

Multifactorial sobre Liderazgo, segunda edición, versión corta, conocido también por 

sus siglas en inglés MLQ (Form 5X-Short). Se ha optado por utilizar esta versión del 

instrumento porque: a) Es la última versión, b) responde a las principales críticas que 

ha recibido el cuestionario en versiones anteriores, y c) mantiene la estructura 

fundamental del trabajo de Bass y Avolio. Con el propósito de medir el grado de 

liderazgo a través de la percepción de sus seguidores (en nuestro caso, profesores). 

Dicho instrumento de esta investigación estará formado por tres partes, la primera 

llamada “liderazgo”. Donde se utilizará el Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) 

considerando que  desde hace dos décadas,  es uno de los instrumentos más 

utilizados para medir el liderazgo en el ámbito organizacional (35  itemes). 

 El segundo segmento titulado  gestión,  nos apoyaremos de modelo de  excelencia en 

las dimensiones de procesos y recursos  con base a los subcriterios, como reactivos 

del instrumento. El cuestionario utilizará una escala tipo likert (Hernández Sampieri et 

al., 2000: 256). Y un tercer instrumento “identificación de la institución escolar” de 

aspectos socio demográficos. 
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Resultados preliminares 

De acuerdo con las investigaciones empíricas previas se propuso el siguiente modelo, 

que aparece en la tabla 3, considerando variables muy cercanas a las 

argumentaciones teóricas y a aquellas variables generadas como consecuencia de la 

interacción de los comportamientos docentes, directivos y estudiantes. 

Para ello, en primer lugar se validará  empíricamente el instrumento de medición de 

liderazgo y de gestión percibido, utilizando ecuaciones estructurales con variables 

latentes,  y que a partir de ello, evalúa las diferentes dimensiones de liderazgo 

transformacional del director de escuela por parte de los profesores de dicho 

establecimiento. En particular, para determinar la estructura factorial adecuada a 

utilizar, se realizará una comparación entre la estructura predicha por los autores, la 

visualizada en un análisis factorial exploratorio y diferentes modelos recopilados en la 

literatura que Bass y Avolio (2000). Posteriormente estos resultados se utilizan como 

variables explicativas del desempeño del establecimiento. 

Tabla 3. 
Modelo propuesto 
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Tabla 4. 
Variables e indicadores asociados al Liderazgo y Gestión 

 

CATEGORIA VARIABLES INDICADOR 

Liderazgo  

Carisma 
Entusiasmo  

Credibilidad 

Consideración individualizada 
Trato Personal 

Apoyo 

Estimulación Intelectual 
Animación al cambio 

Potenciación de esfuerzo mayor 

Inspiración  
Implicación 

Identidad 

Tolerancia Humor 

Gestión 

Procesos 
Identificación de procesos 

Seguimiento y control de procesos 

Recursos Gestión  de Recursos 

 

 

Operacionalización de variables 

De acuerdo con la justificación teórica del tema, desarrollada de manera resumida 

anteriormente, ahora se define operacionalmente el significado de cada una de las 

variables que componen el  modelo. 

Liderazgo 

En los párrafos anteriores se ha descrito las perspectivas teóricas del modelo de 

liderazgo transformacional, desarrollado por Bass (1985). Operacionalmente el 

liderazgo transformacional es el grado de atribución en que tanto profesores como 

directivos, perciben la presencia de las siguientes dimensiones de actuación directiva 

en sus directores: 

∞ Carisma Personalizante (influencia idealizada): Grado de percepción sobre la 

capacidad del líder (director) de evocar una visión, de lograr confianza y 

credibilidad, como también de transmitir entusiasmo y respeto. 
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∞ Consideración individual (influencia personalizada): Grado de percepción sobre 

la capacidad del líder (director) para prestar atención personalizada a sus 

colaboradores. Se manifiesta en conductas de apoyo y trato personal. 

∞ Estimulación Intelectual: Grado de percepción sobre la capacidad del líder 

(director) para favorecer enfoques nuevos, creativos y racionales en la dinámica 

de la problemática de la gestión educativa. 

∞ Inspiración: Grado de percepción sobre la capacidad de líder (director) para 

promover la implicación en el devenir del Centro, manifestándose en conductas 

optimistas y de identidad con el Centro. 

∞ Tolerancia Psicológica: Grado de percepción sobre la capacidad del líder 

(director) para usar el sentido del humor como estrategia para afrontar 

momentos duros y difíciles en la interacción educativa. 

Gestión  

Operacionalmente diremos que Gestión es “una capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la 

gente, y los objetivos superiores de la organización considerada. Se conocerá la  

presencia de las siguientes dimensiones de actuación directiva en sus directores. 

∞ Procesos: Las organizaciones o instituciones excelentes diseñan, gestionan y 

mejoran sus procesos para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos 

de interés y generar cada vez mayor valor para ellos. 

∞ Recursos: Las organizaciones  planifican y gestionan las alianzas externas, sus 

proveedores y recursos internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz 

funcionamiento de sus procesos. Durante la planificación, y al tiempo que 

gestionan sus alianzas y recursos, establecen un equilibrio entre las 

necesidades actuales y futuras de la organización, la comunidad y el medio 

ambiente. 
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Discusión o conclusiones 

Los resultados del presente estudio explicarán concretamente a instituciones 

educativas del nivel de enseñanza primaria y, por lo tanto, su efecto previsible en otras 

empresas o instituciones, estos logros no sean precisamente los mismos o, al menos, 

requerirán de  un análisis detallado. 

Para tal efecto se validará  empíricamente el modelo propuesto a través del 

instrumento de medición de liderazgo y de gestión percibido, utilizando ecuaciones 

estructurales con variables latentes. En particular, para determinar la estructura 

factorial adecuada a utilizar, se realizará una comparación entre la estructura predicha 

por los autores, la visualizada en un análisis factorial exploratorio y diferentes modelos 

recopilados en la literatura que Bass y Avolio (2000). 

En consecuencia los resultados permitirán  señalar una serie de aportes relevantes 

que pueden ayudar a las instituciones educativas públicas, a diseñar mejores 

estrategias, entre los principales aportes que el estudio pretende determinar esta: 

 a) Identificar la relación que tienen  el estilo de liderazgo transformacional  y si 

impactan de  forma positiva y significativamente sobre la gestión  de las instituciones 

educativas.  

b) Un segundo aporte  principal es determinar la  relación que guarda  la gestión y los 

estilos de liderazgo particularmente en el desempeño de las instituciones educativas 

en el departamento de Petén Guatemala. 

Esto dará soporte empírico  de los planteamientos de que el estilo de liderazgo se 

relaciona con la eficacia en empresas pequeñas, medianas y grandes, y en las 

organizaciones con y sin fines de lucro (Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce, 2004; 

Rodríguez-Ponce, 2005; Pedraja-Rejas et al.,2006) 

La percepción que se tiene  en este estudio es que en la medida  que exista un 

liderazgo definido  y abierto  y dicho liderazgo sea comprobado, se genera un sentido 

de dirección que ayuda a mejorar la gestión al interior de la organizaciones educativas 

en los niveles de enseñanza del nivel primario del departamento de Petén, Guatemala. 
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Resumen 

Esta ponencia presenta los resultados finales de un estudio practicado entre los meses 
de septiembre  a diciembre de 2013 en las instalaciones de la  División Académica 
Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a los 
alumnos que en ese periodo estaban cursando la Licenciatura en Administración. El 
objetivo del estudio fue conocer la problemática que los alumnos enfrentan para poder 
asistir a sus aulas de estudio y así poder tener el máximo aprovechamiento escolar 
que le permita emplearse o auto emplearse debido a la situación económica que 
enfrenta el país y el mundo.   El enfoque de la investigación es  cuantitativo, en cuanto 
al diseño es no experimental y  es una investigación descriptiva. En este trabajo se 
presentan los resultados del estudio realizado a la totalidad del alumnado y que 
pueden permitir implementar  estrategias encaminadas a disminuir o erradicar algunos 
de los problemas detectados 

Palabras clave: Estrategias Administrativas, Asesorías, Tutorías 

Introducción 

En México, la Licenciatura en Administración ha sido desde su creación una de las 

carreras con mayor demanda, su nombre ha  tenido diversas denominaciones  como  

Licenciatura en administración de empresas, Gestoría de empresas, Administración y 

gestión empresarial, Licenciatura en administración de empresas y desarrollo 

empresarial entre otros. Desde que se apertura la carrera de Licenciado en 

Administración en la DAMRios en el año 2007 ha sido un éxito al igual que sucede en 

muchas de las instituciones educativas que imparten esta licenciatura, solo que al 

pasar de los años como muchas carreras del área  económico administrativas 

empiezan a darse problemas como deserción escolar, firma de convenios durante los 

primeros semestres de cursar la misma por tener el tope máximo de materias 

reprobadas, reprobación de tres veces misma materia etc. 

mailto:despachobarcelo@hotmail.com
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El presente estudio pretende conocer a través de la aplicación de cuestionarios a la 

población que cursa la carrera de licenciatura en administración, los problemas 

académicos  que aquejan a los estudiantes que cursan la licenciatura y poder diseñar 

planes y programas de tutoría, asesorías y otras alternativas que permitan mejorar la 

situación actual de los estudiantes de licenciatura en administración. 

Se pretende entonces conocer la problemática escolar que enfrentan los estudiantes 

de administración y por consiguiente diseñar estrategias administrativas o 

académicas- tutoriales que permitan mejorar su desempeño y por ende facilitar su 

egreso en tiempo y forma. 

Materiales y métodos 

La  realización de una investigación se puede hacer de diferentes formas y depende 

de las necesidades y objetivos de la misma.  En el presente trabajo el enfoque de la 

investigación es  cuantitativo, ya que se utilizará la recolección de datos para poder 

probar la hipótesis, en cuanto al diseño es no experimental y  es una investigación 

descriptiva por que se reseñan las características o rasgos de la situación actual de 

los  objetos de estudio y a la vez por el tipo de estudio  trata de conocer los problemas 

y dar las posibles soluciones. 

Resultados y discusión 

Análisis de resultados obtenidos  e interpretación de gráficas 

 
1.- ¿Trabajas actualmente? 
 
 

 

 

28%

72% SI

NO

SI NO 

53 134 
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En el presente proyecto, me pareció conveniente preguntar al estudiante de 

administración, algo que muchas veces influye en el aprovechamiento del alumno 

¿Trabajas actualmente? Y en el análisis de los resultados se pudo ver que cerca de 

las ¾ partes de los alumnos no trabajan, lo que indica que debieran de tener un mayor 

aprovechamiento escolar ya que dedican el 100% de su tiempo a sus estudios 

universitarios. 

2.- ¿Hay facilidad de transporte para ir a la universidad? 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis a esta pregunta dió como resultado que el servicio de transporte hacia la 

universidad presenta dificultades o no es suficiente, ya que ¾ partes del alumnado 

manifestó tener dificultades para acudir a la universidad. 

3.- ¿Qué tiempo dedicas a estudiar o investigar luego de salir de clases? 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

46 141 

DE 0 A 2 
HORAS 

DE 2 A 4 
HORAS 

MAS DE 4 
HORAS 

87 82 18 

25%

75% SI

NO

46%

44%

10%

DE 0  A  2 HORAS

DE  2  A  4 HORAS

MAS DE  4 HORAS
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Analizando las respuestas a esta pregunta se pudo ver constatar que algunos alumnos 

estudian más que otros, situación que pudiera ser objeto de que algunos alumnos 

obtienen mejores calificaciones que otros pues una mínima parte representada por un 

10% dedica más de 4 horas a estudiar o investigar, y un 90% dedica de 0 a 4 horas a 

realizar estas actividades escolares, pudiendo ser 0 horas dedicadas a estudiar o 

investigar y tiempos que van de 1, 2,3 y hasta horas. 

 

4.- ¿Acudes a la biblioteca a consultar acervo bibliográfico o consultas el 

internet para tus tareas de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis confirma lo que es evidente hoy en día, la facilidad que brinda el internet 

para accesar a él, a través de una computadora portátil, un teléfono celular y otros 

dispositivos magnéticos, hace que el alumnado aproveche esta tecnología y acuda en 

lo mínimo a consultar el acervo bibliográfico de las bibliotecas, pues solo un 26% acude 

a la biblioteca a consultar o realizar tareas escolares, un 74% solo utiliza la comodidad 

del internet aunque la información contenida en este muchas veces carece de 

referencias bibliográficas y son solo comentarios  o apuntes que cualquier persona 

subió a la red. 

 

ACUDO A LA 
BIBLIOTECA 

CONSULTO MAS EL 
INTERNET 

49 138 

26%

74%

ACUDO A LA BIBLIOTECA

CONSULTO MAS EL
INTERNET
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5.-¿ Recibes apoyo económico al  efectuar tus pagos de inscripción y otros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis lleva a concluir que casi las ¾ partes del alumnado inscrito en este 

periodo  que se  estudió, reciben apoyo económico de sus familiares para efectuar sus 

pagos de inscripción y otros, cosa que era evidente pues recordamos que en preguntas 

anteriores manifestaron exactamente el mismo número de alumnos que no trabajaban. 

 

6.- ¿Actualmente recibes apoyo de algún programa de becas e incentivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIBO APOYO 
DE FAMILIARES 

LOS EFECTUÓ POR 
CUENTA PROPIA 

134 53 

SI NO 

45 142 

72%

28%

RECIBO APOYO DE
FAMILIARES

LOS EFECTUO POR
CUENTA PROPIA

24%

76%
SI

NO
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El análisis a esta pregunta nos lleva a concluir que no es suficiente la cobertura que 

tienen los programas de gobierno para con los estudiantes universitarios pues solo un 

24%, exactamente 45 alumnos de la Licenciatura en Administración recibe alguna 

beca o incentivo para la realización de sus estudios. 

 

7.- ¿Tienes dependientes económicos: Esposo (a), Hijos, Padres u otros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis a la presente pregunta nos lleva a pensar que más de un 75% de los 

alumnos inscritos en este periodo objeto de estudio  deben de tener buen 

aprovechamiento escolar ya que al menos el factor económico para dar manutención 

a su cónyuge, hijos, o padres no repercute en sus estudios pues manifestaron no tener 

dependientes económicos, es de considerar que aunque el factor económico puede 

repercutir en el aprovechamiento del alumno, también considero pertinente señalar 

que muchas veces los alumnos que tienen  dependientes económicos, se preocupan 

más por estudiar ya que  esto le lleva en un futuro a tener mejor posicionamiento 

económico. 

 

 

 

SI NO 

43 144 

23%

77%
SI

NO
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8.- La Licenciatura en Administración que  estudias, ¿la elegiste por gusto propio 

o porque no hay otra opción en el lugar dónde vives? 

 

 

 

 

 

 

 

El aprovechamiento escolar muchas veces va de la mano por el gusto a la profesión 

que se estudia, en el análisis de las repuestas obtenidas se pudo observar que casi un 

70% del alumnado que estudia la Licenciatura en Administración eligió estudiarla por 

gusto y solo 58 alumnos de un total de 187 manifestaron que la eligieron porque las 

otras carreras que se imparten les gustan menos. Es obvio suponer que quienes no 

eligieron por vocación o gusto estudiar la Licenciatura en Administración fueran los 

alumnos que no tienen buenas calificaciones y que muchas veces son prospectos a 

desertar. 

9.- ¿La capacitación que cursaste en tu bachillerato se relaciona con 

administración? 

 

 

 

 

 

 

 

POR GUSTO 
PROPIO 

LAS OTRAS CARRERAS ME 
GUSTAN MENOS 

129 58 

SI NO 

113 74 

69%

31%

POR GUSTO PROPIO

LAS OTRAS CARRERAS
ME GUSTAN MENOS

60%

40%

SI

NO
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Un número considerable de alumnos, para ser exactos 74, los cuales representan un 

40% del alumnado inscrito en el periodo de estudio, señalaron que la especialidad 

cursada en el nivel bachillerato en los planteles estatales o federales no fue la de 

administración, lo cual también pudiera considerarse que es un factor que incide en el 

poco aprovechamiento escolar del alumnado. Cabe mencionar que por motivos 

desconocidos por su servidor las instituciones que imparten la educación media 

superior solo imparten como especialidad la que la mayoría elige para estudiar, 

dejando a muchos alumnos sin poder capacitarse en las materias que van con la 

carrera que tienen visionada en un futuro. 

 

10.- ¿Consideras cómodos y en condiciones adecuadas tus salones de clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis a la pregunta sobre la comodidad de los salones de clases, indica que un 

85% de estudiantes de la Licenciatura en Administración consideran cómodos y 

adecuadas sus salones de clases, lo cual pudiera ser factor para un mejor rendimiento 

escolar. 

 

 

 

SI NO 

159 28 

85%

15%

SI

NO
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11.- ¿Conoces los beneficios que tiene el programa de tutorías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis a la presente pregunta debiera ser considerado por la directiva de la 

institución educativa donde se imparte esta Licenciatura para realizar acciones que 

permitan al alumnado conocer de los beneficios que trae para el estudiante la 

aplicación del programa transversal de tutorías, difundiendo en repetidas ocasiones 

del acompañamiento y apoyo  que tiene el alumno durante su trayectoria escolar a 

través de un catedrático de la propia institución. 

 

12.- ¿Tienes confianza o te inspira confianza tú tutor actual? 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

103 84 

SI NO 

139 48 

55%

45%

SI

NO

74%

26%

SI

NO
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Al analizar las respuestas a la presente, se determinó que cerca de  las ¾ partes de 

los estudiantes de administración, tienen confianza con su tutor actual, aunque 48 

alumnos de los 187 encuestados respondieron  que no tienen o no les inspira confianza 

su tutor actual. Cabe señalar en este análisis que muchas veces el alumno tiene como 

tutor a algún maestro que imparte clases en otras carreras, no precisamente en la 

Licenciatura en Administración lo cual pudiera ser factor para que el alumno no se 

sienta identificado con su tutor y por lo tanto este no le inspira confianza. 

13.- ¿Has platicado o tenido entrevistas con tu tutor actual? 

 

 

 

 

 

 

 

De este análisis se detectó que es también considerable el número de alumnos, 61 en 

total, que manifestaron no haber tenido entrevistas o platicado con su tutor actual, lo 

cual indica que realmente el programa transversal de Tutorías no se aplica como debe 

ser y por lo tanto no cumple con el objetivo para el cual fue creado. 

 

14.- ¿T e ayuda tu tutor o te asesora para elegir tus materias? 

 

 

 

 

 

SI NO 

126 61 

SI NO 

118 69 
  63%

37%

SI

NO

67%

33%

SI

NO
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Continuando con el análisis a estas preguntas relacionadas con la Tutoría, se 

obtuvieron datos de que 69 alumnos manifiestan que su tutor no los apoya o asesora 

para elegir las materias a cursar en próximo periodo escolar, lo cual pudiera ser causa 

de que el alumno no tenga un óptimo aprovechamiento ya que existen materias que 

es indispensable que cursen antes que otras para ir haciendo más fácil el 

aprovechamiento del alumno. 

15.- ¿Tienes problemas de aprendizaje con alguna materia? 

 

 

 

 

Es considerable el número de alumnos que al analizar esta pregunta arrojó datos de 

que 139 de 187 encuestados respondieron de que tienen problemas de aprendizaje 

con alguna materia cursada en ese momento, por lo que también aquí se juzga 

conveniente diseñar estrategias que permitan detectar las materias que se dificultan al 

alumno e implementar asesorías o cursos remediales para evitar que a la larga este 

problema traiga consigo la deserción escolar. 

 

16.- ¿Consideras que alguna de las materias que cursas actualmente es 

impartida por algún maestro que no tiene dominio sobre ella o no sabe 

impartirla? 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

139 48 

SI NO 

76 111 

74%

26%

SI

NO

41%

59% SI

NO
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Dividido se encontró el análisis de esta pregunta, ya que 76 alumnos que representan 

un 41% del universo encuestado considero que alguna de las materias que cursa 

actualmente es impartida por un maestro que no tiene dominio sobre la materia que 

imparte o que no sabe impartirla, y aunque 111 estudiantes consideraron  que los 

maestros que les imparten si dominan la materia y sabe impartirla, hay que tomar 

cartas en el asunto sobre este asunto y asignar maestros con los estudios y 

conocimientos que requiere cada materia a impartir y no hacer pruebas con maestros 

que no tienen el perfil para impartir una catedra especifica.  

 

16a.- Solo si responde si a pregunta anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta anterior se realizó la presente y arrojo datos que señalan 

que 50 alumnos coinciden en que  maestros que les imparte actualmente alguna 

asignatura no es claro en sus explicaciones, aunque también 26 estudiantes 

manifestaron que el maestro no tiene dominio sobre la materia que les imparte 

actualmente. 

Es conveniente por lo tanto, en el momento de asignar las asignaturas a impartir, 

cerciorarse de los estudios que tiene cada maestro de loa División y asignarle materias 

que son de su pleno dominio, de acuerdo a su perfil, así mismo checar la experiencia 

que tiene cada uno de ellos al impartir una determinada materia ya que esto redunda 

en tener mayor fluidez en el momento de impartirla conllevando esto mejores 

resultados a l alumnado. 

NO TIENE DOMINIO 
SOBRE ELLA 

NO ES CLARO EN 
SUS EXPLICACIONES 

26 50 

34%

66% NO TIENE DOMINIO
SOBRE ELLA

NO ES CLARO EN SUS
EXPLICACIONES
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17.- ¿Estarías dispuesto(a) a recibir asesoría o capacitación sobre alguna 

materia que no entiendas o no te gusta? 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la disposición que tienen los estudiantes de la Licenciatura en 

Administración en cuanto a recibir asesorías o capacitación sobre alguna materia que 

se l            .e haga difícil, las respuestas obtenidas fueron bastante claras e indican el 

interés del alumnado en salir adelante pues un 98% de ellos están dispuestos a recibir 

capacitación o asesorías. 

 

18.- En la formación del Licenciado en Administración existen materias en las 

que se ven muchos números y fórmulas como matemáticas financiera, 

contabilidad, finanzas, costos y presupuestos, entre otras, (te gusta trabajar con 

números en estas materias con mayor contenido práctico). 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

183 4 

SI  NO  

138 49 

98%

2%

SI

NO

74%

26%

SI

NO
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En el análisis a la presente pregunta, se detectó que un gran número de estudiantes 

de administración, para ser precisos 74%, o sea 138 alumnos, les gusta trabajar con 

números o las materias en que se emplean  formulas y números, lo cual es interesante 

de comentar ya que normalmente los estudiantes niveles de primaria, secundaria y 

educación media superior temen a las materias con alto contenido práctico, en este 

caso materias que en su contenido emplean números y formulas. 

 

19.- En la formación del Licenciado en Administración existen materias 

relativamente teóricas como ética, administración, auditoria administrativa, 

franquicias, mercadotecnia, recursos humanos, entre otras cosas, prefieres las 

materias mayormente teóricas que las prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy dividida las respuestas a esta pregunta, ya que aunque en la pregunta anterior 

dieron muestras de gustarles las materias en las cuales se emplean números y 

formulas, en la presente prefirieron por escasa diferencia las materias mayormente 

teóricas, aunque también es notorio que un porcentaje elevado optan por materias con 

contenido práctico. 

 

 

SI NO 

101 86 

54%

46%

SI

NO
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20.- ¿Tienes algún tipo de problemas que  afecten  tus estudios? 

SI NO 

55 131 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente para concluir con la presente investigación, era indispensable conocer si 

los estudiantes de la Licenciatura en Administración tiene algún problema que 

repercuta sus estudios, y el análisis arrojo datos que aunque no son muy elevados los 

alumnos que consideran si tener algún problema que influye en sus estudios si habría 

de tomarse en cuenta para conocer más a fondo que tipo de problema es y brindarles 

apoyos psicológicos, de autoestima o encaminarlos hacia algún estimulo de becas 

económicas para disminuir este índice del 30% del alumnado que manifestaron si estar 

afectados por problemas que no los dejan tener el aprovechamiento óptimo en sus 

estudios.  

Conclusión 

Aunque casi la ¾ partes del alumnado analizado no trabaja y parecería ser un buen 

indicio para que tuvieran un buen aprovechamiento, manifiestan al mismo tiempo que 

tienen problemas con el servicio de transporte para trasladarse a su centro de estudios, 

lo cual ya es un problema ya que el servicio de transporte de autobuses prácticamente 

desapareció de la ciudad y el tomar un taxi implica   altos costos y ello, también con el 

presente trabajo se concluye que los estudiantes dedican pocas horas a sus estudios 

y que escasamente acuden a la biblioteca de la división ya que manifiestan consultar 

más el internet, donde como es sabido existe mucha información informal que no 

30%

70% SI

NO
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acrecienta la calidad de sus estudios, en lo concerniente a los apoyos económicos 

para el pago de su inscripción casi las ¾ de los alumnos dicen recibir apoyo de sus 

familiares para poder realizar este pago así como el pago de los talleres 

extracurriculares de inglés y servicios del centro de cómputo, es también notable el 

gran número de alumnos que no reciben becas e incentivos ya que un 76% manifiestan 

no recibir este tipo de beneficios, siendo solo un 24% formado por 45 alumnos de un 

total de 187 los que reciben estos estímulos o ayudas escolares, así mismo solo 43 

del total de alumnos encuestados manifestaron tener dependientes económicos lo cual 

aunque no es un número muy elevado pudiera dar la pauta para que más adelante 

deserten o se retrasen en sus estudios por las responsabilidades que el tener 

dependientes económicos implica,  una notable parte, para ser exactos un 31 % de los 

alumnos manifestó que eligieron estudiar la Licenciatura en Administración porque no 

hay otra opción en el lugar donde viven o que las otras carreras le gustan menos, esto 

es también motivo de bajo aprovechamiento escolar, reprobación e incluso deserción 

escolar, otra situación que agrava los índices de reprobación, deserción, entre otros 

es que el alumno al egresar de bachillerato por una o por otra razón no estudio o se 

capacitó en Administración que es finalmente la carrera que actualmente cursa. 

También es de analizarse las estrategias que implementa el Programa Institucional de 

Tutorías, ya que un considerable número de alumnos, 84, que constituyen un 45% 

manifiestan no conocer en sí el programa de tutorías ni los beneficios que éste tiene, 

aunado a ello mucho alumnos no sienten confianza con sus tutores y en muchos casos 

ni los conocen o no han tenido nunca entrevistas con él y por consecuencia el profesor 

tutor no los ayuda a elegir las materias de los diferentes períodos escolares, elevado 

también es el número de alumnos, en total 139 que manifiestan tener problemas de 

aprendizaje con alguna materia, lo cual es factor como muchos de los analizados en 

reglones anteriores de deserción escolar, elevación de índice de reprobados, retrasos 

en sus planes de egresos etc., otra situación digna de tomarse en cuenta es que 41% 

de alumnos, exactamente 76, consideran que alguna de las materias que les son 

impartidas, son ajenas al maestro que las imparte o que en otros casos el maestro no 

tiene dominio sobre ellas, casos que como muchos de los mencionados en renglones 

anteriores son primordiales de tomarse en cuenta para realmente capacitar al alumno 
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y darle herramientas para enfrentar grandes retos como futuro profesionista y por ende 

salir adelante en un mundo tan competitivo. 

Aunque son muchas las propuestas que se pudieran dar, y siendo estas resultado de 

un proyecto  de investigación realizado a conciencia y de una manera imparcial con la 

única  finalidad de obtener datos que permitan a los directivos de la división académica 

tomar  decisiones adecuadas ya que de una u otra forma estas   repercuten en la 

calidad de la enseñanza y que se busquen elevar los  beneficios que los gobiernos 

otorgan a los estudiantes conllevando ello a  mejorar su calidad de vida, tanto en lo 

escolar, como en lo económico y social, pudiendo lograr con esto un máximo 

aprovechamiento en su formación profesional, en tiempo y en forma 

Algunos otros problemas detectados como lo que concierne a los maestros, debiera 

tratarse más a conciencia y profundizar más en lo referente al perfil profesional de cada 

docente, para así  asignar las materias de acuerdo a su perfil y en su caso a la 

experiencia laboral del propio docente. 

En lo concerniente a los tutores, parecería que sería bueno el crear un sistema de 

estímulos adyacentes a los existentes para motivar a los maestros a involucrarse un 

poco más con el programa y con los beneficios que la correcta aplicación de este 

pudiera tener para con los alumnos y la propia división. 
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Resumen 

El presente proyecto está dirigido al sector empresarial de la industria de alimentos, 
siendo el caso específico la Red de Queso de Poro Genuino de Balancán, S.P.R. de 
R.L. de C.V., quienes producen y comercializan un queso denominado “Queso tipo 
Poro” elaborado de forma artesanal desde la década de los 60’s. Actualmente se 
comercializa en queserías y tiendas en la Zona Ríos del estado de Tabasco y también 
se comercializa en mercados públicos, terminales de camiones, tiendas de artesanías 
en el municipio de Centro y lugares turísticos del estado. El presente proyecto tiene 
como objetivo elaborar durante el periodo Abril – Diciembre 2015, un diagnóstico que 
permita evaluar la factibilidad de comercializar el queso de poro genuino de Balancán  
en comercios del sector Gourmet establecidos en el estado de Tabasco. Este proyecto 
generará información que servirá para establecer relaciones empresariales entre la 
Red de Queso de Poro Genuino de Balancán y diversos entes que coadyuvan en el 
entorno competitivo de la industria alimenticia y  permitirá a los empresarios que 
integran la Red tener información para determinar si cuentan con la capacidad 
operativa y económica para la búsqueda de financiamiento  con la finalidad de 
comercializar y posicionarse en el mercado nacional a través de convenios con 
posibles distribuidores (clientes), proveedores y gobierno. 

Palabras clave: Packaging, Reingeniería, Estandarización.  

 

Introducción 

El marketing es el proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes 

y establecen relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos. Para el estudio 

del marketing se sigue un proceso de cinco pasos, en los primero cuatro pasos, las 

compañías trabajan para entender a los consumidores, crear valor para el cliente y 

establecer relaciones sólidas con éste, en el último paso, las compañías obtienen las 

recompensas derivadas de crear valor superior en el cliente. Al crear valor para los 

consumidores, las empresas, a su vez, captan el valor de sus clientes en forma de 

ventas, ingresos y activo a largo plazo  (PHILIP & ARMSTRONG, 2012). 

mailto:yhadira.huicab@gmail.com
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Sin duda alguna, en la actualidad, la innovación es un factor clave para  las pequeñas 

y medianas empresas (PyMES), esto permite obtener ventaja competitiva frente a la 

competencia. Schumpeter, (1978) define “innovación” como la aplicación de nuevas 

ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con el propósito de incrementar la 

productividad y obtener una utilidad económica. De modo que, un elemento esencial 

de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. Arthur Anderson en 1999, 

en su libro Diccionario de Economía y Negocios, las define como “Una Unidad 

Económica de Producción y Decisiones que, mediante la Organización y coordinación 

de una serie de Factores (Capital y Trabajo), persigue obtener un beneficio 

produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el mercado”. 

El presente proyecto tiene por objeto desarrollar un diagnostico que permita a la 

asociación de productores de queso de poro de Balancán tomar una decisión sobre la 

factibilidad de comercializar el queso tipo poro en el sector gourmet del estado de 

Tabasco, ya que de acuerdo a investigaciones previas (Vallejo Cordova & Fernandez 

Gonzalez, 2012), se ha demostrado que cuenta con los elementos suficientes para que 

este producto ingrese al mercado anteriormente citado, pero su actual empaque y 

etiqueta no le permite ser competitivo en el aspecto mercadológico, operativo y 

financiero. Este proyecto se desarrolla por el cuerpo académico en formación de la 

Licenciatura en administración  y brindará a los estudiantes la posibilidad de realizar 

prácticas empresariales, desarrollo de tesis y trabajos de investigación. 

Antecedentes 
 
Los quesos artesanales poseen gran aceptación y prestigio, sobre todo en Europa, 

donde se producen con un sello local, permitiendo la revaloración del territorio y la 

cultura de la comunidad que los fabrica. Estos quesos fueron los precursores de los 

industrializados y muchos de ellos son elaborados con leche cruda. 

Algunos quesos artesanales mexicanos son tan originales (por su forma, origen de la 

leche con que se elaboran, técnica de fabricación, maduración y propiedades 

organolépticas) que, en principio, pueden ser aspirantes a lograr una figura de 

protección jurídico – comercial como una marca colectiva (MC)  o una denominación 

de origen (DO)  (Villegas , 2004). Este es el caso del queso de poro de Tabasco, o el 
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queso Chihuahua menonita. De hecho, desde el 2005, ya se reconoce un queso 

artesanal mexicano con marca colectiva: el Cotiga Región de Origen ( de la Sierra de 

Jal-Mich, Jalisco Michoacán) que constituye un punto de referencia para estos 

productos nacionales  (Chombo, 2005). 

En el municipio de Balancán, Tabasco, México, desde hace más de 50 años se ha 

elaborado en forma artesanal el llamado queso de poro. La economía del Municipio 

depende, en su mayor parte, de la actividad ganadera y la producción de leche y sus 

derivados. La cual se procesa de manera artesanal desde enero de 1940 a partir de 

leche cruda. De cierta manera el conocer los canales de distribución del producto es 

de vital importancia debido a que permite definir cuál es el mercado meta, ya que le 

admite posicionarse en el mercado a nivel nacional gracias a esto hacen hincapié a 

las diferentes formas de distribuir el producto realizando la publicidad mediante los 

principales medios de comunicación como son la radio, la prensa y canales 

distribución. 

En la ciudad de Balancán Tabasco surgieron dos pioneros dedicados a la  ganadería: 

el sr. Francisco José Abreu García y Ambrosio Gonzales Burelo, el primer mencionado 

fue el que fundo la empresa pureza que actualmente ya no existe. El segundo fundó 

la empresa EL TIGRE® quien ahora es reconocido y se ha registrado en la red de 

quesos de poro de Balancán y el cual cuentan con un permiso de la secretaria de 

salubridad de enero de 1948. Veinte años después surgió el Sr. Emilio Castro Ferrera 

quien fundo la quesería el BEJUCAL® a esta pequeña empresa se le unieron personas 

quienes trabajaron en colaboración de la quesería PUREZA® los cuales son hermanos 

Emilio Castro y Fausto Castro estas pequeñas empresas en los años anteriores 

transportaban sus productos a Villahermosa Tabasco por medio de vías de 

ferrocarriles, barcos y en ocasiones aviones. Dependiendo de los pioneros de las 

queserías nacen diferentes empresas las cuales son 4 hermanos®, san pedro®, san 

marquitos®, san Judas®, Usumacinta®. y entre las cuales surgieron otras que tuvieron 

poco tiempo en el mercado tales como; cubili®, tambor® etc. 

Para garantizar el futuro de este tipo de productos, ya que la globalización pone en 

riesgo la tradición de elaboración y fácilmente pueden ser reemplazados por productos 
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procesados o análogos de menor calidad sensorial y nutrimental, es conveniente una 

protección jurídica y económica que se logra mediante una indicación geográfica, 

como una marca colectiva o mejor aún, una denominación de origen. Por este motivo 

en el estado de Tabasco, organizaciones de productores de queso poro se han 

integrado para la solución de problemas comunes que les permitan la protección de su 

producto. 

 

Materiales y métodos 

El proyecto se desarrolla dentro de un entorno de trabajo colaborativo/cooperativo, con 

metodologías para el aprendizaje significativo en el desarrollo de un estudio de 

viabilidad mercadológica y financiera. Al desarrollar los procesos del método científico, 

los estudiantes y docentes podrán desarrollar diferentes destrezas y habilidades de 

acuerdo a las competencias genéricas y específicas de su perfil profesional.  

La presentación (envase y etiqueta) del producto es muy deficiente y no cubre los 

estándares del mercado al cual se quiere posicionar, al no especificar tiempos de 

anaquel y modo de uso (al contener parafina como conservador), no existe una 

etiqueta homogénea de la Red de Productores. 

Así como también no se cuenta con la capacidad de producción por empresario para 

satisfacer la demanda del mercado estatal y no se trabaja en conjunto para ampliar los 

canales de comercialización y posicionar la marca de la Red de Quesos. 

 La segmentación de mercado implica dividir el mercado en grupos más pequeños de 

consumidores con necesidades, características o conductas diferentes, que podrían 

requerir estrategias o mezclas de marketing específicas. Donde el mercado meta 

consiste en evaluar el atractivo de cada segmento del mercado y elegir uno o más 

segmentos para ingresar. Una vez segmentado el mercado y determinado el mercado 

meta, la compañía elige una propuesta de valor; es decir, como creará valor para los 

clientes meta. 

Entonces se puede definir como diferenciación al acto de diferenciar las ofertas de 

mercado de la empresa para crear un valor superior para los clientes. El 
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posicionamiento consiste en organizar una oferta de mercado para ocupar un lugar 

claro, distintivo y deseable respecto a los productos de la competencia, en la mente de 

los consumidores meta. (KOTLER, 2012) 

El empaque implica el diseño y la producción del contenedor o envoltura de un 

producto. Por tradición, la función primordial del empaque  era contener y proteger el 

producto. Sin embargo, en tiempos más recientes varios factores han convertido al 

empaque en una importante herramienta de marketing. Con la competencia y el 

hacinamiento crecientes en los anaqueles de las tiendas minoristas, los empaques 

ahora deben desempeñar muchas tareas de ventas; desde llamar la atención, hasta 

describir el producto y venderlo. 

El enfoque de esta investigación será descriptivo ya que su finalidad es describir el 

perfil y descripción de puestos, procedimientos de producción de las microempresas 

que integran la red. El diseño de la investigación será no experimental, debido a que 

se realizara el estudio en un tiempo determinado con la colaboración de la población 

y muestreo con aplicaciones de encuestas en las zonas de Villahermosa Tabasco y 

Palenque Chiapas. 

El proyecto será desarrollado por la Academia de Licenciatura en Administración del 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos en la cabecera municipal de Balancán, lugar 

donde se produce el queso de poro. 

Se requerirán visitas de campo a las diferentes empresas que integran la Red de 

Queso de Poro Genuino de Balancán ubicadas en el municipio de Balancán, Emiliano 

Zapata y Tenosique; así como también se visitarán instituciones gubernamentales 

como SDET, CANACINTRA Tabasco, Fundación Produce, Secretaría de Economía 

entre otros. 

Marco Teórico conceptual 

 Estudio de Mercado: con este nombre se denomina la primera parte de la 

investigación formal del estudio. Consta básicamente de la determinación y 

cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de 

la comercialización. Este estudio de mercado también es útil para prever una 
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política adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el 

producto y contestar la primera pregunta importante del estudio: ¿existe un 

mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es 

positiva, el estudio continúa. Si la respuesta es negativa, se plantea la 

posibilidad de un nuevo estudio más preciso y confiable.  (Baca Urbina, 2013). 

 Envase: se denomina envase al contenedor que esta en contacto directo 

con el producto mismo. Su función es guardar, proteger, conservar e 

identificar el producto; también facilita su manejo y comercialización.  (Fisher 

de la Vega & Espejo Callado, 2011)  

 Packaging: Término anglosajón que engloba las funciones de contener, 

proteger, distribuir y comercializar los productos. Este término se vincula 

más a la comercialización de los productos. 

  Estudio Técnico: esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en 

cuatro partes, que son: determinación del tamaño óptimo de la planta, 

determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis administrativo. (Baca Urbina, 2013) 

  Ingeniería del proyecto: Técnicamente, existen diversos procesos 

productivos opcionales, que son básicamente los muy automatizados y los 

manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en gran parte de la 

disponibilidad de capital. En esta misma parte están englobados otros estudios, 

como el análisis y selección de los equipos necesarios, dada la tecnología 

seleccionada; en seguida, la distribución física de tales equipos en la planta, así 

como la propuesta de la distribución general, en la que por fuerza se calculan 

todas y cada una de las áreas que formarán la empresa. 

  Estudio económico: Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los 

cuadros análiticos que sirven de base para la evaluación económica. (Baca 

Urbina, 2013) 
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  Evaluación económica: En esta parte se propone describir los métodos 

actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto; se 

anotan sus limitaciones de aplicación y son comparados con métodos contables 

de evaluación que no se toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. 

(Baca Urbina, 2013) 

 Estrategia de fusión de marcas (co-branding): consiste en realizar una 

alianza entre dos marcas para lanzar un nuevo producto o promoción. Puede 

constituir un modo de desarrollar el negocio. El valor de la fusión de marcas 

puede ser, en primer lugar, beneficiarse del conocimiento de ambas marcas y 

ampliar el mercado objetivo. Por otro lado, es una estrategia que también 

permite, en algunos casos, acceder más rápidamente a nuevos mercados a 

través de las redes de distribución de la marca fusionada. 

Marco Referencial 

Las decisiones sobre nuevos productos son complejas y riesgosas, pero también de 

vital importancia para el desarrollo y la supervivencia de la empresa. La aceleración 

del cambio tecnológico ha reforzado esta importancia. En 1995, la porción de las 

ventas derivadas de los productos nuevos, o mejorados, comercializados dentro de los 

cinco años previos era, en promedio, de 45%  (PAGE, 1993). Este porcentaje es aún 

más alto en los productos de alta tecnología, y tiende a incrementarse con el tiempo: 

1976 – 1981: 33% 

1981 – 1986: 40% 

1996 – 1990: 42% 

1990 – 1995: 45% 

Los nuevos productos también tienen un impacto decisivo en los beneficios de la 

empresa. Un estudio realizado por la Product Development and Management 

Association (PDMA), indico que: 
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“En promedio, 23.2% de los beneficios en 1990 provenían de nuevos productos 

desarrollados internamente, introducidos durante los cinco años previos. Además, se 

esperaba que este porcentaje se incrementase 45.6% en los nuevos productos que se 

introdujeran entre 1990 y 1994  (PAGE, 1993, p.285).” 

Objetivo General 
 

Elaborar un diagnóstico que permita evaluar la factibilidad de comercializar el 

queso de poro genuino de Balancán  en comercios del sector Gourmet 

establecidos en el estado de Tabasco  durante el periodo Abril – Diciembre 

2015.  

Objetivos Específicos 
 

 Diseñar una propuesta de envase, empaque, etiqueta y embalaje del queso de 

poro tipo gourmet 

 Desarrollar manuales de perfil y descripciones de puestos en donde se 

homologue la estructura organizacional de las queserías que integran la Red de 

Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán.  

 Capacitar al personal para el uso y estandarización de manuales de manejo y 

mantenimiento del equipo muestreador así como para el registro de datos en 

sus formatos correspondientes  

 Elaborar una evaluación económica y financiera, mediante el análisis 

transversal y de series de tiempos,  que permita determinar la factibilidad y 

rentabilidad de comercializar el queso de poro en el sector gourmet 

 Definir la capacidad de producción de acuerdo a un análisis de la oferta y la 

demanda, así como la capacidad instalada de las pymes que integran la Red 

de Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán. 

Resultados esperados: 

 Proporcionar información a los empresarios que integran la Red de Queso de 

Poro Genuino de Balancán para determinar si cuentan con la capacidad 

operativa y económica para la búsqueda de financiamiento  con la finalidad de 

comercializar y posicionarse en el mercado nacional a través de convenios con 
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posibles distribuidores (clientes), proveedores y gobierno, determinar los retails 

y el ciclo operativo y financiero. 

 

 La información que se les proporcionará  para la toma de decisión será la 

siguiente: 

o Desarrollar dos propuestas de envase, etiqueta y embalaje  del queso de 

poro para posicionarlo en el sector gourmet. Donde se presentarán ante 

integrantes de la Red de Queso de Poro Genuino de Balancán, para su 

selección y retroalimentación. 

o Estandarizar funciones de acuerdo a la estructura organizacional y 

capacitar al personal para la correcta aplicación de los perfiles y 

descripciones de puestos.   

o Elaborar un plan de financiamiento a largo plazo que permita un uso 

eficiente de los recursos  que se gestionarán ante diversas instituciones 

bancarias y gubernamentales; resguardando la liquidez y rentabilidad de 

la red de quesos de poro genuino de Balancán. 

 

Desarrollar un plan maestro de producción en el cual se defina la capacidad 

instalada, distribución de áreas, logística por ciclo productivo y por cada pyme 

que integra la Red de Queso de Poro genuino de Balancán. 

o Proponer la realización de dos tesis sobre el desarrollo de un modelo de 

negocios para pymes enfocadas a la producción de queso de poro. 

o Realización de dos prácticas académicas para las asignaturas de la 

carrera de Licenciatura en Administración. 

o Establecer convenios con la Red de Productores de Queso de Poro 

genuino de Balancán (se anexa convenio). 

 

Impacto o beneficio en la solución a un problema relacionado con el sector 

productivo o la generación  del conocimiento científico o tecnológico. 

 Económico  
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Representa una fuente de información importante que le permitirá prevenir 

situaciones de riesgo y tomar decisiones basadas en la información recopilada 

sobre la percepción del mercado meta y distribuidores retail, así como evaluar la 

factibilidad de comercializar el queso de poro en el sector gourmet y estandarizar 

el proceso de producción y determinar la capacidad de producción a comercializar. 

Al suministrar datos de interés a los productores, industriales y comerciantes 

podrán implementar acciones para prevenir y contrarrestar  las prácticas 

tradicionales que propician la incertidumbre en los días de anaquel y la variabilidad 

en el proceso de producción, así como el uso del producto con respecto al envase 

actual (parafina).   

 Social  

El posicionar el queso de poro en el sector gourmet, incrementará la producción y 

esto con lleva generación de empleos y reactivación de la economía en la región. 

Y mejorar la imagen de un producto tradicional. 

 Ambiental  

Prevenir situaciones de riesgo a la salud al manejar un empaque biodegradable 

que permita ampliar los días de anaquel.  

 Tecnológicos o Científicos 

Asesoría técnica  y financiera para gestionar recursos ante instancias 

gubernamentales para mejorar aspectos de estandarización del proceso de 

producción, determinación de la capacidad técnica de producción y homologación de 

los perfiles y descripciones de puestos de las MIPyMES que integran la Red de 

Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán. 
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Resumen  

El objetivo de la investigación es determinar los factores competitivos internos 
presentes en la microempresa de comercio al por menor Casa López, ubicada en la 
colonia Melitón Salazar de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. El problema que se 
presenta en el negocio es el bajo nivel competitivo frente a las tiendas de conveniencia, 
las cuales tienen estrategias muy bien estructuradas y factores competitivos internos 
muy bien definidos. En la investigación se utilizará un enfoque mixto (cualitativo y 
cuantitativo) y debido a la naturaleza del negocio, la investigación será descriptiva, el 
diseño será no experimental y por su dimensión temporal, el estudio será transversal. 
Los factores competitivos seleccionados son los siguientes: marketing, tecnologías de 
la información y comunicación, calidad en el servicio, precio y capacidades directivas. 
Se espera tener cómo resultado en el estudio cuantitativo las expectativas y la 
percepción del cliente en la calidad en el servicio de la microempresa y en el estudio 
cualitativo conocer la importancia que le conceden el propietario y los empleados  a 
los factores competitivos en la microempresa de estudio. 

 

Palabras claves: Factores competitivos internos, microempresa, comercio al por 

menor. 

 

Introducción  

Lograr ventaja competitiva que permita a las organizaciones ser rentables a lo largo 

del tiempo es vital para su supervivencia. Un primer acercamiento a esos factores 

permite clasificarlos en dos grandes grupos: externos e internos. Entre los primeros, 

se sitúan aquellas variables que se derivan del entorno de actuación de la empresa. 

Se refiere, por un lado, a las variables sociales, económicas, políticas y legales que 

afectan por igual al funcionamiento de las empresas situadas en un determinado lugar. 

Y por otro, al conjunto de características estructurales que moldean el entorno sectorial 
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o industrial bajo el cual se desarrolla la competencia entre empresas (Aragón y Rubio, 

2005a). 

Los factores internos, se refieren a las variables propias de cada empresa, como son: 

los recursos físicos, técnicos, financieros, las habilidades y conocimientos 

tecnológicos, organizativos, directivos, etc. Para que una organización logre obtener 

ventajas competitivas deberá realizar el análisis de sus recursos, habilidades y 

conocimientos, valorando dichas variables no sólo en sí mismas, sino teniendo en 

cuenta a los competidores. Aquellos recursos o habilidades que muestren un mayor 

potencial competitivo serán considerados como críticos o estratégicos y las empresas 

deberán realizar las inversiones necesarias para mantenerlos y desarrollarlos en el 

medio y largo plazo (Aragón y Rubio, 2005a). 

De acuerdo con Pérez (2008), se puede considerar la competitividad empresarial en 

un doble aspecto; como competitividad interna y como competitividad externa. La 

competitividad interna está referida a la competencia de la empresa consigo misma a 

partir de la comparación de su eficiencia en el tiempo y de la eficiencia de sus 

estructuras internas (productivas y de servicios.) Este tipo de análisis resulta esencial 

para encontrar reservas internas de eficiencia pero por lo general se le confiere menos 

importancia que al análisis competitivo externo, el cual expresa el concepto más 

debatido, divulgado y analizado universalmente. 

Es necesario resaltar que se considera que no existe una forma única óptima de hacer 

las cosas, de administrar, ya que el entorno y los componentes internos de cada 

empresa son, de alguna manera, únicos y son la base para diseñar y administrar cada 

empresa en particular. La forma que adopte la estructura de una empresa, su 

tecnología, el estilo de liderazgo y las prácticas administrativas se verán influidos de 

forma determinante, por la naturaleza de su tarea o actividades a que se dedique y el 

contexto específico en que se desenvuelva (enfoque situacional) (Dessler, 1986). 

Por otro lado de acuerdo a Pereyra y Pereyra (2014) los factores internos de micro y 

pequeñas empresas son los recursos y las capacidades con que éstas se desempeñan 

y constituyen una forma de medir su competitividad.  
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En un estudio realizado en España por Aragón y Rubio (2005 a) las coincidencias 

encontradas ponen de manifiesto que la mayoría de los factores críticos de éxito 

destacados por la literatura académica y por la profesional, se centran en los activos 

intangibles. Concretamente, los que aparecen con mayor frecuencia son la gestión 

financiera, los recursos tecnológicos y la innovación, la calidad, la dirección y gestión 

de los recursos humanos, la flexibilidad de la estructura organizativa, los sistemas de 

información y las alianzas y acuerdos de cooperación. La mayoría de estos recursos 

han sido identificados también como factores de éxito de la gran empresa, lo que 

cuestiona su exclusividad y conduce a analizar el papel jugado como favorecedores 

del éxito competitivo en las empresas de menor tamaño, según las investigaciones 

revisadas. 

En México se realizó un estudio en el estado de Veracruz por los mismos autores 

Aragón y Rubio (2005b) con este trabajo se trata de conocer cuáles son los factores 

internos sobre los que las PYME articulan su ventaja competitiva, utilizando para ello 

una muestra de 1.425 pequeñas y medianas empresas del estado de Veracruz. Los 

resultados que se encontraron son consistentes con los recogidos en la bibliografía al 

destacar la importancia que para el éxito tienen las capacidades financieras, la 

posición tecnológica, la innovación, las capacidades de marketing, la dirección y 

gestión de los recursos humanos, así como las tecnologías de la información y 

comunicación. 

Otro estudio sobre los factores que determinan la competitividad de Pequeñas y 

Medianas Empresas realizado en México  por Estrada, García y Sánchez (2009) tiene 

por objeto analizar la relación que existe entre el éxito competitivo y cuatro factores 

relacionados con el ambiente interno de las Pequeñas y Medianas Empresas (recursos 

humanos, planeación estratégica, innovación, tecnología y certificación de calidad), a  

través de una muestra de 405 empresas mexicanas. La metodología utilizada se basó 

en la revisión de estudios previos y planteamiento de hipótesis; trabajo de campo y 

análisis de datos; determinación de resultados y conclusiones de estudio. Los 

resultados muestran valores positivos y significativos en las variables de innovación, 

tecnología y planeación estratégica. La contribución del estudio es la comprobación 

empírica en el contexto de México, respecto de los factores determinantes de la 
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competitividad. Se concluye que las pequeñas y medianas empresas altamente 

competitivas son aquellas que innovan en sus productos, procesos y gestión, que 

tienen un nivel tecnológico superior y poseen un plan estratégico. 

De acuerdo a una investigación sobre descripción de algunos factores para la 

competitividad en productores de plantas y flores de ornato, realizado por  Escamilla, 

Caldera y Ortega (2013) los factores más utilizados en investigaciones sobre 

competitividad son tecnología, capacitación, calidad, precio y distribución, así como 

tres características sociodemográficas muy exploradas en el campo de creación 

empresarial como lo es el género, edad y la educación. Se tomó una muestra de 33 

productores florícolas (pequeño diversificado, pequeño especializado, mediano y 

productor grande). 

Por último en una investigación realizada por Sanguino (2015) sobre factores 

competitivos en una empresa restaurantera en Mérida, Yucatán se encuestaron 450 

clientes con un instrumento de 40 reactivos evaluados en escala Likert. En los 

resultados de la investigación, se obtuvo que el factor mejor evaluado es la calidad en 

el servicio, seguido de la comida, precio y ambiente, en donde se obtuvo un valor 

medio de percepción de los factores competitivos de 5.87. Se identificó a la sucursal 

mejor evaluada con respecto a sus factores, siendo ésta la denominada Altabrisa, 

perteneciente al tipo plaza. Asimismo, se determinó que 63.54% de los clientes 

encuestados ha acudido previamente al restaurante dos o más veces; el 56.52% de 

ellos son de género mujer y el 47.06% tiene entre 23 y 30 años de edad.  

Después de hacer un análisis de las investigaciones relacionadas con factores 

competitivos internos y debido a la naturaleza de la microempresa se ha decidido 

seleccionar cinco factores competitivos internos que se cree determinan la 

competitividad de una microempresa.  

Definición de las variables 

En la figura 1 se muestra el modelo de estudios de los cinco factores competitivos 

internos de la microempresa los cuales son: calidad en el servicio, marketing, 

tecnologías de la información y comunicación, precio y capacidades directivas.  
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Fuente: elaboración propia basada en Escamilla, Caldera y Ortega, 2013; Aragón y Rubio, 2005a; 

Ramírez, Pérez y Chablé, 2012; Aragón y Rubio, 2005b; Ybarra y María, 2005; Soler (2007)  

 

A continuación se definen cada uno de los factores competitivos internos presentes en 

la microempresa de comercio al por menor.    

Precio: es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos 

más amplios, un precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio 

de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. Por otro lado Zardoya y 

Cosenzo (2004) consideran el precio como la expresión monetaria del movimiento de 

bienes económicos (sean estos materias primas, productos semiterminados, 

Figura 1. Modelo de estudio de los factores 

internos 



64 
 

productos terminados, servicios o derechos intangibles), en una transacción mercantil 

entre los centros productores o unidades de negocio que pertenecen a un mismo grupo 

económico. Para Horngren, Foster y Datar (2002), el objetivo principal de los precios 

en una organización, es facilitar la optimización del proceso decisorio en ésta, de tal 

manera que la eficiencia de un sistema de precios es proporcional al grado de 

adecuación, optimización y a la evaluación del desempeño. Por lo tanto, las empresas 

se enfocan en determinar un precio adecuado que integre los esfuerzos y materiales 

de cada uno de los individuos que forma parte del proceso de producción, con la 

finalidad de obtener un ingreso o utilidad para reinvertirse en la organización. 

Calidad en el servicio: es la satisfacción del cliente, la cual se logra cuando se 

sobrepasan sus expectativas, deseos y/o percepciones. De acuerdo a Seto (2004) los 

servicios son básicamente intangibles, son prestaciones y experiencias, por esta razón 

es difícil establecer especificaciones precisas sobre su elaboración que permitan 

estandarizar su calidad. Los criterios que utilizan los consumidores para la evaluación 

pueden ser muy complejos y difíciles de establecer con precisión. Los servicios son 

heterogéneos, varía de un producto a otro, de un usuario a otro y de un día a otro. La 

calidad de los servicios se produce durante su entrega o prestación. Los usuarios de 

los servicios se encuentran allí donde éstos se producen, observando y evaluando el 

proceso de producción a medida que experimentan el servicio. De acuerdo a Edwards 

Deming (1990), los principios y los métodos para mejorar son los mismos en los 

servicios que en la fabricación. Los principios y los métodos son similares pero es 

preciso adecuarlos al tipo de empresa y a las necesidades que ésta tenga. La calidad 

en el servicio, al igual que en un artículo fabricado, refleja la satisfacción del cliente; 

ésta puede ir desde la insatisfacción extrema hasta la completa satisfacción. 

Marketing: El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la 

comercialización dentro de una organización. Asimismo, busca fidelizar clientes, 

mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente del consumidor un 

producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y llegar al usuario final; parte de 

las necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, ejecutar y controlar 

la función comercializadora o mercadeo y de la organización (Castaño y Gutiérrez, 

2011).  
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De acuerdo a Kotler y Amstrong (2008) el término marketing es un proceso social y de 

gestión, a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean, 

creando, ofreciendo e intercambiando productos u otras entidades con valor para los 

otros. El marketing suele centrar sus actividades en el conjunto de las Cuatro P: 

Producto, Precio, Plaza (distribución) y Publicidad (promoción). 

Tecnologías de la Información y comunicación (TIC): Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones -TIC- están formadas por el conjunto de equipos 

electrónicos, programas informáticos, redes de telecomunicaciones y medios de 

comunicación que se utilizan para el almacenamiento, procesado, transmisión y 

presentación de la información (voz, datos, texto, imágenes) junto con sus servicios 

asociados. Las TIC se pueden dividir a su vez en Infraestructuras de Comunicación e 

Información (ICI) y en Tecnologías de la Información -TI- (World Bank, 2012). 

Las TIC son consideradas una variable cuantitativa que agrega las respuestas 

afirmativas a las siguientes cuestiones sobre la tenencia y uso de las siguientes 

tecnologías de la información y comunicación: I) correo electrónico, II) página web, III) 

mantenimiento de relaciones con proveedores a través de internet, IV) realización de 

acciones de mercadotecnia a través de internet, V) línea telefónica básica, VI) líneas 

de infovía, internet, VII) fax, VIII) videotex, IX) modem X) ordenadores de red (Aragón 

y Rubio, 2005b). 

Capacidades   directivas. De acuerdo a Suárez, (2010) es la capacidad   de   

administración,   el conocimiento administrativo y el proceso administrativo disponibles 

en la empresa para evaluar, deshacerse de, añadir, unir y aprovechar sus recursos 

para obtener una ventaja competitiva.  

De acuerdo a la naturaleza del negocio y a una entrevista realizada a la propietaria del 

negocio de comercio al por menor Casa López se ha decidido tomar el factor 

competitivo capacidades directivas como objeto de estudio, haciendo énfasis en 

orientación al cliente y negociación (obtención de resultados económicos) y 

organización y comunicación (compromiso y confianza con la empresa) (Cardona, 

1999).  
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Se ha decidido trabajar con una microempresa de comercio al por menor localizada en 

la colonia Melitón Salazar perteneciente a la ciudad de Mérida Yucatán, se encuentra 

en una zona donde no existen tiendas competitivamente fuertes, como las tiendas de 

conveniencia. Por esta razón existe un gran número de pequeños negocios de 

comercio al por menor, 32 de acuerdo a el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE, 2014). 

El minisúper Casa López tiene 29 años de existencia. El problema que se presenta es 

el acercamiento de grandes empresas competitivas a la zona, atraídas por el 

crecimiento poblacional, que desplazarán al negocio si no implementa buenas 

estrategias para ser competitivo.  

En una entrevista realizada a Aida María Uc Vera, propietaria del minisúper Casa 

López, comentó que ha incursionado en el negocio de los minisúper desde hace 35 

años. El negocio forma parte de una cadena de tiendas de comercio al por menor 

distribuidas en varios puntos de la ciudad, sin embargo, actualmente sólo está a cargo 

de uno, debido a que los demás decidió dejárselos a sus hijos, lo cual es un indicador 

de que son negocios competitivos y resulta interesante tomar como caso de estudio el 

minisúper que es manejado por la fundadora,  puesto que se podrían conocer las 

estrategias que le han permitido mantenerse en el mercado.  

Debido al establecimiento cercano de algunas tiendas de comercio al por menor, la 

propietaria ha implementado varias estrategias para mantener su posición, por 

ejemplo: abriendo las 24 horas, dar una buena capacitación a los empleados e invertir 

en tecnologías como cámaras, lectores de códigos de barra y terminales. Estas 

estrategias le han dado muy buenos resultados.  

En la entrevista a la propietaria se pudo percibir que tiene conocimientos empíricos 

sobre el manejo de su negocio, sin embargo desconoce algunos factores competitivos 

internos que serían determinantes para la competitividad del mismo.  

De acuerdo a las investigaciones realizadas se puede afirmar que no existen estudios 

específicos de microempresas de comercio al por menor en esta zona. Por esta razón 

se ha decidido hacer una investigación respecto a los factores competitivos internos 

que determinan la competitividad de la  microempresa. 
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El presente estudio consistirá en determinar los factores competitivos internos 

presentes y proponer cuáles serían las estrategias que potencialicen el desarrollo de 

la competitividad de la microempresa de comercio al por menor en la colonia Melitón 

Salazar de la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Materiales y métodos  

A continuación se describe el enfoque, tipo y diseño que se realizará en la 

investigación, unidad de análisis, los elementos de análisis y sus respectivas 

definiciones. 

Enfoque de la investigación  

La investigación por su enfoque será mixta, debido a que se utilizará un instrumento 

cuantitativo enfocado a los clientes (ServQual) y un instrumento cualitativo 

(cuestionario a profundidad al propietario y un cuestionario diseñado para evaluar la 

competitividad de los factores internos identificados en la microempresa, que será 

aplicado a los empleados). Se realizará una recolección de datos sobre las variables 

de estudio, las cuales se medirán a través de indicadores y serán sometidos a un 

análisis estadístico. De acuerdo a Hernández, Fernández, Baptista (2014) los métodos 

mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio.     

Tipo de investigación  

El alcance de la investigación será descriptivo debido a la naturaleza de esta 

investigación, en la cual se medirán, evaluarán y recolectarán datos sobre diversas 

variables, aspectos o dimensiones. La finalidad del estudio es conocer la situación y el 

contexto de los factores competitivos desde la perspectiva de los clientes dentro de la 

empresa basado en las tareas diarias realizadas por el personal responsable de la 

microempresa. De acuerdo a Hernández, Fernández, Baptista (2010) los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
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personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.  

Diseño de la investigación  

La investigación por su diseño es no experimental, dado que se realizará sin manipular 

las variables de estudio. La recolección de información se llevará a cabo a través de 

una encuesta realizada a los clientes así como al propietario y personal responsable 

de la microempresa de comercio al por menor. Por su dimensión temporal se ubica 

dentro de los estudios transeccionales o transversales, puesto que se recolectarán los 

datos en un solo momento. De acuerdo a Bernal (2010) las investigaciones 

transversales son aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio 

(población o muestra) una única vez en un momento dado. El período tendrá una 

duración de seis meses, iniciando en el mes de diciembre de 2015 y culminando en el 

mes de Mayo de 2016. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) en un 

estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 

quien la realiza. En la investigación no experimental las variables independientes 

ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables 

ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Unidad de análisis  

La unidad de análisis está constituida por una microempresa de comercio al por menor, 

ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán denominada Casa López. Cuya clasificación 

es 461110, según el INEGI (2015) la clasificación es comercio al por menor en tiendas 

de abarrotes, ultramarinos y misceláneas. Las actividades aquí analizadas, 

comprenden la comercialización de productos finales de uso habitual.  

Elementos de Análisis  

En el método cuantitativo los elementos de análisis de la empresa son los clientes, 

donde se conocerán sus expectativas y percepciones mediante la aplicación del 

instrumento ServQual.  
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En el método cualitativo los elementos de análisis serán el propietario y personal de la 

microempresa a quienes se les aplicará un cuestionario a profundidad para conocer a 

detalle cada uno de los factores competitivos internos de la tienda de comercio al por 

menor. 

Método Cuantitativo 

Población 

La población a la que será aplicada la herramienta serán los clientes de la 

microempresa de comercio al por menor Casa López. En el método se considerarán 

las expectativas y las percepciones de la calidad en el servicio de los clientes en el 

negocio.  

 Muestra  

El tamaño de la muestra del instrumento cuantitativo que se aplicará a los clientes 

(SERVQUAL) se determinará por medio de un muestreo no probabilístico. De acuerdo 

a Castañeda, De la torre, Morán y Lara (2002) las técnicas de muestreo no 

probabilístico son dos: muestreo por cuotas y muestreo por accidente. Hay que 

recordar que éste tipo de muestreo no permite generalizar los resultados de la 

población, por tanto, se usa sólo en estudios exploratorios, de casos o cualquier otro 

que se requiera generalizar. El que se utilizará en la investigación será el muestreo por 

cuotas, se determinará una cantidad (cuota) de individuos de una población para que 

sean miembros de la muestra. No hay un procedimiento especial para establecer la 

cuota, el criterio es arbitrario.   

 Instrumento  

SERVQUAL 

De acuerdo a Aiteco consultores (2014) el ServQual es un cuestionario con preguntas 

estandarizadas para la Medición de la Calidad del Servicio, herramienta desarrollada 

por Zeithaml, Parasuraman y Berry (1990), este cuestionario comprende dos 

secciones: (1) la primera, dedicada a las expectativas, contiene 22 declaraciones 

dirigidas a identificar las expectativas generales de los usuarios en relación al servicio 

y (2), una sección dedicada a las percepciones, que se estructura en función de la 
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combinación de 22 declaraciones para medir la percepción de calidad de una empresa 

específica dentro de la categoría de servicios analizada. 

En consecuencia, aunque SERVQUAL tiene sólo cinco criterios diferenciados, éstos 

incluyen todas las facetas de los diez criterios que originalmente se habían 

conceptualizado. 

 Elementos tangibles. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

 Fiabilidad. Habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

 Capacidad de respuesta. Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 

proporcionar un servicio rápido. 

 Seguridad. Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

 Empatía. Atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 

consumidores. 

Debido a la naturaleza de la unidad de estudio se realizarán adaptaciones de este 

instrumento para medir la calidad en el servicio de la tienda de comercio al por menor.  

Confiabilidad del instrumento SERVQUAL 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permitirá estimar la 

fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera 

que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

De acuerdo a García, González y Jornet (2010) la validez de un instrumento se refiere 

al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. La fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La 

medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos 

en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados. El coeficiente alfa de Cronbach puede tomar valores entre 0 y 1, 

donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. Esta técnica 

supone que los ítems están correlacionados positivamente unos con otros pues miden 

en cierto grado una entidad en común. De no ser así, no hay razón para creer que 
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puedan estar correlacionados con otros ítems que pudiesen ser seleccionados, por lo 

que no podría haber una relación entre la prueba y otra similar. Cuanto más cerca se 

encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados.  

 

Procedimiento de análisis de la información cuantitativa del instrumento 

SERVQUAL  

En la investigación se utilizará estadística descriptiva, para el análisis de la información 

se llevará a cabo la captura y proceso de los datos en el Software estadístico SPSS. 

Al realizar el análisis e interpretación de los resultados será necesario conocer las 

opiniones de los clientes de la empresa de comercio al por menor, los cuales serán 

posibles mediante la aplicación de la encuesta ServQual. 

Al conocerse la  información obtenida por las encuestas se  captura la  información en 

la base de datos SPSS, que posteriormente serán analizadas e interpretadas. 

Método cualitativo  

 Elementos de estudio  

Los elementos de estudio en la investigación cualitativa será el dueño y los empleados 

de la tienda de comercio al por menor.  

 Instrumento  

Se realizará una entrevista a profundidad al propietario y los empleados de la tienda 

de comercio al por menor con el fin de conocer desde sus perspectivas la situación de 

los factores competitivos internos mediante el diseño de un instrumento basado en un 

cuestionario. 

Procedimiento de análisis de la información cualitativa mediante el uso del 

software NVIVO 10 

Una vez obtenida su respuesta, se analizará mediante el software NVIVO 10, de 

acuerdo a Qualitative research (2015) es un programa para análisis de datos 

cualitativos que permite administrar fácilmente grandes volúmenes de documentos 

(textuales y multimediales), facilita las labores de análisis y categorización de la 
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información, permite realizar búsquedas simples y avanzadas y generar diferentes 

tipos de resultados, entre los que se encuentran mapas conceptuales, gráficos de 

frecuencia, nubes de palabras, análisis de cluster, HTML y reportes personalizados 

que se pueden elaborar sin tener que recurrir a programas complementarios. 

Resultados esperados 

Los resultados esperados para cada uno de los factores competitivos internos  serán 

los siguientes:  

 En el estudio del factor calidad en el  servicio se obtendrán las expectativas y 

las percepciones de la calidad en el servicio de los clientes en la tienda de 

comercio al por menor Casa López, obtenidos con el instrumento ServQual.  

Se espera también la determinación de los factores competitivos internos en la 

microempresa y la importancia que hasta ahora la propietaria y los empleados le 

conceden a cada uno de los factores competitivos internos, así como identificar si se 

están basando en éstos para ofrecer el servicio.  

A continuación se presenta la información que se pretende obtener de cada uno de los 

factores, desde la perspectiva de la propietaria y de los empleados. 

 La importancia que tendría el marketing en la captación y retención de clientes 

en la microempresa.  

 La importancia de las tecnologías de la información y comunicación para 

realizar los procesos más rápidos y mantener una mejor relación con los 

proveedores. 

 La importancia del factor competitivo precio para la captación de clientes. 

 Por último la importancia de las capacidades directivas que debe tener el 

propietario para el control y la dirección de la microempresa, enfocándose a 

orientación al cliente y negociación (obtención de resultados económicos) y 

organización y comunicación (compromiso y confianza con la empresa). 

Con la información obtenida la propietaria del negocio podrá implementar acciones 

para reforzar aquellos factores que podrían ayudarle a conseguir mejores niveles de 

competitividad y mejorar su desempeño.  
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Resumen 

La literatura ha mostrado las relaciones entre el clima organizacional y el desempeño 

en instituciones educativas. Por aparte a partir de Bandura se ha medido el sentido de 

autoeficacia percibida, que implica las percepciones vinculadas a que tan bien se 

cumple con las funciones referidas a las metas. Es de interés de este estudio identificar 

las relaciones del clima organizacional, el sentido de la autoeficacia y el desempeño 

de instituciones educativas. Se propone un modelo teórico que establece que hay una 

covarianza entre el sentido de la autoeficacia y el clima organizacional y que ambas 

están relacionadas de manera directa con el desempeño en las organizaciones 

educativas. El ensayo presenta una discusión teórica preliminar y un modelo propuesto 

Palabras Clave: Sentido de autoeficacia, clima organizacional, desempeño, 

organizaciones educativas. 

Introducción 

El desempeño de organizaciones en general puede tener una explicación multifactorial 

que está asociada a su naturaleza, su modelo organizativo, su vinculación con el 

mercado,  los insumos y el recurso humano con el que cuenta.  Dentro de todos los 

factores es de interés para este estudio la influencia que pueda tener el sentido de 

autoeficacia y el clima organizacional con el desempeño de la organización. Un análisis 

preliminar permitiría asumir que hay una relación directa entre estos dos componentes 

de la organización y su desempeño. 

El recurso humano que forma parte de las empresas tiene una gran importancia en su 

desempeño. Diversos autores asumen que el capital humano es fundamental para el 

logro de los objetivos de la organización. La forma como los miembros de la 
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organización asumen que pueden contribuir a conseguir los objetivos tiene una 

vinculación importante en los niveles de motivación en el trabajo. En el conjunto de los 

miembros de la organización se pueden comprender sus interacciones y las relaciones 

entre ellos. De acuerdo a como conciban esa relación podrán percibir lo que la 

literatura define como clima organizacional.  

Los dos elementos de autopercepción individual y grupal  (sentido de la autoeficacia y  

el clima organizacional) pudieran estar positivamente relacionados con el desempeño 

de la organización. El estudio busca probar de manera empírica estas relaciones e 

identificar cuáles de los componentes de los constructos están más vinculados. Para 

ello se hace una revisión preliminar de lo que se conoce al respecto. 

El Sentido de la Autoeficacia  

El sentido de autoeficacia es un constructo derivado de la psicología y de múltiples 

aplicaciones. El concepto de autoeficacia percibida fue introducido a la literatura por el 

psicólogo Albert Bandura y lo define como “las creencias del individuo en relación con 

sus capacidades personales para organizar y emprender las acciones requeridas para 

producir resultados esperados” (Bandura, 1977, p. 3). A partir de los aportes seminales 

de Bandura, se han hecho muchos estudios para medir el sentido de autoeficacia 

dentro de las organizaciones de diverso tipo. 

 

El sentido de autoeficacia se asume con la definición seminal de Bandura (2006) sobre 

la autoeficacia percibida, la que implica las creencias de las personas sobre sus 

capacidades para producir logros determinados. La autoeficacia puede ser referida a 

cualquier actividad humana dentro de una organización donde se tienen claras las 

metas, los objetivos y las funciones. Implica la percepción que las personas tienen de 

su desempeño, en términos de lograr los propósitos por los cuales están en la 

organización. 

Bandura (2006) establece una metodología para la construcción de escalas que miden 

el constructo de autoeficacia percibida, de manera que pueda identificarse de manera 

operativa mediante una escala aditiva y poder determinar cómo los individuos pueden 

monitorear sus propias percepciones del logro de sus metas. 
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La Autoeficacia Docente 

Para las organizaciones escolares se ha medido el sentido de autoeficacia docente, 

entendido como la percepción de los profesores sobre la capacidad de hacer sus 

tareas en consonancia con la definición de Bandura. Algunos estudios han abordado 

el sentido de autoeficacia docente con relación a la satisfacción laboral y el logro 

académico de los estudiantes (Caprara, Barbaranelli, Steca,  y Malone 2006). Otros lo 

han vinculado con el sentido de autoeficacia colectiva y el Síndrome de Burnout 

(Skaalvik, y Skaalvik, 2007) o han adaptado escalas de otros contextos para sus 

grupos culturales (Chacon y Chacón, 2010). 

Caprara, Barbaranelli, Steca,  y Malone  (2006), utilizaron dos escalas auto-aplicadas, 

una que medía el sentido de auto-eficacia docente y la otra que medía el nivel de 

satisfacción laboral. Establecieron un modelo conceptual, basado en la teoría y en la 

evidencia empírica anterior, mediante el cual el sentido de auto-eficacia influye en la 

satisfacción laboral y ambos están relacionados con el logro académico de los 

estudiantes. Para probar lo anterior, utilizaron un sistema de ecuaciones estructurales 

que confirmó el supuesto teórico con que se abordó el estudio. Concluyeron que el 

sentido de autoeficacia docente, tiene una relación significativa con la satisfacción 

laboral y ambos están asociados al logro de los estudiantes italianos. 

Por su parte Skaalvik, y Skaalvik, (2007) relacionaron el sentido de autoeficacia 

docente, el sentido de autoeficacia docente colectiva con factores externos como la 

capacidad o no de aprender del alumno, factores de tensión y el Síndrome de Burnout. 

El análisis indica que el sentido de autoeficacia docente es un constructo 

multidimensional y sus datos muestran que se desagrega en las seis dimensiones 

siguientes: instrucción, adaptación de la educación a las características individuales 

de los estudiantes, motivación de los estudiantes, mantenimiento de la disciplina, 

cooperación con colegas y padres, y adaptación y aceptación de los cambios. Los 

autores refieren que la autoeficacia docentes es diferente del concepto de autoeficacia 

docente colectiva, y que ambos están relacionados con factores externos. Además 

identificaron una relación entre el sentido de autoeficacia docente y el Síndrome de 

Burnout. 
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Chacon y Chacón, (2010) discuten que las escalas para medir el sentido de 

autoeficacia docente percibida son diseñados para propósitos específicos y no  

presentan una medición general del constructo, de modo que su aplicación en distintos 

contextos deviene en resultados ambiguos. Bajo esa premisa, los autores construyen 

una escala que mide la autoeficacia docente basado en una muestra de 104 docentes 

de lengua extranjera en escuelas secundarias. El modelo propuesto y confirmado con 

el método de ecuaciones estructurales, indica que muchos de los componentes del 

modelo clásico se solapan con el propuesto. Afirman que el modelo propuesto 

presenta una nueva propuesta teórica para seguir discutiendo sobre la escala de 

medición de la autoeficacia docente percibida. Concluyen que es importante tener 

cuidado con el uso de escalas de contextos culturales diferentes, si no se le hacen las 

modificaciones pertinentes. 

En general, parece haber un acuerdo en la literatura sobre sentido de autoeficacia 

docente con relación a su vínculo con el desempeño. Parece ser que aquellos 

profesores que tienen un alto sentido de autoeficacia percibida, mantienen una 

correlación positiva con su desempeño. Además, el constructo ha sido probado de 

manera empírica en diversos niveles educativos y en diferentes localidades. El 

presente estudio tratará de vincularlo con el clima organizacional que es otro 

constructo construido a nivel de percepciones entre los miembros de la organización. 

El Clima Organizacional 

El clima organizacional es un constructo ampliamente estudiado que la literatura 

identifica como un elemento importante en el desempeño global de las organizaciones. 

Puede asumirse desde dos perspectivas, la psicológica que está asociada a cómo 

perciben los individuos al clima de la organización (Lewin, 1951), y por otro lado, la 

que asume que el clima es un efecto estructural de las interacciones y los elementos 

de la organización (Silva, 1992).  

Para uno de los clásicos en el tema, Lewin, en 1951, indicaba al clima organizacional 

como que el comportamiento humano es función del campo psicológico o ambiente de 

la persona, y que el concepto de clima es útil para enlazar los aspectos objetivos de la 

organización, (Lewin, 1951). 
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Hay definiciones del constructo que se establecen desde la perspectiva de la visión 

general de la organización. Silva (1992) define al clima como un estilo de grupo, que 

produce una imagen generada por los propios miembros y que les trasciende. 

En un estado del arte sobre clima organizacional en Colombia durante 1994 – 2005, 

Vega, Arévalo, Sandoval, Constanza y Giraldo (2006),   encontraron que si bien las 

definiciones varían entre autor y autor, la mayoría lo vincula con factores como cultura, 

comunicación y motivación. En general la mayoría de los estudios revisados por los 

autores, asumen al clima como las características del medio ambiente laboral, 

percibidas directa o indirectamente por los miembros de la organización. 

Putter (2010), en un estudio de 30,892 empleados de 49 empresas, encontró que el 

clima organizacional está fuertemente asociado a la rentabilidad, sostenibilidad y el 

crecimiento de la empresa. Además, encontró que el clima organizacional estaba 

asociado al apoyo a la gestión.  

 

Clima en Organizaciones Educativas 

Como en cualquier organización, las instituciones educativas están formadas por 

personas que comparten obligaciones y contribuyen en conjunto a la búsqueda de sus 

metas. Esa vinculación orgánica está mediada sobre sus percepciones acerca del 

ambiente laboral en que se realizan las tareas. Esto se refleja en lo que la literatura 

define como clima organizacional. 

Hoy, Tarter, y Kottkamp (1991, p. 10) definen específicamente el clima escolar  como 

“la relativamente perdurable calidad del ambiente escolar que es experimentado por 

los participantes, afecta su comportamiento y se basa en su percepción colectiva de la 

conducta en las escuelas”. 

 

En un trabajo que revisa el clima organizacional en las instituciones educativas  Martín, 

(2000) establece que los componente del clima son la comunicación, motivación,  

participación, confianza, planificación, liderazgo y creatividad. 
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Prado, Ramírez y Ortíz (2010) utilizaron la escala de clima social escolar desarrollada 

por Moos y Trikett en 1979  para validarla con un grupo de estudiantes de la ciudad de 

Bogotá. Reportan que hicieron la validez de contenidos en la adaptación con juicios de 

expertos y la aplicación reportó alta confiabilidad, considerando que el instrumento 

mide apropiadamente el constructo. 

Guerra, Castro y Vargas (2011) evaluaron el clima escolar en establecimientos 

chilenos, en sus propiedades psicométricas en comparación con una medida de 

violencia escolar. Encontraron una relación inversa entre el clima escolar y la medida 

de violencia, además el clima es más favorable a las niñas que a los niños.  

Caligiore y Díaz (2003) midieron el clima organizacional en las escuelas de enfermería, 

nutrición y medicina, de la facultad de medicina de una universidad venezolana, con 

un instrumento de cinco categorías de respuesta. Encontraron un desacuerdo con el 

clima generalizado dentro de las organizaciones. Esa percepción era generalizada, de 

manera que no encontraron ninguna diferencia en la percepción del clima entre las 

escuelas. 

Fernández, (2004) desarrolló un estudio sobre clima organizacional en escuelas, 

comparando escuelas urbanas y rurales entre México y Uruguay. Después de revisar 

la literatura sobre el concepto de clima organizacional, concluye que éste “constituye 

el trasfondo  de sentidos compartidos, pre-comprensiones que respaldan 

aproblemáticamente, los acuerdos y las acciones individuales o colectivas que 

emprenden los miembros de una organización (maestros, administrativos y alumnos”. 

Su análisis asume que la escuela es un sistema social simbólicamente integrado e 

identifica tres dimensiones que explican el clima: grupalidad,  cultura y la relación de 

cuidado de los maestros a los alumnos. 

En un estudio entre universidades de España y Chile, Chiang, Nuñez y Huerta, (2005) 

encontraron una relación positiva entre autoeficacia y algunas variables indicativas de 

clima organizacional  como interés por el aprendizaje del estudiante, empoderamiento 

y consenso en la misión. 

Un estudio sobre clima organizacional y gestión en la educación superior en Colombia 

(Villa, Pons y Castellanos, 2005), encontró que el clima laboral no era calificado como 
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positivo a lo largo de la muestra y que las sub-escalas con mayor valoración entre los 

investigados fueron la autonomía y la innovación que se evidencia en la organización. 

La literatura ha abordado el clima organizacional en las instituciones educativas desde 

distintas perspectivas. Este estudio pretende determinar cómo es la relación con el 

sentido de autoeficacia y el desempeño. 

 

El Desempeño en Organizaciones Educativas  

En las organizaciones empresariales, el desempeño se mide en función de la 

rentabilidad. Hamann, Schiemann, Bellora y Guenther (2013) indican que el 

desempeño de las organizaciones se puede medir por tres indicadores: liquidez, 

rentabilidad, crecimiento, comportamiento en el  mercado.  Algunos autores lo definen 

como  efectividad organizacional indicando que es el grado en que las  organizaciones 

están logrando todos los objetivos que se supone deben lograr (Strasser, Eveland, 

Cummins, Deniston, y Romani, 1981, p. 323). 

La literatura de organizaciones educativas establece varias formas de medir el 

desempeño, una de ellas es vinculada a lo que llaman eficacia escolar. La eficacia 

escolar es descrita por Murillo (2004, p 321), como aquella escuela “que consigue el 

desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, más allá de lo que sería 

esperable, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de sus familias y su 

rendimiento previo.” 

Diversos estudios han medido la eficacia escolar tomando como indicador el 

desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas comparadas entre 

escuelas, municipios, y país, atendiendo factores asociados al aprendizaje 

(Formichella, 2011; Cervini, 2002). Cervini (2010) en un estudio con metodología de 

análisis multinivel para desagregar la varianza en el desempeño utiliza como variable 

dependiente la eficacia escolar medida en función del rendimiento de los alumnos en 

pruebas estandarizadas. El autor indica que existe eficacia escolar cuando “cualquier 

unidad de cualquier nivel del sistema escolar es eficaz si el conjunto de alumnos, en 

un período dado, progresa en los resultados de aprendizaje más allá de lo que debería 
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esperarse de acuerdo a determinados factores no-escolares individuales y grupales 

(composición) condicionantes de tal progreso.” (Cervini 2010, p 9) 

En cuanto a la eficacia escolar Maureira (2006) dice que los modelos comprensivos e 

integrados a nivel de escuela enfatizan el papel de la dirección y sus procesos junto 

con el liderazgo distribuido, concretizan la perspectiva transformacional. Argumenta 

que son los enfoques teóricos más pertinentes de construir  en la interacción entre 

actores y características de los agentes educativos. 

Dentro del proceso de la búsqueda de la eficacia escolar se encuentran muchas 

dimensiones, una de ella es la que explora sobre las teorías del comportamiento. De 

ellas Murillo (2004) identifica tres: la estructura de metas y recompensas; el reparto de 

papeles y las relaciones de poder; y, el sistema de evaluación y de comunicación de 

resultados. Dentro de estos elementos se encuentra la influencia del clima 

organizacional. 

El desempeño académico como reflejo de la eficacia, por su parte, también ha sido 

medido de manera abundante en la literatura, especialmente con la generalización de 

las pruebas estandarizadas nacionales, que pueden hacer comparaciones 

geográficas. En un estudio sobre la predicción del rendimiento académico en España, 

García, Alvarado y Jiménez (2000) encontraron que el rendimiento previo, la asistencia 

y sobre todo, la participación son variables que tienen un peso importante en la 

predicción del rendimiento. 

También los sistemas educativos miden el desempeño en función de una serie de 

variables globales a las instituciones como la tasa de retención, la tasa de aprobación, 

la eficiencia terminal y el desempeño en pruebas estandarizadas nacionales. 

 

Materiales y Métodos 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, observacional, utilizando instrumentos 

estandarizados y adaptados para medir los constructos. Se ha dispuesto  hacer un 

estudio confirmatorio de los supuestos teóricos en cuanto a la relación entre el clima 

organizacional, el sentido de autoeficacia docente y el desempeño de las instituciones 
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educativas. Los instrumentos serán autoaplicados por los sujetos del estudio bajo la 

presencia del investigador. 

 

El universo y la muestra  

 

El universo a la que se pretende generalizar el estudio incluye a todos los profesores 

que laboran en las escuelas del nivel medio del departamento de Petén en Guatemala. 

Durante el ciclo escolar 2015 hay en el departamento 425 establecimientos del nivel 

medio y 2525 profesores laborando en ellas. Estos establecimientos y sus respectivos 

profesores incluyen los ubicados en las áreas urbanas y rurales, los que pertenecen al 

sector público y al privado. 

Para el estudio se tomara una muestra representativa calculada de acuerdo con Daniel 

(1980), para estudios que estiman las proporciones de respuestas probables en 

encuestas con variables categóricas como se ilustra en la ecuación siguiente: 

 

Asumiendo un error de estimación de +/- 4, con un nivel de confianza del 95% y 

estimando en 50% la proporción de respuestas como asume el supuesto para 

maximizar el tamaño de muestra, se tiene que el tamaño de sujetos a incluir en el 

estudio sería de 486 profesores de las escuelas en el área de estudio. 

 Instrumentos 

Instrumento para medir clima organizacional: se construyó un instrumento con base a 

la literatura consultada, que mide el clima organizacional mediante 30 itemes que 

desagregan seis componentes: liderazgo administrativo, ambiente físico, 

profesionalismo docente, colaboración y cohesión, equidad, y sentido de la calidad. 

También se analiza de manera desagregada la relación entre el clima organizacional, 

la el sentido de autoeficacia docente y el liderazgo administrativo. El liderazgo 
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administrativo es un componente del clima organizacional y se mide con el mismo 

instrumento. 

 Instrumento para medir la percepción de autoeficacia docente: para medir la 

autoeficacia docente, se ha construido un instrumento que mide el sentido de 

autoeficacia docente. Este instrumento consta de seis componentes: estrategias de 

enseñanza, participación de los estudiantes, gestión del aula, mantenimiento de la 

disciplina, cooperación con los colegas y adaptación a los cambios. 

 Desempeño Organizacional: el desempeño institucional será medido mediante el 

desempeño de los estudiantes de las escuelas en la muestra en las pruebas 

estandarizadas nacionales de rendimiento que anualmente aplica el Ministerio de 

Educación de Guatemala a todos los establecimientos educativos del nivel medio. 

Además a cada una de las instituciones se les medirá la tasa de retención, la tasa de 

aprobación y la eficiencia terminal. 

Resultados Preliminares 

Los avances hasta el momento derivan de las inferencias que pueden derivarse de la 

revisión de la literatura que permiten perfilar un modelo teórico que establece la 

relaciones supuestas, sujeto a contrastación empírica en un grupo de organizaciones 

educativas en Guatemala. 

Diversos estudios (Bulach, Malone, & Castleman 1995; Heck, 2000; Hoy, Tarter & 

Bliss, 1990) han encontrado una relación positiva entre el clima organizacional escolar 

y el desempeño de los estudiantes. 

Selamat, Samsu y Mustafa (2013) midieron la relación entre el clima organizacional y 

el desempeño de los profesores en instituciones del nivel medio. El estudio muestra 

que existía un clima organizacional “poco saludable” y que éste era un factor que 

afectaba el desempeño docente. Encontraron, además, que la interacción entre 

director y docentes era una variable importante para explicar el clima organizacional. 

Babu y Kumar (2013) estudiaron la autonomía de los profesores, el clima 

organizacional y la eficacia docente en una muestra de 100 maestros la mitad de ellos 

de escuelas públicas y la otra mitad de privadas, ambas primarias. Utilizando un 
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instrumento de 64 itemes y 8 dimensiones, hallaron diferencias significativas entre el 

desempeño escolar  y el clima organizacional de las escuelas.  

En general, la literatura pareciera indicar que el clima organizacional dentro de las 

escuelas es un elemento que tiene que ver en el logro de las metas. Se puede 

especular que un buen clima organizacional favorece un desempeño apropiado de los 

estudiantes y un indicador para verificarlo puede ser entender la correlación entre 

ambos componentes. Pero un buen clima organizacional en organizaciones 

educativas, debería reflejar el sentido de autoeficacia de sus miembros. 

Entonces, el estudio propone el siguiente modelo teórico de las relaciones entre los 

constructos en análisis: 

 

 

Conclusión Preliminar 

Derivado de lo que la literatura reporta, este estudio sugiere que hay una interacción 

entre el sentido de autoeficacia docente y el clima organizacional en las instituciones 

educativas. Además, sugiere que ambos constructos tienen una correlación directa 

con el desempeño en organizaciones educativas. Sin embargo esto es un supuesto 
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teórico que se basa en lo que se ha reportado y para tener elementos concluyentes es 

necesario probarlo de manera confirmatoria mediante la captura de datos en un 

contexto real y establecer sus relaciones mediante modelos de ecuaciones 

estructurales.  El aporte final de este esfuerzo será mostrar sus implicaciones en 

un contexto real. 
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Resumen 

La presente ponencia es el resultado del proyecto de investigación de el mismo 
nombre, y nace de la inquietud de conocer los puntos de vista de los profesores 
adscritos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
Multidisciplinaria de los Ríos, donde quien  dirige la presente investigación es parte de 
la citada comunidad, ya que en los primeros meses del año 2014  se enfrentó mucha 
polémica  e inconformidades con respecto a los descuentos que nos realizaban sobre 
nuestros ingresos salariales y sobre los ingresos por estímulos al desempeño docente. 
Cabe aclarar que el estudio se realizó a partir  del mes de Agosto del citado año una 
vez autorizado el presente proyecto registrado como institucional. El objetivo del 
estudio fue conocer el impacto de la aplicación de la ley de impuesto sobre la renta ( 
I.S.R.) en los ingresos percibidos por los profesores de la DAMRios, ya que existía una 
desinformación total en los primeros meses del año lo que causaba inconformidades 
y molestias entre el gremio de profesores adscritos en la Universidad, y en este estudio 
en particular la Damríos.  El enfoque de la investigación es  cuantitativo, en cuanto al 
diseño es no experimental y  es una investigación descriptiva.  

Palabras clave: Impuestos, Tasa de Impuesto, Gravados 

 

Introducción 

En México, la máxima ley que rige a los mexicanos  se denomina  Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31 párrafo IV nos señala : “ Son 

obligaciones de los Mexicanos Contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación, como del  Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes” ;  en materia fiscal  esto se 

transcribe en la LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA e involucra a las personas 

mailto:despachobarcelo@hotmail.com
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físicas y morales que ejercen una actividad y  a quienes   laboran como asalariados 

bajo el mando de  un patrón. 

A las  personas sujetas a una relación laboral que es la que en el presente estudio  

atañe, el patrón está obligado a retener a los salarios de los trabajadores  un monto 

del ingreso a pagar, esto en proporción al salario pactado.  

Desde hace muchos años el ejecutivo federal o sea  el  Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos en turno presenta ante las cámaras de diputados y senadores de la 

república, iniciativas de ley para reformar, derogar y establecer nuevas leyes, estas se 

someten a escrutinio de las distintas cámaras hasta que finalmente son modificadas 

de la iniciativa de ley original, o en su caso aprobadas tal como fueron presentadas 

´por el presidente de la república o en su caso tras discusiones camarales entre los 

diversos grupos de poder que existen en las cámaras y representados a través de 

partidos políticos, estas son  aprobadas o rechazadas. En materia de impuestos fue 

aprobada la Reforma Hacendaria y Fiscal para el año 2014,  que incluye el ISR que 

nos compete en el presente estudio, las tarifas de impuestos fueron elevadas llegando 

hasta un 35% , además de establecer   la obligación de que todo comprobante fiscal 

sea elaborado  de manera electrónica, recibiendo el gobierno de la república a través 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico ( SHCP) y el Sistema de Administración 

Tributaria ( SAT) la información en el mismísimo momento que se genere un 

Comprobante Fiscal Digital(CFDI) como es en su caso la nómina. 

Materiales y métodos 

La  realización de una investigación se puede hacer de diferentes formas y depende 

de las necesidades y objetivos de la misma.  En el presente trabajo el enfoque de la 

investigación es  cuantitativo, ya que se utilizara la recolección de datos para poder 

probar la hipótesis, en cuanto al diseño es no experimental y  es una investigación 

descriptiva por que se reseñan las características o rasgos de la situación actual de 

los  objetos de estudio. 
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Resultados y discusión 

Análisis de resultados obtenidos e  interpretación de graficas 

1. ¿Sabe o conoce de donde emana la disposición de retenerle una parte de su 
salario como impuesto?  

  SI             NO 
  48  26 
 

 

 

La presente pregunta nos muestra que más de la mitad del universo de maestros que 

imparten alguna materia a los alumnos de la División Académica Multidisciplinaria de 

los Ríos, conocen o dicen conocer de donde proviene la disposición de que le sea 

retenido una parte de sus salarios como impuesto. 

2.- ¿Está enterado de las disposiciones fiscales en 2014, con respecto a los salarios?
  

  SI  NO 
  35  39 

 

 

65%

35%

1

2

47%

53%
1

2
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La respuesta a la presente nos indica que poco más de la mitad de los profesores, 

exactamente un 53%, no estaban enterados de las disposiciones fiscales 2014 y que 

repercutía esto en sus salarios. 

2. ¿Le entero el patrón del incremento en la tasa de impuestos, específicamente 
ISR en el año 2014?  

SI  NO 
37  37 

 

 

 

Dividida la respuesta en cuanto a que si les entero su patrón del incremento en  la tasa 

de impuestos ISR para el año 2014 pues el 50% manifestó que si fue enterado por el 

patrón y el otro 50% manifestó que no. 

 
4.- ¿Es profesor de tiempo completo? 
 

SI  NO 
38  36 
 
 

 

50%50%
1

2

51%
49%

1

2
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En cuanto a su estatus dentro de la Damrios, este grupo de maestros contratados en 

años anteriores al 2014, 38 maestros o sea un 51% ya tienen su tiempo completo 

dentro de la Universidad. 

5.- ¿Ha notado un decremento en su salario 2014 con respecto a años anteriores? 

  SI  NO 

  59  15  

    

 

 

Notorio fue para el 80% de los profesores el decremento que tuvieron  sus 
percepciones salariales desde el año 2014, solo 15 profesores no notaron el citado 
decremento. 

6.- ¿Realiza otra actividad o percibe otro ingreso además del de la Universidad? 

  SI  NO 
  28  46 
 
 

 

 

En cuanto a que si los maestros entrevistados perciben otro ingreso adicional al de la 

Universidad, un 62% representado por 46 profesores manifestaron no tener otro 

ingreso y un 38% o sea 28 profesores manifestaron que tienen otro ingreso. 

80%

20%

1

2

38%

62%
1

2
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7.- ¿Tiene además del ingreso por salarios que percibe de la Universidad otro ingreso 
x salarios, en concreto tiene usted otro patrón? 
  SI  NO 
  16  58 

 

 

En cuanto a que si además de la Universidad, tienen otro patrón, el 78% o sea 58 

profesores manifestaron no tener otro patrón, solo 16 profesores (22%) dijeron tener 

otro ingreso por salarios es decir tienen otro patrón. 

8.- ¿Recibe de la universidad otro ingreso proveniente del Esdeped (estímulo al 
desempeño del personal docente). Sni (sistema nacional de investigadores) Prodep 
(programa para el desarrollo profesional docente) o de algún otro programa? 
  SI  NO 
  23  51 
 

 

En cuanto a otro ingreso  de la propia Universidad a través de Programas Federales 

que estimulan el quehacer docente un gran número de profesores, para ser exactos 

un 69%, representado por 51 profesores de los 74 encuestados manifiestan no tener 

otro ingreso por parte de la Universidad. 

22%

78%

1

2

31%

69%
1
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9.- ¿Sabe que los otros ingresos que percibe en la UJAT, además del salario también 
es motivo de más descuento de impuestos? 

  SI  NO 
  19    4 
 

 

Al realizar la presente pregunta solo a los maestros que reciben ingresos por 

programas federales a través de la Universidad, 19 de los 23 profesores que reciben 

estímulos adicionales manifestaron que si saben que esos ingresos adicionales 

recibidos son motivo de mayor retención de impuestos. 

 
10.- ¿Considera que el total de sus percepciones por parte de la Universidad, 
incluyendo los estímulos mencionados en pregunta anterior, han disminuido con 
respecto al año anterior? 
 
  SI  NO 
  19    4 
 

 

El mismo grupo de maestros y para ser exactos, los mismos 19, consideraron que sus 

percepciones, incluyendo estímulos, en el año 2014 fueron disminuidos con respecto 

a  años anteriores. 

83%

17%

1

2

83%

17%

1

2
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11.- ¿Está o estaba enterado que los descuentos  por ISR que le hacia la Universidad 
en años anteriores no eran los que marca la ley? Y que la Universidad lo hacía con el 
fin de no ver mermado nuestro salario? 
 
  SI  NO 
  33  41  

 

 

Un elevado 55% (41  profesores)  de un  Universo de 74 en total, manifestó desconocer 

lo expresado en la presente pregunta y los l restantes 33 profesores dijeron que si 

estaban enterados.   

 

12.- ¿Sabe que la Universidad opto para el año 2014 descontar el ISR que la ley 
estipula? Y que ello es motivo de recibir menos salario? 
 

SI  NO 
59  15 

 

 
Un considerable número de profesores (59) que representan un 80% manifestó en el 

momento de aplicarse las  presentes encuestas que si conocían la causa de percibir 

menores ingresos en dicho año. 

45%

55% 1

2

80%

20%

1
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13.- ¿Se le dió a conocer por parte de la Universidad que el gobierno incremento las 
tasa de ISR y que la tasa máxima pasó del 28% hasta el 35% en 2014, dependiendo 
del monto de los ingresos? 
 

SI  NO 
  32  42 
 

 
 
 
En cuanto a que si fueron informados por parte de la parte patronal del incremento en 

tasas de ISR a través de la Reforma Fiscal para 2014 un 57% de los profesores o sea 

42 de ellos manifestaron desconocer este incremento de impuesto. 

 

14.- ¿Considera que se vio mermada su economía con el alza a los impuestos a los 
salarios (ISR)? 
  SI  NO 
  74                   0 

 

 

43%

57% 1

2

100%

0%

1

2
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Uniforme fue la respuesta generalizada a esta pregunta, pues la totalidad de los 

maestros encuestados considero mermada su economía con el incremento a los 

impuestos. 

15.- ¿Ya está enterado que en el año en curso la Universidad nos descontará el ISR 
también sobre el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y otros ingresos, ya que así 
lo estipula la Ley? 
 
  SI  NO 
  45  29 
 

 

 

En cuanto a los descuentos de impuestos a los aguinaldos, vacaciones y otros, los 

profesores en un 61%, afirmaron estar enterados, el restante 39%, o sea 29 profesores 

dijeron ignorarlo. 

Conclusiones 

Se concluye en el presente estudio que hubo desinformación por  la parte Patronal, en 

este caso la Universidad de informar a  los profesores de todas las Divisiones 

Académicas del incremento a las tasas impositivas decretados en la Reforma Fiscal 

2014, que entro en vigor el 1 de enero de dicho año lo cual provoco  descontento e 

inconformidades en el momento de realizar la firma de recibos  de sus respectivos 

pagos quincenales, así como de los convenios internos entre sindicato y Universidad 

que actuando al margen de la ley no realizaban retenciones  de impuestos como la ley 

estipulaba en años anteriores a 2014, por lo que los maestros vimos mermada nuestra 

economía, ya que además de los salarios se hacían retenciones también a los pagos 

61%

39%

1

2
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por estímulos  al desempeño docente y otros. Aunque cabe aclarar que en presente 

proyecto aplicado durante los meses de Agosto a Diciembre de 2014, ya se respiraba 

un ambiente menos tenso con respecto a los primeros meses del año en los cuales los 

profesores vieron seriamente mermada su economía. Aunque este estudio no 

concluye aquí, pues a pesar de que se informó a través de  la parte patronal que se 

estaban realizando las retenciones de impuestos a como indica la ley, en la “constancia 

de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo” 

(formato 37) se determinaba una diferencia entre el Impuesto sobre la Renta causado 

en el ejercicio que se declara y el Impuesto retenido al contribuyente durante el 

ejercicio. 
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Resumen 

Los constantes cambios en el ámbito educativo han propiciado diversas 
modificaciones en las actividades de los docentes y alumnos. El clima organizacional 
se ha convertido en uno de los elementos importantes para el adecuado desarrollo de 
un área de trabajo, cuando esto ocurre la productividad se incrementa y los objetivos 
se cumplen. En el ámbito educativo lograr cumplir con los planes de estudios y 
mantener una transmisión del conocimiento a los alumnos es la prioridad de hoy en 
día lo que ayuda a la creación de una sociedad culta enriquecida de valores. El 
instrumento para medir el clima organizacional obtuvo confiabilidades por arriba de 
.800 de alpha de Cronbach en cada una de las dimensiones que integraban al 
instrumento. La población de estudio fueron 30 alumnos del turno vespertino del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco plantel numero 13  ubicada en la Ciudad de 
Tenosique, Tabasco. El estudio demostró la importancia de la estadística en la 
evaluación del clima organizacional en el plantel 13 del COBATAB así como las 
diferentes opiniones que tuvieron los alumnos sobre las condiciones actitudinales que 
se percibe en la institución.  

Palabras claves: Alumnos, Educativo, Productividad 

 

Introducción 

Los constantes cambios acelerados en la humanidad han propiciado que la conducta 

y las relaciones sociales se vean afectadas; no obstantes, en los distintos tipos de 

organizaciones existen grupos sociales que de alguna u otra forma influyen en los 

objetivos de la organización. El fenómeno del clima organizacional es uno de los temas 

que actualmente ha tomado mayor importancia dentro de la administración (Vázquez 

& Guadarrama, 2001). Lograr que el capital humano de lo mejor de sí para el logro de 

los objetivos ha sido prioridad para los encargados de recursos humanos. 

mailto:admon.2590@hotmail.com
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Desde el punto de vista académico y escolar el desarrollo de distintos tipos de clima 

es de vital importancia para la adecuada transmisión del conocimiento (Vos, Van der, 

Mentz & Ellis, 2012; Cuadra, Fuentes, Madueño, Veloso & Bustos, 2012). Actualmente 

los alumnos sufren constantes cambios emocionales durante su juventud, así mismo, 

la mejora del clima organizacional es de vital importancia para la permanencia de los 

alumnos y propiciar una elevada calidad educativa. Dentro del salón de clases los 

docentes deben de hacer uso de diferentes técnicas para crear un ambiente 

participativo de los alumnos. 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a su vaciado en el SPSS 22 donde se 

procesaron los datos y se obtuvieron resultados estadísticos descriptivos, 

correlaciones, covarianzas, tablas de frecuencias e histogramas. El estudio es de 

enfoque cuantitativo donde se utilizó estadística descriptiva.  

Materiales y métodos 

La presente investigación es de corte descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) de tipo exploratorio (Rojas, 2013) cuantitativo-correlacional. La población a 

estudiar estuvo conformada por alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco, 

plantel número 13, ubicada en la ciudad de Tenosique Tabasco. Para estudiar la 

variable del clima organizacional se utilizó el instrumento utilizado y validado por 

Ceballos, Robles y Chan (2012) en su investigación “Diagnóstico del Clima 

Organizacional en la Licenciatura en Administración de la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos” la cual estaba integrada por las dimensiones de 

reconocimiento, recompensa, relaciones e identidad. El instrumento tiene una 

estructura de Likert de cinco puntos la cual 1 = Fuertemente en desacuerdo, 2= En 

desacuerdo, 3 = Indeciso, 4 = De acuerdo 5= Fuertemente de acuerdo (Chiang, Botello 

y Núñez, 2007).   Para el procesamiento de los datos se recurrió al uso de la paquetería 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 22. Se calculó la 

fiabilidad Alpha de Cronbach en cada una de las subdimensiones las cuales eran por 

arriba de .800, la distribución de frecuencias, la estadística descriptica (media, 

mediana, moda, varianza y desviación estándar) así mismo, se calculó la correlación, 

covarianza e histogramas.  
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Resultados y discusión 

La finalidad de este estudio fue demostrar la importancia del clima organizacional en 

las aulas del plantel 13 del COBATAB. Los constantes cambios en la sociedad y en 

las familias han propiciado que los alumnos se vean afectados en su productividad 

académica lo que retrasa a los docentes en sus labores diarias al ajustar sus labores 

para cumplir con los objetivos propuesto en el programa de estudio. No obstante, la 

institución ha implementado desde hace 5 años los consultorios psicopedagógicos 

para atender estas necesidades contribuyendo de manera significativa a la reducción 

de la deserción escolar de los alumnos y a la atención emocional de estos. 

El estudio comprendió las subdimensiones de estructura, recompensa, relaciones e 

identidad. Los resultados se muestran por subdimensiones obteniéndose fiabilidad, la 

estadística descriptiva, la distribución de frecuencia, la correlación y los histogramas 

para una certera interpretación de los datos. 

 

Cuadro 1. Fiabilidad de la subdimension: Estructura. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 

.833 .838 13 

 

El cuadro 1 representa la confiabilidad de la subdimension estructura la cual arrojo a 

través del SPSS versión 22  una validación  de .833. 
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Cuadro 1.1 Matriz de correlación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El cuadro 1.1 presenta los resultados obtenidos en la matriz de correlación de 

spearman donde existe una correlación positiva de .228, cabe mencionar que de los 

datos obtenidos la más alta correlación se encuentra entre la pregunta La definición 

de mis derechos como alumno en el reglamento escolar apoya mi desempeño en la 

institución vs. Los ritmos de trabajo me parecen adecuados los cuales tienen un 

puntaje de .750 demostrando que los derechos de los alumnos establecidos en el 

reglamento influyen en los ritmos de trabajo en los que se desarrollan. A continuación 

se muestra los valores de correlación década una de los ítems con su contraparte. 

Cuadro 2.- Fiabilidad de la subdimension: Recompensa 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

.879 .885 11 
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El cuadro 2 representa la confiabilidad de la subdimension recompensa la cual arrojo 

a través del SPSS versión 22 una validación de .879 de Alfa de Cronbach. 

Cuadro 2.1. Matriz de correlación 

 

El cuadro 2.1 presenta los resultados que se presentan en la matriz de correlación de 

spearman expresan que existe una correlación positiva buena con un puntaje mayor 

de .721. 

Cuadro 3. Fiabilidad de la subdimension: Relaciones 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

.900 .901 8 

El cuadro 3 representa la confiabilidad de la subdimension relaciones la cual arrojo a 

través del SPSS versión 22 una validación de .900 de Alfa de Cronbach. 
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Cuadro 3.1. Matriz de correlaciones 

 

El cuadro 3.1 presenta los resultados que se presentan en la matriz de correlación de 

spearman expresan que existe una correlación positiva buena con un puntaje. 

Cuadro 4. Fiabilidad de la subdimension: Identidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

.888 .893 4 

 

El cuadro 4 representa la confiabilidad de la subdimension identidad la cual arrojo a 

través del SPSS versión 22 una validación de .888 de Alfa de Cronbach.  

Cuadro 4.1. Matriz de Correlación  

Correlación entre elementos entre elementos 

 

33  me siento 
parte 

importante de 
esta institución 

34  me siento 
orgulloso de 
estar en esta 

institución 

35  recomendaría 
a un amigo para 
que estudiara en 
esta institución 

36 Disfruto 
estudiar en esta 

institución 

33  me siento parte importante de 
esta institución 1.000 .703 .728 .504 

34  me siento orgulloso de estar 
en esta institución 

.703 1.000 .807 .732 

35  recomendaría a un amigo 
para que estudiara en esta 
institución 

.728 .807 1.000 .582 

36 disfruto estudiar en esta 

institución 
.504 .732 .582 1.000 
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El cuadro 4.1 presenta los resultados que se presentan en la matriz de correlación de 

spearman expresan que existe una correlación positiva con un puntaje mayor de .728.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos en este estudio demuestra la importancia del clima 

organizacional en las instituciones de educación media superior y así mismo, es 

indispensable en cualquier tipo de organización para el logro de los objetivos. Se 

puede mencionar de manera general que el clima organizacional o de aula que existe 

entre los alumnos del turno vespertino del plantel número 13 del Colegio de Bachilleres 

de Tabasco es estable pero que solicita ciertas mejoras en la relación docente-alumno 

para una mayor eficiencia y eficacia en los procesos de enseñanza aprendizaje. Con 

la realización de este trabajo se menciona la importancia del clima organizacional en 

el sector educativo y de los diferentes factores o elementos que la influyen en su 

desarrollo. No obstante, el clima organizacional que se percibe dentro del aula es 

considerado estable, sin embargo, quedan algunas observaciones que pudieran ser 

parte de futuras líneas de investigación como la equidad de los docentes al otorgar las 

calificaciones así como estudiar el clima organización tanto en docentes como en el 

personal administrativo para lograr tener una amplitud de conocimiento en este tema. 
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Resumen 

 

Actualmente las organizaciones se ven obligadas a mejorar constantemente y más aun 

a ofrecer la máxima satisfacción con el mínimo de recursos, además, deben atender 

el cuidado del medio ambiente y las demandas cada vez más exigentes de los clientes. 

Lo anterior obliga a las empresas a realizar la búsqueda de alternativas creativas e 

innovadoras que permitan dar solución a sus problemas, para ello existen 

herramientas como TRIZ que inmersas en una metodología de mejora continua como 

6σ, permiten explotar el potencial intelectual y creativo de las personas en la creación 

de soluciones innovadoras. El objetivo principal es reducir los costos en el consumo 

energético, de tal forma que no afecte la calidad de los servicios que se brindan en el 

mismo. 

Palabras claves: Mejora, recursos, herramientas 
 

Introducción 

Se le denomina eficiencia energética (Sancho, 2010) a la relación entre la cantidad 

producida de un servicio o utilidad y la cantidad de energía consumida para 

proporcionarlo. Una mejora de la eficiencia energética implica producir la misma 

cantidad consumiendo menos energía, o bien producir más cantidad consumiendo la 

misma energía. En el sector hotelero cobra en este momento vital importancia. El 

consumo de energía en el hotel Balam-Kú es el principal gasto, por ello es necesario 

el uso de soluciones innovadoras en el modelo de negocio que contribuyan al ahorro 

energético y, por tanto, a la mejora de la competitividad del mismo.  
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Triz (Altshuller, 2000) es una herramienta que ayuda al pensamiento a la resolución 

de problemas, por otro lado, Seis Sigma (6σ), (Schroeder, 2000), ha demostrado ser 

una herramienta eficaz para mejorar la productividad y calidad en una amplia gama de 

procesos y, por consiguiente, ha permitido generar impactos favorables desde el punto 

de vista económico.  

El hotel Balam-Kú durante los últimos bimestres ha reflejado un alza en los costos de 

consumo energético, por lo que se buscó que por medio de las herramientas TRIZ y 

Seis Sigma, identificar el problema raíz y brindar una propuesta de mejora.  

El objetivo es reducir los costos de consumo energético, mediante una propuesta 

alternativa que no baje la calidad de los servicios que brinda el hotel Balam-Kú. 

Materiales y métodos 

Este proyecto se llevó a cabo en el Hotel Balam-Kú, ubicado en el municipio de 

Balancán, Tabasco; donde el objetivo principal es reducir los costos de consumo 

energético, de tal forma que la calidad de los servicios no se vea afectada. Se 

implementó la metodología 6σ con el apoyo de la herramienta TRIZ, para llegar a la 

solución más viable y de valor al hotel. 

Seis sigmas (6σ), (Mikel et al, 1999) es una de las más exitosas estrategias de gerencia 

del último cuarto del siglo. Apremiante porque se enfoca en los procesos de negocio y 

en sus componentes, requiere una serie de etapas, la cual se basa en el ciclo 

Shewhart/Deming, que es una guía lógica y racional; este ciclo consta de las siguientes 

fases: Actuar, Planear, Hacer y Verificar; sin embargo, se les conoce también como 

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), explicándolas a continuación: 1. 

Definición: establecer el alcance y propósito del proyecto 2. Medición: obtener 

información de base y determinar la capacidad del proceso actual 3. Analizar: usar 

datos para determinar la causa raíz de defectos y errores. El alcanzar una calidad Seis 

Sigma (6σ), significa que la variabilidad del proceso está controlada (Gutiérrez, 2004).  

 

I. Fase Definición 

Esta fase comprende la formación del equipo de trabajo, la definición del problema y 

el establecimiento de los objetivos, así como el cronograma de actividades y la forma 
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en cómo el proyecto impacta al hotel Balam-Kú. La implementación exige una inversión 

inicial en formación y de tiempo del personal que ocupa puestos claves en el proceso 

(Barba, et al, 2000). Mediante encuestas se estratificaron las oportunidades de mejora, 

dando como resultado las siguientes: a) Mejorar las instalaciones y el servicio y 

satisfacción del cliente, b) Minimizar la rotación del personal y c) Reducir el costo por 

consumo de energía. Para definir cuál era la de atención prioritaria, se hizo uso de 

RTY (Rendimiento a través de los Procesos). 

Cuadro 1. Cálculo del RTY en las oportunidades de mejora estratificadas. 

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

EFECTO CÁLCULO DEL RTY 

Energía 

Incremento de 
los costos por 
consumo 
energético 

Para efectos de cálculo se considera el periodo 
comprendido entre el 15 de Enero de 2014 al 15 de 
Diciembre del 2014, como línea base se tiene $8223.45 
y seis recibos superan tal cantidad; lo cual representa el 
54.54% de elevados costos por consumo energético. 

Personal 
Rotación del 
personal 

6 trabajadores representan el 100% de la plantilla de 
trabajo en el periodo 01 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre del 2014, la rotación del personal en ese año 
representa el 50% de rendimiento satisfactorio 
quedando como restante el otro 50% que representa a 3 
trabajadores que ya no pertenecen a la plantilla de 
trabajo. 

Instalaciones 

Servicio y 
satisfacción del 

cliente 

Mala imagen 
para el cliente, 
reducción en la 
satisfacción del 
cliente, costos 
por 
mantenimiento 
correctivo, falta 
de conocimiento 
de las 
expectativas del 
cliente y su 
grado de 
satisfacción.  

Se realizó una encuesta para conocer el grado de 
satisfacción de los clientes en cuanto a las instalaciones, 
personal, costos y confort, obteniendo como resultado 
que el 74% de los clientes está satisfecho con el servicio 
que ofrece el hotel y el 26% restante que no está 
satisfecho con el servicio fue debido al servicio de 
internet, la calidad de los productos de limpieza, los 
monitores de las habitaciones, limpieza de las 
habitaciones, entre otros. 

 

Donde recae en reducir el costo por consumo energético a partir de un cambio en el 

diseño de la distribución del sistema eléctrico dentro del hotel o la adopción de equipos 
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y/o acciones que permitan la reducción del consumo, se plantea “reducir los costos 

totales del consumo semestral de energía eléctrica en un 10%”. 

 

2. Fase Medición 

En la fase de medición se deben detectar las variables que afectan el proceso, así 

como encontrar el método para cuantificar y medirlas de forma precisa. También en 

esta etapa se debe tener un análisis del comportamiento del proceso (Gutiérrez, 2004), 

por lo que se procedió a identificar el comportamiento de los costos derivados del 

consumo energético a través de los diferentes periodos correspondientes al año 2014, 

esto permitió visualizar que tan estable es el proceso, así como, en qué periodo 

presenta mayor variabilidad y si la tendencia del comportamiento es similar en años 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Histograma de los costos mensuales generados en el 2014 en el hotel Balam-Kú 

Según lo que se muestra en el gráfico, los costos mensuales de los meses 

comprendidos en el periodo Enero-Diciembre de 2014, presentan una dispersión alta 

lo cual nos indica que el proceso no es estable y el 54.54% de los costos superan la 

línea base que es de $8223.45. Una vez que se conoció el impacto y el 

comportamiento del consumo de energía en la empresa, se elaboró el diagrama 

SIPOC para analizar los procesos que tiene la empresa y así poder ubicar aquellos en 

los que se presenta el consumo de energía, seguido se realizó el AMEF (Análisis Modo 
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Falla Efecto), donde los elevados costos de energía se derivan del exceso en el 

consumo de la misma y el consumo de energía tiene como causa la existencia de 

equipos no ahorradores de energía o equipos sin mantenimiento, así como, la falta de 

control en el uso de los mismos (hay equipos encendidos cuando no es necesario). 

 

3. Fase Análisis 

En esta etapa se realiza el análisis del origen de la variación del proceso (Jay, 2003) 

y es aquí, donde por medio de la herramienta TRIZ, se estructura las raíces y causas 

del problema, de tal forma que las soluciones generen valor a los servicios que ofrece 

el hotel. Se busca incrementar la satisfacción del cliente y el prestigio del hotel, 

minimizando los costos del consumo energético, proporcionándoles a los clientes un 

servicio orientado a la calidad. La etapa de análisis de recursos se realiza de acuerdo 

a los procedimientos de TRIZ. 

Cuadro 2. Análisis de recursos de acuerdo a la herramienta TRIZ, condiciones generales de una 

oportunidad de mejora. 

 

Ya que se tiene definido el alcance, se señalan los elementos críticos (costos y 

beneficios), esto se conoce como “Idealidad”. 

Cuadro 3. Elementos requeridos para el cálculo de la idealidad de un sistema. 

Análisis de recursos 

Tiempo Tiempo antes de dar el servicio- Tiempo durante el servicio 

Espacio 
Espacio del cliente, espacio de la empresa, posibilidades 

espaciales externas 

Sistema 
Personas de la empresa, infraestructura, servicio, 

comunicación interna, gerencia y administración, toma de 
decisiones 

Supersistema: ambiente 
Clientes, ambiente del servicio, proveedores, inversionistas, 

capacidad de comunicación entre clientes. 

Supersistema: similar/ idéntico/ 
inverso 

Empresas del mismo giro. 

Información 
Información sobre clientes existentes, competidores, 
proveedores, nuevas tendencias, datos históricos. 
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𝑰𝒅𝒆𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 ↑

↓ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 + 𝑫𝒂ñ𝒐𝒔 ↓
 

Costos 
 Inversión inicial 

 Adaptación estructural 

Beneficios 
 Reducción del gasto de energía 

 Menor tiempo para climatizar la habitación 

Daños 

 Riesgo físico 

 Desgaste  

 Limitación de la movilidad de puertas o ventanas 

 

Atendiendo los beneficios esperados (pueden considerarse como demanda exigida o 

parámetros) se procede a ubicar cuál de las herramientas, técnicas o principios de 

TRIZ nos sirve para dar solución al problema. 

Cuadro 4. Principios aplicados de acuerdo a la acción 

Lista de registro de 
soluciones 

Principio, herramienta o 
técnica que se considera 

Acción o tipo de adaptación 

40 Principios de 
inventiva 

28 Reemplazo del sistema 
mecánico 

 Interruptores activados 
por campo. 

76 soluciones estándar Daños: 24 maneras de 
enfrentar soluciones nocivas 

D2 Obstruir el daño. 11 
Maneras 

 D2.3 Cambiar la zona 
y/o duración de la 
acción nociva para 
disminuir su efecto. 

 

4. Fase Mejora 
 
A partir de los datos obtenidos en la fase de análisis, es posible trazar la ruta de 

solución que resulte la solución ideal del problema, como lo señala Kaplan (1996). 
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Figura 2. Resultado Final Ideal (RFI) por medio de la herramienta TRIZ, donde se consideran los 

elementos de la fórmula de idealidad. 

Ahora que ya se tiene la solución al problema es necesario considerar su factibilidad y 

viabilidad, para ello se requiere presentar la manera ideal (propuesta de solución) en 

que la solución propuesta actuaría para el cumplimiento del objetivo buscado. 

 

Figura 3. Esquema general de la propuesta de solución mediante la herramienta TRIZ 

Sistema Conmutador magnético 

¿Función primaria? 
Abrir o cerrar el circuito eléctrico 

¿Beneficio 

primario? 

Ahorro de 

¿Costos? 

Inversión inicial 

Adaptación estructural 

¿Daños? 

Riesgo físico 

Desgaste 

Resultado 

intermedio 

Corriente eléctrica que 

se auto-regula sin 

modificaciones 

estructurales 

Resultado Ideal Final 

Corriente eléctrica que se auto-

regule 

(Sin daños y sin costos) 
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Reed Switch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Elementos del Reed Switch 

 

El encapsulado con el reed switch se instala en el marco de la abertura de modo que cuando esta última 

este cerrada, el imán este lo suficientemente cerca del reed switch como para mantener cerrados los 

contactos. Cuando la ventana (puerta, portón, etc.) se abra, el campo magnético del imán cesará de 

accionar sobre el reed abriendo sus contactos. 

 

Figura 5. Condiciones de la ventana con la instalación del reed switch 

Como se puede apreciar en el diagrama, la corriente eléctrica que alimenta el mini Split 

se interrumpe cuando las ventanas de la habitación están abiertas y se activa cuando 

se cierran. El beneficio de que esto suceda resulta al considerar que aproximadamente 
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por cada grado de temperatura que se gana al usar el aire acondicionado se gasta 

entre un 7% o un 8% del consumo de energía. Si el mini Split trabaja en un espacio 

cerrado (habitación con puertas y ventanas cerradas) el tiempo que tarda encendido 

se reduce pues la temperatura del espacio (habitación) se regula más rápido; por el 

contrario, si esta encendido cuando la habitación tiene las puertas o ventanas abiertas, 

el tiempo de funcionamiento se incrementa debido a la ganancia de temperatura del 

exterior. 

5. Fase Control 

Las actividades del hotel se ven influenciadas por factores externos no controlables 

como son el medio ambiente (incremento de temperatura atmosférica) y por errores 

humanos (uso de los equipos cuando no es necesario o de manera inadecuada), sin 

embargo, es posible disminuir el impacto de tales factores atendiendo las siguientes 

recomendaciones: 

a) Dar mantenimiento a todos los equipos del hotel (climatización e iluminación 

principalmente)  

b) Evaluar y en su caso aprobar las soluciones propuestas 

c) Involucrar al personal en el proceso de mejora, se sugiere hacer de su 

conocimiento la teoría TRIZ y al menos una vez al mes hacer dinámicas en las 

que se presente un problema y cada empleado a partir de los principios de TRIZ 

proponga una solución. 

d) Seguir monitoreando la satisfacción del cliente (aplicar encuestas). 

e) Aprovechar la ubicación del hotel (corredor turístico) para extender los servicios. 

f) Dar “empowerment” (empoderamiento) a los empleados para que tomen 

decisiones acertadas y oportunas en el momento que el cliente lo requiera. 

 

Resultados y discusión 

Una vez estandarizadas las acciones de mejora, en los últimos dos meses se 

minimizaron los defectos. Se concluye que el rendimiento del proceso ha ido 

aumentado de un nivel sigma de 1.5 σ a 2.88 σ, acercándose más a un nivel 3 σ. 
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Cuadro 5. Nivel sigma actualizado 

NIVEL 
SIGMA OPORTUNIDAD

ES 
4 

BUENAS 3 
DEFECTOS 1 

DPM
O 

83,33
3 RENDIMIENTO 91.54
% NIVEL SIXMA 

2.88 
 

 
Con este dato, se puede decir que la implementación de la metodología DMAIC, 

propicia la mejora continua dentro del Hotel Balam-Kú y minimiza los errores y/o fallas 

dentro del proceso del consumo de energía eléctrica del mismo. 

 

Conclusiones 

El buen uso de la energía eléctrica le permite a las empresas de servicio como los 

hoteles, ser cada vez más competitivos, en una economía que tiende a la 

globalización, por lo tanto el ahorro de energía es una alternativa viable para reducir 

costos de operación y mejorar niveles de competitividad dentro del mundo actual, es 

por ello que la implementación de esta gestión energética aporta una herramienta 

fundamental para conseguir la mejora del desempeño energético del hotel. La mejora 

continua de la eficiencia energética conlleva continuos ahorros del consumo energético 

y con ella la reducción del impacto de la energía en sus gastos bimestrales.  

La herramienta de mejora Lean Six Sigma, permitió contribuir a la optimización de la 

eficiencia energética del hotel Balam-Kú, al reducir los costos por consumo 

anualmente, lo que se traduce en el mejoramiento de la competitividad del hotel a nivel 

interno en su financiamiento y de forma externa en el servicio de calidad al cliente y la 

imagen del hotel. 
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Resumen 

La administración hoy en día juega un papel preponderante en toda organización, 
donde el recurso humano es el capital intangible de suma importancia y que incide en 
el desarrollo de la empresa. En el presente trabajo, se elaboró un instrumento para 
medir la satisfacción laboral y los conflictos en docentes de las Instituciones de 
Educación Superior. Para ello, se realizó un análisis para determinar las dimensiones 
que conforman al constructo de satisfacción laboral, así como el constructo de 
conflictos. Una vez conceptualizado cada uno de ellos, se procedió a realizar un 
instrumento que permitiera a través de sus indicadores validarlo para su empleo y 
poder determinar su factibilidad. 
 
Palabras claves: Evaluación, constructo, dimensiones. 

 

Introducción 

De acuerdo con Figueroa (2006), la administración es un conjunto de conocimientos 

de las ciencias sociales que estudia la dirección y funcionamiento de toda 

organización, sean privadas, públicas o no gubernamentales, la cual representa la 

base de toda institución. Por su parte, Claude y Álvarez (2005) señalan que la 

administración se ha ido creando, adaptando y desarrollando a lo largo de la historia 

conforme a las propias necesidades de cada sociedad. Sin embargo, en la actualidad 

es de suma importancia la investigación en el campo de la administración, debido a 

que las sociedades están enfrentando el fenómeno de globalización y se tiene que dar 

respuesta a las nuevas necesidades que las organizaciones requieren para su buen 

funcionamiento, desarrollo y mejoramiento. 

mailto:jorge.mendiola@ujat.mx
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Por otra parte, Sánchez y Calderón (2012) comentan que a través del tiempo, en las 

organizaciones ha cobrado interés y representa un factor clave para el mejoramiento 

de los bienes, servicios o ambos, la forma en que se aprovecha la fuerza de trabajo de 

los empleados, ya que éstos representan un recurso clave para el éxito de toda 

empresa. A partir de ello, surgió el concepto de recursos humanos y así mismo, la 

necesidad de comprender cómo están siendo administrados y sus aportes hacia la 

organización. Por ello, es de suma importancia identificar el ambiente laboral; no 

obstante, no siempre se le ha dado relevancia a este recurso intangible.  

Harris (1994) ha señalado que a partir de los objetivos y metas que ha establecido la 

empresa, se deben considerar las contribuciones esperadas de cada trabajador de 

manera individual y como impactarán en el trabajo colectivo. Con ello, se puede 

deducir que cada persona que conforma a una organización aportará de manera 

positiva o negativa su fuerza de trabajo y que impactará de manera directa en el 

ambiente laboral, el trabajo colectivo, la comunicación, las relaciones personales, la 

motivación y el estado emocional, lo que se reflejará en el clima organizacional de 

cualquier empresa. 

Salinas (2005) menciona que las instituciones de educación superior (IES) se han 

tenido que transformar debido al fenómeno de la globalización. Estas transformaciones 

se han evidenciado con la internacionalización de su misión, la actualización constante 

de sus planes de estudio, en el quehacer pertinente y profundo en la investigación y 

extensión, al elevar la equidad de género e ingresos, ampliar la cobertura y oferta 

educativa, al innovar estrategias pedagógicas que sean acorde con los avances y 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como el 

aseguramiento de la calidad educativa para mejorar sus indicadores de gestión 

administrativa; además, las IES tienen la gran responsabilidad de mejorar la forma de 

administrar los recursos con los que cuenta para la mejora de la propia organización, 

ya que es lo que en la actualidad se le exige para ser más eficiente y eficaz, siendo un 

factor de suma importancia el recurso humano con el que cuenta cada institución. De 

este modo, los recursos humanos inciden directamente en el quehacer primordial de 

toda IES, el cual es la formación de profesionales que confronten y solucionen las 

diversas problemáticas actuales de cada sociedad. 
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Zα
2*N*p*q 

i2(N-1)+ Zα
2 *p*q 

n= 

Con todo lo anteriormente expuesto, la presente investigación tiene como objetivo el 

crear un instrumento que permita determinar la satisfacción laboral y su relación con 

los conflictos en las Instituciones de Educación Superior (IES); para ello, será 

necesario evaluar la satisfacción laboral en los docentes, distinguir los conflictos en las 

organizaciones superiores educativas, así como la relación que existe entre ambos 

constructos.  

Materiales y métodos 

La presente investigación se llevó a cabo en División Académica Multidisciplinaria de 

los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en el Km 1 de la 

carretera Tenosique-Estapilla de la colonia solidaridad, ubicada en la ciudad de 

Tenosique de Pino Suárez, Tabasco; México. 

Para determinar la relación entre la satisfacción laboral y los conflictos en los docentes 

de las Instituciones de Educación Superior, el trabajo será de carácter cuantitativo 

confirmatorio correlacional explicativo, mediante un análisis de los dos constructos 

empleando un análisis de regresiones multivariables.  

Para ello, la población de estudio es finita y está conformada por el personal docente 

de las IES, para lo cual se tomará una muestra aleatoria simple, misma que se tomará 

mediante un sorteo completamente aleatorio. Para determinar el tamaño de la muestra 

se utilizará la ecuación: 

 

 

Donde:  

 n=Tamaño muestral. 

 N=Total de la población. 

 Zα=Valor correspondiente a la distribución de Gauss (95%= 1.96) 

 p=prevalencia esperada del parámetro a evaluar (p=0.05). 

 q=1– p (si p 70%, q=30) 

 i=Error que se prevé cometer (si es 10%, i=0.1). 
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Para la realización del instrumento, se desarrollaron los modelos de cada constructo. 

Para el caso de estudio del grado de satisfacción laboral, se parte de lo expuesto por 

Díez y Redondo (1999) quienes señalan que las necesidades se deben estudiar 

atendiendo a cinco categorías, las cuales deben jerarquizarse, tales categorías son: 

 

 Fisiológicas. Son las necesidades vinculadas con la propia sobrevivencia. 

 Seguridad. Son aquellas necesidades de protección contra amenazas y la 

búsqueda de estabilidad en la vida y el trabajo. 

 Sociales. Están determinadas por la necesidad de amistad, afecto, aceptación 

e interacción con otras personas. 

 De estima. Representada por la necesidad de reconocimiento interno propio 

(logro, competencia laboral, confianza ante los demás y autonomía) y el externo 

(prestigio, reputación, estatus y aprecio). 

 Autorrealización. Es la necesidad de experimentar sentimientos de desarrollo 

de todo el potencial que posee un individuo. 

 

Font-Roja (citado por Aranaz y Mira, 1988) realizó un instrumento para la medición de 

satisfacción laboral y consta de 24 ítems medidos con una escala Likert de cinco 

puntos (entre 1 y 5), los cuales están agrupados en nueve dimensiones: 

 

 Satisfacción por el trabajo. 

 Tensión relacionada con el trabajo. 

 Competencia profesional. 

 Presión en el trabajo. 

 Promoción profesional. 

 Relación interpersonal con los superiores. 

 Relación interpersonal con los compañeros. 

 Características extrínsecas de estatus. 

 Monotonía laboral.  
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Bienestar laboral

Ambiente de trabajo

Presión laboral

Competencia laboral

Comunicación interpersonal

Incentivos

De acuerdo con ello, en el presente estudio se considerarán las dimensiones descritas 

a continuación para el modelo propuesto en esta investigación. De tal modo, el 

constructo para satisfacción laboral será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
                  Figura No. 1. Dimensiones que conforman el constructo de satisfacción laboral. 

 

Por otra parte, para el desarrollo del constructo de conflictos se considera lo indicado 

por Maslow (1968) quien sugirió que todo individuo tiene necesidades y estas debe ser 

cubiertas para que la persona tenga satisfacción en la vida; así, clasificó las 

necesidades de supervivencia (agua, alimentos, aire, eliminación), de seguridad y 

protección (vestido, refugio, cordialidad), sociales (afiliación, afectos) y altruistas 

(autoestima).  

Así, Gracia, González y Peiró (1996) comentan que los factores influyentes que se 

deben de considerar en el conflicto son: los estresores, las características de las 

labores y del horario; la implicación, relevancia y aspiraciones laborales. 

 

Muñoz y Vásquez (2010) señalan que los conflictos laborales refieren diversos 

aspectos económicos: las condiciones contractuales, la actividad desempeñada, el 

salario, la falta o retraso de pago, el incumplimiento de la suma acordada y en las 

prestaciones de carácter obligatorio (servicio médico, jornada de trabajo, etc.); sin 
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Relaciones laborales

Aspectos económicos

Aspectos motivacionales

Entorno laboral

Carga de trabajo

embargo, existen los de carácter afectivo como la necesidad de reconocimiento y el 

sentido de pertenencia, el trato de los empleadores hacia los trabajadores, la 

discriminación de personas y posibles conductas de acoso laboral, como factores que 

originan los conflictos laborales y pueden obstaculizar una posible conciliación entre 

las partes afectadas dentro de una organización. Blanco (2013) comenta que el 

entorno laboral impone amenazas que con frecuencia son imprevistas y representa un 

motivador fundamental de las acciones que ejecutan las organizaciones. También, los 

conflictos se pueden presentar por las condiciones laborales (por ejemplo la falta de 

recursos para desempeñar las actividades). Con ello, se considerarán cinco 

dimensiones que conformarán el constructo de conflictos, los cuales se presentan a 

continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura No. 2. Dimensiones que conforman el constructo de conflictos. 

Resultados y discusión 

En base a lo anteriormente expuesto, se presenta a continuación las 

conceptualizaciones de cada constructo, así como sus dimensiones. 

 Satisfacción laboral. Representa una respuesta de actitud de carácter 

emocional y motivacional de cada uno de los individuos de una organización 

para desarrollar sus actividades laborales. este constructo puede ser explicado 

a través de las dimensiones: 
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 Bienestar laboral. Se refiere al buen estado del individuo consigo mismo 

y con los demás en su ambiente de trabajo. 

 Ambiente de trabajo. Se considera a toda la infraestructura, equipos y 

materiales de trabajo que requiere el individuo para desarrollar sus 

labores. 

 Presión laboral. Es todo lo concerniente a las actividades que debe de 

desarrollar la persona en tiempo y forma, lo cual es definido por algún 

superior o la organización misma. 

 Competencia laboral. Se refiere a la valoración del conjunto de 

conocimientos que tiene cada individuo para desarrollar sus actividades 

laborales. 

 Comunicación interpersonal. Es la interacción del individuo con el grupo 

de personas que labora en su propio ambiente de trabajo. 

 Incentivos. Definidos como todos aquellos estímulos que recibe la 

persona por el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

 Conflictos. Este constructo está definido como cualquier situación o hecho en la 

que se presenta diferencia de intereses de las personas unido a la relación de 

interdependencia del individuo mismo. Para su interpretación, se definen las 

siguientes dimensiones: 

 

 Relaciones laborales. Se refieren a las relaciones interpersonales con 

sus compañeros y superiores. 

 Aspectos económicos. Definido por la remuneraciones económicas que 

recibe el individuo por su trabajo. 

 Aspectos motivacionales. Concerniente a la percepción emocional que 

recibe el individuo por parte de la organización. 

 Entorno laboral. Hace referencia a todo lo concerniente en el ambiente 

laboral y la interacción del individuo con sus compañeros y superiores. 

 Carga de trabajo. Representa cada una de las actividades que realiza el 

individuo en su ambiente de trabajo. 
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Una vez que se definieron los constructos, se procedió a desarrollar un instrumento 

que permitiera evaluar cada una de las dimensiones. De este modo, se desarrolló el 

instrumento con sus indicadores que a continuación se describe y se consideró una 

escala Likert de cinco puntos, así como la obtención de información demográfica para 

su análisis en el estudio posterior.  

Así, el instrumento que se desarrolló consta de 70 items para explicar las diferentes 

dimensiones que conforman los constructos de satisfacción laboral y conflictos y se 

presenta a continuación: 

 

CUESTIONARIO.  Lea cuidadosamente cada una de las siguientes cuestiones y marque dentro del 

círculo con una “X” su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

1. Muy en Desacuerdo. 

2. En Desacuerdo. 

3. Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

4. De Acuerdo. 

5. Muy de Acuerdo. 

SATISFACCIÓN LABORAL 
BIENESTAR LABORAL 

 
Muy en 

Desacuerdo 
En 

Desacuerdo 

Ni de 
Acuerdo ni 

en 
Desacuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

1. ¿Cómo se ha sentido 
trabajando en esta 
institución? 

     

2. ¿Sus funciones y 

responsabilidades están 

bien definidas? 

     

3. ¿Recibe información de 
su desempeño en el 
trabajo? 

     

4. ¿Está motivado y le 
gusta el trabajo que 
desarrolla? 

     

5. El nombre de la 

institución y su posición en 
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el sector, ¿es gratificante 

para usted? 

6. ¿Se siente partícipe de 

los éxitos y fracasos de su 

área de trabajo? 

     

AMBIENTE DE TRABAJO 
     

7. ¿Se siente parte de un 
equipo de trabajo? 

     

8. ¿Las condiciones 
salariales son acorde a sus 
labores? 

     

9. ¿El trabajo en su área 
está bien organizado? 

     

10. ¿Las condiciones de 
trabajo en su área son 
seguras? 

     

11.  ¿Las cargas de trabajo 
están bien distribuidas? 

     

12. ¿Mantiene su lugar de 

trabajo limpio y libre de 

obstáculos? 

     

13. ¿La institución le facilita 

los equipos y materiales 

necesarios para su trabajo? 

     

PRESIÓN LABORAL      
14. ¿Puede realizar su 
trabajo de forma segura? 

     

15. ¿Las relaciones con 
sus compañeros de trabajo 
le permiten mejorar sus 
actividades laborales? 

     

16. ¿Le resulta fácil 

expresar sus opiniones en 

su grupo de trabajo? 

     

17. ¿Conoce los riesgos y 

las medidas de prevención 

relacionados con su puesto 

de trabajo? 

     

18. ¿Están claros y conoce 

los protocolos en caso de 

emergencia? 
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19. ¿Las condiciones de 

trabajo me permiten 

desarrollar bien mis 

funciones laborales? 

     

20. ¿Me permiten tener 

autonomía en la toma de 

decisiones? 

     

COMPETENCIA 
LABORAL 

     

21. ¿Recibe la capacitación 

necesaria para desempeñar 

correctamente su trabajo?  

     

22. ¿Conoce las tareas que 
desempeña otras áreas? 

     

23. ¿Su horario es flexible? 

 
     

24. ¿Las horas de trabajo le 

permiten desempeñar sus 

actividades laborales? 

     

25. ¿Percibe usted igualdad 

y justicia en el trato que 

recibe de su institución? 

     

26. ¿Ha recibido la 

formación básica para la 

prevención de riesgos 

laborales? 

     

27. Cuando necesita 

capacitación específica, al 

margen de la establecida en 

el plan de formación, ¿ha 

sido satisfecha? 

     

28. Cuando se implantan 

nuevos mecanismos y es 

necesaria la capacitación 
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específica, ¿la institución se 

la proporciona? 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL      

29. ¿La comunicación 

interna dentro de su área de 

trabajo funciona 

correctamente? 

     

30. ¿La comunicación de 

sus jefes es la indicada para 

el desempeño de sus 

labores? 

     

31. ¿Existe fluidez de 

comunicación entre el grupo 

de trabajo con el que 

colaboró? 

     

33. ¿Expongo con claridad 

mis puntos de vista con la 

finalidad de mejorar el 

trabajo en equipo? 

     

34. ¿Siento que la 

comunicación entre los jefes 

y el grupo de trabajo es la 

indicada para desarrollar las 

actividades 

encomendadas? 

     

INCENTIVOS 
     

35. ¿Las vacaciones que 

recibe son las indicadas? 
     

36. ¿Hay reconocimiento de 

sus labores por parte de sus 

compañeros? 
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37. ¿Siente respaldado su 

trabajo por parte de sus 

jefes? 

     

38. ¿La empresa le 

proporciona oportunidades 

para su desarrollo 

profesional? 

     

39. ¿Sus supervisores 
promueven su desarrollo 
profesional? 

     

40. ¿Obtiene beneficios por 

su desempeño laboral? 
     

 

 

CONFLICTOS 
RELACIONES LABORALES 
 

Muy en 
Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Ni de 
Acuerdo ni 

en 
Desacuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

41. ¿Le consideran a usted 
su participación en las 
decisiones de su 
institución? 

     

42. ¿Es satisfactorio el 
grado en que su institución 
cumple los convenios y la 
normatividad laboral? 

     

43. ¿La forma en que se da 
la mitigación en su 
institución sobre aspectos 
laborales es adecuada? 

     

44. ¿Estoy de acuerdo con 
los objetivos, metas y plan 
de trabajo de mí 
institución? 

     

45. ¿Siempre comparto el 
problema con mis 
compañeros de trabajo 
para que podamos 
solucionarlo juntos? 

     

46. ¿Mis superiores actúan 
inmediatamente cuando se 
presentan problemas 
laborales? 

     

ASPECTOS 
ECONÓMICOS 
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47. ¿La retribución 
económica que percibo por 
mi trabajo es adecuada? 

     

48. ¿Obtengo bonos 
económicos por mi 
productividad? 

     

49. ¿Las prestaciones que 
recibo son satisfactorias? 

     

50. ¿Mi productividad me 
ha permitido obtener 
mayores ingresos? 

     

51. ¿Mis jefes me otorgan 
premios económicos para 
motivarme? 

     

52. ¿Mi salario es acorde 
con las actividades que 
realizó en la organización? 

     

ASPECTOS 
MOTIVACIONALES 

     

53. Busco la ayuda de los 
otros para que funcione 
una solución. 

     

54. Siento que las 
diferencias entre las 
personas no merecen que 
uno se preocupe por ellas. 

     

55. Hago todos los 
esfuerzos por hacer las 
cosas a mi manera. 

     

56. Intento conseguir todo 
lo que concierne a la 
solución de los problemas, 
inmediatamente después 
que se plantea. 

     

57. ¿A veces dejo a los 
otros que asuman la 
responsabilidad de resolver 
el conflicto? 

     

58. En mí centro de trabajo, 
¿intento tener en cuenta 
todo lo que concierne a mí 
y al otro? 

     

ENTORNO LABORAL      
59. ¿Intento enseñarle la 
lógica y los beneficios de 
mi posición a los demás 
sobre algún problema o 
situación? 

     

60. ¿Trato de convencer a 
las personas de las 
ventajas de mi postura con 
respecto a una situación o 
problema en el entorno 
laboral? 

     

61. ¿Soluciono 
inmediatamente las 

     



135 
 

diferencias que tenga con 
los compañeros de trabajo? 
62. ¿Estoy comprometido 
con los objetivos, metas y 
plan de trabajo de mí 
institución? 

     

63. ¿Mi jefe permite que el 
grupo de trabajo solucione 
los problemas? 

     

64. ¿Tiene definido sus 
actividades que debe 
desarrollar en su centro de 
trabajo? 

     

CARGA LABORAL      
65. ¿Procuro solucionar 
inmediatamente las 
diferencias que tenga con 
mis jefes de trabajo? 

     

66. ¿Propongo una 
solución intermedia para 
mediar o solucionar 
problemas? 

     

67. Cuando negocio, 
¿intento considerar los 
puntos de vista y 
soluciones de las otras 
personas? 

     

68. ¿Busco generalmente 
la ayuda de los otros para 
llegar a una solución? 

     

69. ¿Los superiores toman 
las decisiones pertinentes 
para mitigar o solucionar 
los problemas del entorno 
laboral? 

     

70. ¿Me involucro en las 
actividades necesarias 
para alcanzar los objetivos 
y las metas de la 
organización sin importar 
que sean actividades 
ajenas a las que se me han 
encomendado? 

     

 
 

INFORMACION ADICIONAL 
 
INSTITUCIÓN DONDE LABORA: ______________________________________________________. 
CARGO QUE DESEMPEÑA: __________________________________. GÉNERO: M____.    F____. 

TIPO DE CONTRATACIÓN: __________________________________________________________. 

EDAD: ______________________. 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA: ___________________________. 

ESTADO CIVIL: ______________________________. 

GRADO DE ESTUDIOS: _________________________. 
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Le agradecemos mucho su participación y recuerde que toda la información proporcionada es 

total y estrictamente confidencial. 

 

 

En base a los resultados presentados en la presente investigación se puede discutir 

que: 

Hay que valorar que la educación superior tiene un impacto en el desarrollo de toda 

sociedad y que debido a la responsabilidad asumida ante ella, es indispensable la 

generación de agentes de cambio para favorecer modelos e iniciativas que conlleven 

a una mayor equidad educativa que promueva respuestas a los retos actuales que se 

han venido presentando debido a las recientes crisis económicas mundiales 

(Rodríguez, 2007). 

 

Por otro lado, es importante mencionar que en los últimos treinta años se han 

desarrollado un gran número de investigaciones concernientes al clima organizacional 

y la satisfacción laboral, esto se debe a la relación que existe entre ambas y que incide 

directamente con la productividad de la empresa. Así, se pueden citar las 

investigaciones de Porter, Steers, Mowday y Boulian (1974) con su estudio de 

satisfacción, absentismo y la rotación del personal; la aportación de Petty, McGee y 

Cavender (1984) con referente a la satisfacción y el rendimiento; los estudios de 

Mathieu y Zajac (1990) y Mathieu (1991) con respecto a la relación entre satisfacción 

y compromiso con la organización.  

 

No obstante, pese a la gran cantidad de información generada sobre clima 

organizacional y satisfacción laboral, Moran y Volkwein (1992) manifiestan que ambos 

constructos no han podido generar una información completa que explique 

satisfactoriamente la relación que tienen en la actividad real de toda organización; con 

respecto a esto, Locke (1976) menciona que la satisfacción laboral representa una 

respuesta emocional que incide directamente de manera positiva o negativa en el 

puesto y actividad realizada y si su evaluación del puesto cumple o permite cumplir los 

valores laborales del individuo, de ahí la importancia de seguir investigando todo lo 
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concerniente sobre satisfacción laboral y su relación e incidencia con el clima 

organizacional. 

 

En toda organización los seres humanos establecen relaciones sociales con sus 

compañeros de trabajo; con ello, logran satisfacer necesidades individuales y además 

cumplir con los objetivos de la empresa; sin embargo, su comportamiento, actuación y 

compromiso dependerán de las condiciones laborales, estructuras sociales y los 

valores propios de la organización (Méndez, 2003). 

 

No obstante, se debe considerar que en toda organización existen como parte de la 

misma los conflictos, los cuales en diversas ocasiones inciden en la satisfacción 

laboral. Chacón (2002) define al conflicto como una situación que se presenta al 

interior de las organizaciones cuando los objetivos, metas, métodos o 

comportamientos de dos o más partes están en contraposición a nivel individual, grupal 

u organizacional. Desde este punto de vista, se puede decir que los conflictos se 

presentan en toda relación donde se encuentren dos o más personas y en las 

organizaciones, mientras mayor sea el capital humano será más complejo el 

entendimiento, la prevención e intervención en los conflictos 

 

Conclusión 

Pese a que el constructo de satisfacción laboral ha sido uno de los más estudiados a 

lo largo del tiempo, no se cuenta con instrumentos que permitan conocer a fondo sus 

dimensiones que lo conforman. En este trabajo de investigación, no sólo se diseñó un 

constructo y sus dimensiones que puedan explicar la satisfacción laboral, sino que 

además se consideró la probable relación que existe entre él y los conflictos que suelen 

presentarse en toda organización. 
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Resumen 

El área laboral o el clima de cualquier institución es muy importante para que las 
personas que desempeñen su trabajo estén en un ambiente estimulante, cómodo para 
realizar aquellas acciones que le sean solicitadas, es por esto que observando las 
actividades que se realizaban en el área de cocina fría del Hotel  Grand Palladium 
Riviera Maya Resort se decidió proponer una evaluación del nivel de satisfacción de 
los trabajadores analizando aspectos tales como: el compromiso organizacional, la 
motivación laboral, la identidad organizacional, la cultura organizacional, el clima 
organizativo, el trabajo en equipo, el liderazgo y la toma de decisiones, para detectar 
las necesidades y oportunidades de mejoramiento  en esta área de la empresa,  
realizándose una investigación cuantitativa con un diseño  descriptivo y transversal. 
Entre los factores de satisfacción se encuentran  las relaciones con compañeros y la 
dirección, y los de mayor insatisfacción no sentirse reconocidos, y el bajo nivel de 
remuneración. De forma global el nivel de satisfacción asociado con la actividad laboral 
obtiene un puntaje en promedio de  2.62, lo que nos indica un nivel de satisfacción 
bajo.  
 

Introducción 

El área laboral o el clima de cualquier institución es muy importante para que las 

personas que desempeñen su trabajo estén en un ambiente estimulante, cómodo para 

realizar aquellas acciones que le sean solicitadas, es por esto que observando las 

actividades que se realizaban en el área de cocina fría del  Hotel  Grand Palladium 

Riviera Maya Resort & Spa se encontró con una desorganización muy notable entre 

los trabajadores los cuales se mostraban molestos e incómodos porque  que la 

persona responsable era nuevo en la empresa y los trabajadores ya tenían más tiempo 

es esta, por lo cual no le hacían mucho caso al momento de dar las indicaciones, 

generándose un ambiente de insatisfacción e incomodidad. 

mailto:mfuentes_alvarez@hotmail.com
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Ante esto se propone realizar una evaluación del nivel de satisfacción de los 

trabajadores de esta área,  analizando aspectos tales como: el compromiso 

organizacional, la motivación laboral, la identidad organizacional, la cultura 

organizacional, el clima organizativo, el trabajo en equipo, el liderazgo y  la toma de 

decisiones. 

Se considera que los trabajadores más comprometidos están más dispuestos a 

desarrollar esfuerzos por la compañía, se identifican con sus valores y se mantienen 

vinculados a ella (Ward & Davis, 1995). 

Por lo tanto el nivel de satisfacción de los empleados es un determinante de su grado 

de compromiso con la organización en la que trabajan.  Según el estudio de Hawkings 

& Lee (1990) sobre los factores que llevan a un empleado a presentar un cierto grado 

de compromiso con su organización,  se basa en la satisfacción laboral y en el 

compromiso profesional. Este planteamiento lleva a tener distintas repercusiones en 

la gestión de las empresas y, sobre todo, en la gestión de su personal.  

En primer lugar, hay que ser conscientes del papel protagonista del trabajador en la 

gestión de la calidad de servicio, el cual no es un mero cumplidor de normas y 

procedimientos impuestos por la dirección sino un interlocutor directo entre la empresa 

y el cliente, y el único capaz de captar tanto las necesidades de los clientes como de 

ofrecer un servicio de calidad excelente y adaptado a cada uno (González, S. F., 2011). 

Un trabajador satisfecho, comprometido, que siente que sus aportaciones son tenidas 

en cuenta y que trabaja en equipo, tenderá a manifestar una mayor diligencia en el 

desempeño de su trabajo.  

 

Es por ello que los modelos de Calidad Total incluyen aspectos que inciden 

directamente en la gestión de los recursos humanos y, consecuentemente, en la 

satisfacción y el compromiso de los trabajadores (Mendoza, M. A.; Orgambidez, A. & 

Carrasco, A. M., 2010)  
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Por lo tanto, los modelos de Orientación a la Calidad Total deben plantearse como una 

faceta fundamental para su avance y mejora, la consideración de los propios 

trabajadores como clientes internos (Spencer, 1994).  

Por todo ello, en base al estudio realizado por  González Santa Cruz, F,  Sánchez 

Cañizares, S. & López-Guzmán, sobre la Satisfacción laboral como factor crítico para 

la calidad - El caso del sector hostelero de la provincia de Córdoba – España (2011) se 

realizó una evaluación para analizar como las variables laborales y las variables 

organizacionales del puesto, pueden determinar el grado de satisfacción laboral y por 

ende impactar en la calidad de la atención que se otorga a los clientes. 

Objetivo general 

Determinar el nivel de satisfacción  laboral del personal de área de Cocina Fría del 

Hotel  Grand Palladium Riviera Maya Resort & Spa para detectar las necesidades y 

áreas de mejoramiento del clima laboral. 

Materiales y métodos  

La investigación fue cuantitativa con un diseño  descriptivo y transversal debido a que 

los datos fueron obtenidos en un momento específico, con intervención no 

experimental (Hungler, B.P. & Polit, D., 2000).   

 

Población 

La población para este estudio estuvo conformado por 15 personas distribuidas en dos 

turnos, en el área de cocina fría Fase I del Hotel Grand Palladium Riviera Maya Resort 

& Spa.    

 

Procedimiento de recolección de datos 

A los  trabajadores se les entrego una  encuesta y un sobre en blanco para que una 

vez rellenada la encuesta, introdujeran la misma en el sobre y, de esta manera, se 

garantizara el total anonimato. Aproximadamente dos semanas después de esta 

http://mx.casadellibro.com/libros-ebooks/bp-hungler/26292
http://mx.casadellibro.com/libros-ebooks/denise-polit/45644
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primera toma  se procedió a recoger los sobres cerrados con las encuestas 

cumplimentadas en su interior.  

Descripción del Instrumento 

El instrumento para la recopilación de la información consiste en un cuestionario 

estructurado y cerrado, constituido por dos bloques, construido por  Sánchez 

Cañizares  (2007, et. al.), el cual se integra de la siguiente manera: 

 Bloque A. Datos sociológicos: sexo, edad, nacionalidad, tipo de contrato, 

funciones, antigüedad, departamento, horas de trabajo semanal, turno, 

supervisores y salario. 

 Bloque B. Grado de satisfacción con 14 facetas del empleo y la organización, 

(medido en una escala de Likert de 5 puntos, siendo 1 "muy insatisfecho" y 5 

"muy satisfecho") y satisfacción con el trabajo de forma global. Las facetas 

seleccionadas se basaron en el cuestionario específico para hoteles de Shinnar 

(1998). 

Para el tratamiento de los datos se empleo un análisis estadístico descriptivo, con el 

programa EXEL que permite obtener los datos básicos del estudio; sexo, edad, 

nacionalidad, tipo de contrato, funciones, antigüedad, departamento, horas de trabajo 

semanal, turno, supervisores y salario determinando así las diferencias provocadas 

por dichas variables en la satisfacción de los trabajadores. 

 Para medir el nivel de Satisfacción con los distintos vinculados con la actividad laboral, 

se hizo un comparativo de las medias obtenidas de cada uno de los 14 ítems, y una 

evaluación global. 

Resultados 

Respecto a los datos sociodemograficos, nos encontramos que el 93.3% (N =14)  eran 

del sexo masculino, distribuidos en Jefe del área (N=1), Cocineros A (N= 4) y B (N = 

4)  y ayudantes (N =6), el 40% procedían del estado de Yucatán, ratificando lo 
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señalado por varios autores de que las personas que ingresan al ramo hotelero son 

migrantes y que aceptan las condiciones de contratación por su mismo estado de 

necesidad, además debe destacarse que solo había una mujer que desempeñaba la 

función de ayudante, en contradicción por lo señalado por otros autores que afirman 

que “se trata de un sector que rompe con la desigualdad por razón de género en 

materia de ocupación” (Sánchez Cañizares, 2007, et.al.).  

El 100% trabaja de manera eventual, su contrato se renueva cada mes, previa 

evaluación, a la cual no se permitió el acceso, lo que nos hablaría de una sensación 

de inseguridad, evidentemente creada para incrementar la productividad. 

Según el tipo de contratación la jornada es de 8 horas, 6 días de la semana, lo cual 

depende de la demanda del servicio, ya que incluso se puede duplicar turno y trabajar 

el día asignado como de descanso 

Bajo estas condiciones, al evaluar el nivel de satisfacción laboral encontramos: 

Que el 54% del personal encuestado se muestra insatisfecho con su trabajo, lo que 

hace evidente, además de las condiciones sociodemograficas explicadas 

anteriormente, un alto riesgo de deserción laboral, lo cual puede estar limitado por la 

excesiva demanda de trabajo y de personal migrante que acepta las condiciones que 

se les ofrece, aunado al 13 % que manifiesta su inconformidad, con los horarios, trato 

y nivel de ingresos. El 33% restante está satisfecho y muy satisfecho, lo cual se 

asociaría a lo explicado por la alta cantidad de personas en busca de trabajo en esta 

región (Grafica 1). 
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Gráfica 1: Nivel General de satisfacción 

 

Respecto a  los distintos aspectos vinculados a la actividad laboral que evalúan los 

distintos niveles de satisfacción, la escala se integra como tipo escala de Likert de 5 

puntos (1-muy insatisfecho, 5-muy satisfecho), destacan con una valoración media de 

4 puntos, las relaciones con compañeros y la dirección, es decir, la forma es que se 

les dan las indicaciones los cuales los mantienen muy satisfechos. El siguiente nivel 

de satisfacción lo constituyen la posibilidad de desarrollo, condiciones de trabajo, 

autonomía y la utilidad laborar con un puntaje de 3 puntos que indica que se 

encuentran satisfechos. Esto podría explicarse con  el sentido de la pertenencia y de 

la buena relación que su jefe inmediato logra con ellos haciéndolos sentirse útiles y 

valorar su trabajo. 

Respecto al nivel de insatisfacción, con un puntaje de  2 que tienen que ver con 

relaciones con supervisores, asistencia sanitaria y prestigio profesional, lo cual podría 

darnos un indicio de que el sistema de organización de la institución resulta difícil de 

entender para los trabajadores cuando sus esfuerzos son valorados y no se crea un 

sistema de incentivos de forma negativa por externos. Además de el tipo de apoyo 

médico que se les da. 

El nivel más alto de insatisfacción que es de 1.7 confirma lo anterior, al no sentirse 

reconocidos, y el bajo nivel de remuneración. De forma global el nivel de satisfacción 
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asociado con la actividad laboral obtiene un puntaje en promedio de  2.62, lo que nos 

indica un nivel de satisfacción bajo.  

 

Gráfico 2: Satisfacción con distintos aspectos de la actividad laboral 

Desde el punto de vista de la satisfacción general, la mayoría de los empleados están 

satisfechos o muy satisfechos con su trabajo destacando positivamente la relación con 

los compañeros y con los superiores y la utilidad de la labor desarrollada, mientras que 

existe bastante margen de mejora en los aspectos de desarrollo de la carrera 

profesional a través de las posibilidades de ascenso y la remuneración. 

Conclusiones 

Los responsables hoteleros tienen que conocer a las personas con las que trabajan, 

cómo son, en qué se parecen, en qué se diferencian, por qué actúan de una 

determinada forma, cómo actuarán en el futuro, qué deben hacer para que apoyen los 
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fines de la organización, su adaptación al cambio y el desarrollo de la cultura 

organizativa, etc. 

Es importante conocer a  partir de los resultados obtenidos Las diferencias entre las 

personas (se dice que “cada persona es un mundo”), se pueden englobar en dos 

grandes grupos. Por un lado, obtenemos los rasgos más objetivos que son 

observables externamente (el sexo, la edad, la experiencia, la raza, la procedencia 

geográfica, el nivel educativo, etc.) y, por otro, están los rasgos subjetivos, los cuales 

tienen un carácter menos evidente y un componente más psicológico y social (rasgos 

de personalidad y la manera de ver el mundo o de pensamiento que cada uno tiene, 

las actitudes o emociones, las percepciones, etc.). 

 

Estas diferencias entre las personas basadas en los aspectos objetivos y/o subjetivos, 

tienen diferentes consecuencias que, siguiendo a Gallego Águeda y Casanueva 

Roccha (2010), se pueden resumir en tres: 

 

a) Las personas tienen diferentes respuestas ante un mismo estímulo. Es decir, una 

mejora salarial no tiene porqué suponer un aumento lineal de la satisfacción laboral o 

el compromiso organizativo de todos los empleados a los que se le aplicado dicho 

incremento. 

 

b) Las personas no tiene un comportamiento estable a lo largo del tiempo. Es decir, 

siguiendo el ejemplo anterior, para una persona determinada la subida salarial 

realizada en un momento concreto de su carrera profesional, puede tener un alto 

componente motivador y, en cambio, en otro momento, donde, por ejemplo cuando 

sus circunstancias personales, sociales o familiares hayan cambiado, el mismo 

incremento tiene una limitación motivadora neutra. La evolución de un individuo y sus 

circunstancias, esto es, el cambio, están detrás de este fenómeno. 

 

c) Las personas tiene comportamientos diferentes dependiendo de la dimensión 

espacial donde se encuentren. Es decir, dependiendo del lugar (físico o figurado) en 

el que se encuentra una persona, su respuesta a un mismo estímulo puede variar. No 
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nos comportamos igual dentro que fuera del trabajo, con un grupo de personas que 

con otro, cuando asumimos un rol que otro. 
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Resumen  

En el área económico administrativas es necesario conocer y evaluar en qué grado se 
desarrollan las habilidades directivas en los estudiantes, ya que se requiere de un 
profesional líder que dirija, comunique, resuelva, motive y propicie un buen clima 
organizacional.  
Este estudio analizó los dos programas educativos que se imparten en la División 
Académica Multidisciplinaria de los Ríos, en el área mencionada con el objetivo de 
conocer que habilidades directivas se fomentan y desarrollan en los estudiantes 
durante su permanencia, asimismo analizó que estrategias y técnicas se implementan 
en cada programa de estudio (asignaturas) que refuerzan las habilidades.  
Para el análisis de las habilidades se tomó como referencia el modelo propuesto por 
los autores Whetten y Cameron (2011), el cual está integrado por 10 habilidades 
agrupadas en tres categorías: habilidades personales, interpersonales y grupales.   
 

Palabra Clave: Habilidades directivas, estudiantes, Programas educativos.  

 

Introducción 

La formación profesional de los estudiantes de educación superior además de cumplir 

con una sólida preparación técnica y de conocimientos debe formarlos para adquirir 

habilidades y destrezas profesionales que permitan gestionar eficientemente las 

operaciones y negocios de la micro, pequeña y mediana empresa (Franco, Vivanco y 

Ortega 2013). 

Los expertos en este tema coinciden en que las habilidades directivas son necesarias 

para  manejar la propia vida así como las relaciones con otros. Es el arte de dirigir 

mailto:irly_6@hotmail.com
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personal para el logro y cumplimiento de los objetivos de una organización. Estas 

habilidades implican un buen manejo de las relaciones sociales y de la comunicación. 

Hoy se considera muy seriamente, el que se tenga un profesional que sea proactivo; 

que sepa liderar un grupo de trabajo, que logre motivar su ambiente, que se pueda 

comunicar y sea capaz de manejar y solucionar conflictos, por tal razón es conveniente 

analizar en qué grado se desarrollan las  habilidades en los programas educativos de 

licenciatura en área económico-administrativas de la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos. 

La función de los programas educativos además de ser generadores del conocimiento, 

debe cumplir con la noble tarea de generar las competencias y habilidades necesarias 

de los estudiantes para desempeñar eficientemente cualquiera profesión de que se 

trate. Es importante para cada institución educativa determinar con la mayor precisión 

posible los alcances de sus planes de estudios y validar que los procesos de formación 

profesional logren un perfil altamente competitivo con niveles de desarrollo ejecutivo 

que les permita a los estudiantes integrarse de manera eficiente al mundo laboral y los 

procesos productivos. En este sentido es importante preguntarse ¿Qué Habilidades y 

destrezas se deben desarrollar en los estudiantes de la Licenciatura en Informática 

Administrativa y Licenciatura en Administración?, para ello es importante además de 

analizar  y determinar el nivel de habilidades que los estudiantes poseen actualmente. 

Las destrezas como atributos aprendidos son relevantes para la ejecución exitosa de 

una tarea (Mumford, Peterson & Childs, 1999, citando en Varela 2009) y que por ello 

abundan los programas de entrenamiento centrados en el desarrollo de destrezas, a 

diferencia de lo que ocurre con otros atributos humanos. En contraposición también 

señala que se han cuestionado fuertemente los resultados alcanzados por las escuelas 

de negocios en el desarrollo de destrezas gerenciales y que es ingenuo pensar que 

sus egresados poseen el arsenal de destrezas necesario para gestión gerencial de 

una organización competitiva. Algunos autores como Reingold (citado en Varela, 2009) 

han sido aún más críticos y aseguran que no es posible desarrollar ese tipo de 

destrezas en las aulas académicas. Sin embargo, se ha identificado que el liderazgo 

(como una habilidad gerencial) es cada vez más trascendente en los resultados de las 
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organizaciones, por lo tanto identificar esa característica en los jóvenes estudiantes de 

recién ingreso y lograr su desarrollo parece fundamental.  

El presente estudio pretende identificar el nivel de habilidades directivas que tienen los 

estudiantes al inicio de la formación y la que desarrollan a lo largo de su permanencia 

y formación en las Carreras de Licenciatura en Informática Administrativa y 

Licenciatura en Administración.  

Siguiendo a Franco, Vivanco y Ortega (2013) se retoma el planteamiento sobre las 

habilidades y destrezas gerenciales y las habilidades en su investigación: evaluación 

de las habilidades directivas de estudiantes de nuevo ingreso a los programas 

educativos de técnico superior universitario en recursos humanos, contaduría y 

evaluación de proyectos de la universidad tecnológica de Aguascalientes. 

Habilidades y destrezas gerenciales 

El ámbito empresarial considera la habilidad de un administrador en función de su 

capacidad y aptitud para dirigir una organización hacia los objetivos previamente 

determinados, (Madrigal, Baltazar, González, Delgado, & Gómez, 2009). Guiar, liderar, 

comunicar, dirigir, tomar decisiones, negociar y solucionar conflictos son verbos que 

nombran acciones de primera importancia en toda función directiva de cualquier 

organización pública o privada. Robert L. Katz (citado en Aburto & Bonales, 2011) 

encontró que los gerentes necesitan tres habilidades administrativas básicas. 

Habilidades técnicas que son los conocimientos y competencias en un campo 

especializado, Habilidades de trato personal, interactuar efectivamente con la gente, 

que consiste en la capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto en forma 

individual como en grupo. Habilidades conceptuales que son las que deben poseer los 

gerentes para pensar y conceptuar situaciones abstractas y complicadas. 

Las nuevas exigencias del entorno y el cambio en la gestión del capital humano están 

vinculados con la forma de conducción, los estilos de liderazgo participativo, la mayor 

comunicación e interacción entre los miembros de la organización, la activa 

participación en la toma de decisiones y la disminución de niveles jerárquicos. De ahí, 

que las organizaciones requieran directivos con las competencias adecuadas para que 

su actuación esté centrada en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, para 
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obtener buenos resultados económicos: la visión, la resolución de problemas, la 

gestión de recursos, la orientación al cliente y la red de relaciones efectivas. Son 

necesarias Competencias gerenciales intratégicas para desarrollar a los empleados e 

incrementar su compromiso y confianza con la empresa, se trata de la capacidad 

ejecutiva y de la capacidad de liderazgo, entre las cuales se mencionan, la 

comunicación, la empatía, la delegación, el “coaching” y el trabajo en equipos (Medina, 

Guerrero, Barquero, & Armenteros, 2012). Agregan las de carácter propiamente 

empresarial, que denominan de eficacia personal e incluyen aquellos hábitos que 

facilitan una relación eficaz de la persona con su entorno como pro-actividad: iniciativa, 

autonomía personal, autogobierno: gestión personal del tiempo y del estrés, 

concentración y autocontrol y desarrollo personal: auto-crítica, autoconocimiento 

(Cardona, 1999). 

Las competencias de eficacia personal miden la capacidad de auto-dirección, 

imprescindible para el proceso de dirección, potenciando las estratégicas e intratégicas 

(Cardona & Chinchilla, 1998). Las capacidades intratégicas, especialmente las 

habilidades de comunicación y de trabajo en equipo son percibidas unánimemente 

como las más relevantes para la dirección en el sector publicitario (Martín, Hernández, 

& Belendez, 2009). Las competencias gerenciales son válidas para cualquier labor que 

requiera realizar funciones de dirección a nivel estratégico. El concepto de 

competencia para directivos refleja la capacidad de integrarse con otros en la 

realización exitosa de una actividad, es formarse en la concepción personal, cultural y 

socio-laboral para una mejor autorrealización individual y social, conjugando el saber 

y el saber hacer con el saber ser, lo cual cobra mucha importancia cuando de 

competencias directivas hablamos en cualquier nivel y sector de la sociedad (Martín, 

Hernández, & Belendez , 2009). “En el mundo de los negocios las condiciones del 

entorno han venido transformándose de manera acelerada y profunda”, de ahí la 

necesidad en la preparación de profesionistas en las universidades de desarrollar las 

competencias de liderazgo para implementar de forma efectiva la dirección en la 

empresa. “Los líderes y directivos de los tiempos modernos necesitan estar renovando 

permanentemente sus competencias para disponer de herramientas intelectuales y 

prácticas de utilidad en su gestión cotidiana.” (Puga & Martínez, 2008). 
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Las habilidades directivas se fundamentan en el liderazgo, sustentándose en el 

“Sistema de valores en competencia”, un sistema de organización para las habilidades 

de liderazgo y administración (Camerón et al, 2006; Quinn & Rohrbaugh, 1983, citado 

en Whetten y Cameron, 2011). Las habilidades caen en cuatro categorías: habilidades 

de clan, las cuales permiten estar enfocados en la colaboración; habilidades de 

adhocracia que les permiten estar ubicados en la creación; habilidades de mercado, 

para enfocarse en la competencia y habilidades de jerarquía para estar enfocados en 

el control (Cameron & Quinn, citado en Whetten y Cameron, 2011). Teorías del 

liderazgo como la del Camino-Meta se basan en que el líder, a través de su dirección 

y apoyo, debe influir y ayudar a sus colaboradores para que perciban las metas y las 

vías para alcanzarlas, el líder aclara el camino para reducirle al seguidor posibles 

dificultades y desviaciones (Arredondo, 2007). El líder motiva a sus colaboradores para 

que puedan alcanzar los objetivos o metas personales y organizacionales; los motiva 

y señala el camino, trabajar y aprender los comportamientos que los llevarán a realizar 

las tareas debidamente y a obtener los premios que otorga la organización (Daft, 1988, 

citado en Puga & Martínez, 2008). 

Puga y Martínez (2008) señalan cinco habilidades mínimas que requieren poseer los 

directivos de los nuevos tiempos: orientado al conocimiento, liderazgo, habilidad para 

comunicar, valores éticos, “la ética de los negocios se refiere a los sustentos morales 

de las relaciones que las empresas establecen con los diversos públicos con que se 

vinculan” (Navas & Guerra, 2002, citado en Puga & Martínez, 2008); capacidad para 

construir equipos de trabajo, para dar respuesta a exigencias coyunturales del 

mercado, e incluye además filosofía del esfuerzo, “los logros compartidos y un 

compromiso explícito con una colectividad” (Puga & Martínez, 2008). Por su parte 

Medina, Guerrero, Barquero, & Armenteros (2012) en sus resultados de Identificación 

de Competencias Gerenciales, establecen tres niveles de competencias, en la primera 

enumeran toma de decisiones, liderazgo, trabajo colaborativo, iniciativa e innovación; 

en la segunda: orientación al logro, comunicación efectiva, comprensión del entorno, 

planificación y motivación; finalmente conceptúan: uso de la información, delegación y 

compartir autoridad, orientación al cliente, manejo de conflictos, autoaprendizaje y 

administración del tiempo. 
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Daniel Goleman en su libro “La práctica de la inteligencia emocional” considera las 

competencias más relevantes en el ámbito laboral y como criterio de éxito en el trabajo: 

la competencia personal, los factores de conciencia de uno mismo, autorregulación y 

motivación (compromiso, optimismo y motivación al logro). La competencia social: 

factores de empatía (comprensión de los demás, orientación al servicio y 

aprovechamiento de la diversidad) y habilidades sociales (influencia, comunicación, 

liderazgo, catalización al cambio y resolución de conflictos), (Goleman, 1999). 

En su caso Puchol et al (2010) sobresaltan tres dimensiones, Comunicación: 

herramientas de comunicación interpersonal, dirección de reuniones, el arte de 

entrevistar, hablar a un público, atención de quejas y reclamaciones, la asertividad, la 

negociación; Decisión: toma de decisiones, creatividad, introducción del cambio en las 

organizaciones. Gestión: liderazgo, la motivación de los colaboradores, gestión de 

proyectos y del tiempo, control del estrés, delegación, dirección de equipos de trabajo, 

gestión de conflictos, del conocimiento y de la diversidad. En sus estudios Frías, 

Sánchez, & Ucrós (2009) toman las habilidades directivas de Koontz (2004) 

clasificando en habilidades técnicas, humanas y conceptuales, consideran que las 

preocupaciones y problemas que se generan en las organizaciones tienen como punto 

de partida en el ser humano debido a la influencia que cada uno de los factores internos 

y externos tiene en su comportamiento: la autoestima, la comunicación, la 

participación, el desempeño y estilo de liderazgo. 

Luthans, Rosenkrantz & Hennessey (citado en Whetten & Cameron, 2011) señalan 

como habilidades ganar poder e influencia, comunicarse con individuos externos e 

internos, manejar conflictos, tomar decisiones, desarrollar subalternos, planear y 

establecer metas; Curtis, Winsor & Stephens (citado en Whetten & Cameron, 2011), 

clasifican las habilidades en “Empleo”, “Éxito para el trabajo” y “Para ascender”; Van 

Velsor & Britain (citado en Whetten & Cameron, 2011) por su parte indican lo opuesto 

al éxito con enfoque en las habilidades causantes del descarrilamiento, con factores 

como problemas con las relaciones interpersonales, fracaso para cumplir los objetivos 

del negocio, incapacidad para tomar y dirigir un equipo y la incapacidad para manejar 

el desarrollo personal o para adaptarse; American Management Association (citado en 

Whetten & Cameron, 2011), evalúan las habilidades en función a la importancia para 
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las organizaciones y la competencia administrativa; Andersen Consulting (citado en 

Whetten & Cameron, 2011) enumeran las habilidades del empleado y los atributos de 

liderazgo. 

Madrigal presenta once habilidades directivas: técnicas, interpersonales, sociales, 

académicas, de innovación, prácticas, físicas, de pensamiento, directivas, de liderazgo 

y empresariales. Junto con otros autores sobresalta la inteligencia emocional, como 

habilidad imprescindible para dirigir; comunicación: interpersonal, grupal, 

organizacional, para hablar en público, no verbal y escrita, así como asertividad; 

administración del tiempo, creatividad; toma de decisiones, como esencia de la 

dirección; trabajo en equipo y manejo de conflictos; liderazgo, negociación, motivación; 

habilidad estratégica y del pensamiento, (Madrigal, Baltazar, González, Delgado, & 

Gómez, 2009). 

De acuerdo a lo anterior es importante que un estudiante desarrolle habilidades 

directivas para interactuar de manera más efectiva, obtener mejores resultados en sus 

funciones y lograr una plena satisfacción personal  en sus relaciones con otros 

individuos, así como  en su entorno familiar o laboral. 

Materiales y métodos 

Como parte inicial del proyecto de investigación: Evaluación de las Habilidades 

Directivas en la formación profesional de Estudiantes de Licenciatura en el área 

Económico-Administrativas de la DAMR, se procedió a analizar el total de los 

programas de estudio correspondiente a los dos planes que imparte la DAMR en el 

área económico administrativa, es decir, la licenciatura en Informática administrativa y 

la licenciatura en administración.  

Con lo que respecta a la carrera de informática administrativa se analizaron un total de 

68 asignaturas y en la carrera de administración se analizaron 67 asignaturas. 

El análisis consistió en identificar las habilidades directivas propuestas en el modelo 

de Whetten, D., & Cameron, K. (2011) el cual señala las siguientes habilidades: manejo 

de conflictos, motivación de los empleados, comunicación de apoyo, ganar poder e 

influencia, formación de equipos efectivos, liderar el cambio positivo, facultamiento y 
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delegación, solución creativa de problemas, manejo del estrés y desarrollo de 

autoconocimiento.  

Para descubrir las habilidades en los programas educativos de cada asignatura se 

partió de las siguientes dos formas: 

1.- Identificar en ciertos criterios señalados en los programas de estudio: El 

programa educativo de asignatura se compone de los siguientes apartados:  

 Datos generales de la asignatura 

 Presentación 

 Objetivo general  

 Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

 Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 Escenario de aprendizaje, perfil sugerido del docente  

 Contenido temático: el cual está compuesto por el nombre y número de la 

unidad, objetivo particular, horas estimadas, temas, resultados de aprendizaje, 

sugerencias didácticas, estrategias y criterios de evaluación. 

 Bibliografía básica y complementaria. 

 

De los siguientes elementos señalados se analizaron el apartado de: competencias 

que se desarrollarán en esta asignatura, competencias del perfil de egreso que apoya 

esta asignatura y contenido temático (resultados del aprendizaje, sugerencias 

didácticas, estrategias y criterios de evaluación), en los cuales se pudieron detectar 

ciertas habilidades directivas. 

 

2.- Identificar habilidades en unidades: En los programas de estudio hay ciertas 

habilidades que se manejan como parte de temas abordados en las unidades que 

conforman un contenido temático de una asignatura, por lo cual se procedió a revisar 

detalladamente cada una de las unidades de cada programa educativo, es decir en la 

licenciatura en administración y licenciatura en informática administrativa.  
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Resultados y discusión 

Con respecto a los programas de estudio analizados de la Licenciatura en 

Administración se obtuvieron los siguientes datos: Para el criterio de Identificar en 

ciertos apartados señalados en los programas de estudio,  descrito anteriormente, 

se encontró que el 100% de las asignaturas que componen el plan de estudios 

fomentan ciertas habilidades directivas del modelo de Whetten, D., & Cameron, K. 

(2011), sin embargo no todas las habilidades se promueven en cada una de las 

asignaturas, el mayor número de habilidades encontradas fueron ocho y corresponde 

al programa de Desarrollo de emprendedores 

 

Cuadro 1: Habilidades directivas fomentadas en las asignaturas del PE de Lic. en Administración 

Habilidades directivas No. Asignaturas que las 

fomentan 

Manejo de conflictos 32 

Comunicación de apoyo 41 

Ganar poder e influencia 7 

Formación de equipos efectivos 46 

Liderar el cambio positivo 18 

Facultamiento y delegación 7 

Solución creativa de problemas 37 

Desarrollo de autoconocimiento 67 

Motivación 0 

Manejo del estrés 0 

 

 

La tabla 1 muestra la cantidad de asignaturas que fomentan cada una de las 

habilidades directivas propuestas en el modelo en estudio, la mayor habilidad 

fomentada y la que se encuentra en el 100% de los programas de estudio fue el 

desarrollo del autoconocimiento, sin embargo tal como se mencionó anteriormente, no 

se alcanza a involucrar el desarrollo de todas las habilidades en cada una de las 

asignaturas ya que la motivación y el manejo del estrés nunca es fomentada en un 

programa en específico.  
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Con respecto al criterio de Identificar habilidades en unidades se encontró lo 

siguiente: De las 67 asignaturas que componen el 100% del PE de la Lic. en 

Administración, sólo ocho asignaturas ven entre sus unidades algunas de las 

habilidades directivas, es decir el 12% tiene inmersos entre sus contenidos temáticos 

temas relacionados con una o más habilidades directivas.  

 

Figura 1: Asignaturas con contenido en habilidades directivas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo se descubrió que de las ocho asignaturas que abordan habilidades 

directivas solo seis de ellas aparecen como temas en unidades. La figura 2 muestra el 

porcentaje con respecto al número de habilidades identificadas en asignaturas. 

 

Figura 2. Porcentaje de habilidades directivas encontradas en asignaturas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presentan las habilidades directivas encontradas en asignaturas. 

Cuadro 2. No. de veces que aparecen habilidades directivas en asignaturas 

Habilidades directivas No. de veces que aparece 

en asignaturas 

Manejo de conflictos 5 

Motivación 2 

Liderar el cambio positivo 5 

Facultamiento y delegación 1 

Formación de equipos efectivos 1 

Comunicación  3 

 

Cuadro 3: Habilidades no encontradas en unidades 

Habilidades directivas  

Ganar poder e influencia 

Solución creativa de problemas 

Manejo del estres 

Desarrollo del autoconocimiento  

 

El cuadro  4 muestra las asignaturas en las que se detectaron habilidades directivas 

desarrolladas como temas de unidades.  

 

Tabla 4. Asignaturas que abordan habilidades directivas 

Habilidades directivas  

Administración y gestión estratégica 

Comportamiento organizacional 

Administración del factor humano I 

Administración de la calidad 

Administración internacional 

Dirección 

Administración de recursos humano en Pymes 

Desarrollo de emprendedores 
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Con respecto a los resultados obtenidos del análisis en el PE de la Lic. en Informática 

administrativa se tiene lo siguiente:  

En el criterio de Identificar en ciertos apartados señalados en los programas de 

estudio,  se encontró que el 100% de las asignaturas fomentan las habilidades 

directivas, sin embargo, al igual que en el caso de administración sólo se propician 

algunas, no todas. 

En cuanto al criterio de Identificar habilidades en unidades, se encontró que solo 

tres asignaturas involucran entre sus temas a las habilidades directivas, dichas 

asignaturas son: administración, la cual aborda los temas de comunicación y liderazgo, 

la asignatura de mercadotecnia, involucra entre sus temas la motivación como parte 

del contenido temático de una unidad y desarrollo de emprendedores la cual tiene 

dentro de sus temas las habilidades de liderazgo y manejo de conflictos.  

Con respecto al segundo objetivo planteado y alcanzado de identificar las estrategias 

y técnicas que se llevan a cabo para desarrollar habilidades directivas en los 

estudiantes, se tiene lo siguiente.  

Cuadro 5. Estrategias y técnicas que fomentan habilidades en los programas de estudio 

Estrategias y técnicas para el fomento de habilidades 

directivas 

Presentaciones en clases 

Participación oral y escrita 

Evaluaciones orales y escritas 

Debates 

Foros 

Dinámicas grupales 

Formación de equipos de trabajo 

Técnica de interrogación 

Estudios de caso 

Ejercicios y casos resueltos 

Proyectos de investigación 
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Esta tabla resume las estrategias y técnicas que fomentan las habilidades directivas, 

en los programas de Lic. en Administración y Lic. en Informática Administrativa 

 

Conclusión 

La presente investigación es el primer objetivo cubierto del proyecto de investigación 

que tiene la finalidad de identificar que habilidades directivas tienen y  desarrollan los 

estudiantes de licenciatura en el área económico-administrativas de la DAMR. Hasta 

ahora se conocen que asignaturas tienen incluidas temas referentes a habilidades 

directivas y que estrategias se utilizan para su desarrollo en cada una de las 

asignaturas, sin embargo, se necesitan conocer que habilidades tienen los estudiantes 

que cursan actualmente esta licenciatura ya que como lo señala Katz (1974), el éxito 

de un administrador depende de las habilidades: técnicas, humanas y conceptuales.  

En este sentido se considera importante que los estudiantes manejen las diferentes 

habilidades directivas para que puedan responder a diferentes situaciones haciendo 

buen uso de éstas.  
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Resumen 

El proyecto tiene como objetivo investigar la influencia del  estilo de liderazgo sobre el 

desempeño de pequeñas y medianas empresas (pymes) en la Sub Región de los Ríos 

del estado de Tabasco, dado que representan más del 90 de las empresas mexicanas 

y generan 60 por ciento del empleo mundial. Para conocer el estilo de liderazgo, se 

aplicará el Multifactor Leadership Questionnaire, creado por Bruce J. Avolio  y Bernard 

M. Bass, en 1999. El cuestionario para medir el desempeño fue desarrollado por Lee, 

Dimensions (2008). Para calcular la muestra se aplicará el muestreo probabilístico 

eleatorio estratificado, en función de dividir las pymes por giro industrial, comercial y 

de servicio, con un intervalo de confianza del 95% y un error del 5%.  El modelo de 

investigación  será cuantitativo; en una primera etapa correlacional y posteriormente 

factorial confirmatorio, con intervalo de confianza del 95% y error del 5%. Se utilizará 

los programas estadísticos SPSS y AMOS. Como resultado del trabajo, se explicará la 

relación entre estilos de liderazgo y los factores del desempeño de la organización que 

se registren.   

 

Palabras clave: gestión, resultados, empresa 
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Introducción 

 El proyecto que se presenta tienen como fin investigar y dar a conocer el estilo de 

liderazgo que aplican los directores de las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

en la Sub región de los Ríos del estado de Tabasco y su relación con el desempeño 

de la misma, con base a factores que integran diferentes variables de medición en las 

organizaciones. 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) forman parte de más del 90 por ciento 

del total de las empresas en México (INEGI, 2010) que se desarrollan en un  medio 

ambiente cambiante y vertiginoso,  de fuerzas controlables tales como el producto, el  

precio y las políticas de personal; asi como de fuerzas no controlables, entre ellas  los 

clientes, la cultura, la competencia, las políticas públicas, la economía mundial y los 

movimientos  sociales; fuerzas que demandan un liderazgo eficaz y obligan a sus 

directivos a promover cambios significativos en su estructura, procesos, estrategias, 

condiciones de trabajo y políticas. “La organización necesita de un líder y por lo general 

cuenta con uno; el éxito o fracaso de una organización se debe a la efectividad del 

líder” (Peterson, 1990).  

El liderazgo es el método de ejercer la influencia. La esencia de la relación líder-

seguidor está en la mutua dependencia entre personas envueltas en la consecución 

de objetivos comunes. El liderazgo es un concepto de relación que incluye dos 

términos, el agente que influye y la persona influída, Cartwright (1965).  En este 

sentido, Katz y Kahn (1978) en estudios realizados,  concluyen que, el liderazgo 

organizacional formal está en aumentar la influencia por encima de los niveles de 

obediencia mecánica a las órdenes rutinarias de la organización. 

Por otra parte, el desempeño de las empresas podría estar  influido también por la 

gestión de los encargados  hacia los  colaboradores, en la aplicación de políticas de 

personal que permitan  satisfacer sus necesidades y cumplir con sus expectativas 

individuales, familiares y de grupo. Mantener  unido, productivo y aprovechar al 

máximo el  talento del personal, es el papel que un directivo de una empresa debe 

cumplir para lograr un buen desempeño de la organización. “El Desempeño 
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Organizacional, es el resultado de la dinámica de la producción de bienes y servicios 

de una organización, que constituye la razón de ser de la misma (Bontis, 2002). 

Para ello,  se aplicará el instrumento de investigación  Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ) creado por Bruce J. Avolio  y Bernard M. Bass, en 1999, que 

permitirá describir  los estilos de liderazgo de los directivos de las pymes. Una vez 

esto, se buscará  la relación que exista con el desempeño de la organización, aplicando 

el cuestionario desarrollado por Lee Dimensions (2008), adaptado de los estudios de 

Bontis (2002) con 36 preguntas. En este instrumento, los trabajadores responderán  a 

cada elemento utilizando un formato de respuesta de Likert de cinco puntos.  

Los motivos que me mueven a llevar a cabo este proyecto son varios. En primer lugar 

mi formación académica; realice mis estudios profesionales en administración y  la 

maestría en desarrollo de recursos humanos. La línea de investigación que me ha 

interesado es  la de comportamiento organizacional, con el enfoque al ejercicio del 

liderazgo y su influencia en el desempeño de la empresa 

En segundo lugar, mi pasión por enseñar, pues actualmente colaboro como profesor 

de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde imparto 

materias como administración del factor humano, dirección, desarrollo de 

emprendedores, mercadotécnia, administración de la calidad, entre otras. Y por último, 

como empresario, dirijo negocios del giro comercial, uno  de venta de refacciones y 

llantas automotrices, y otro de venta  de productos de abarrotes.  

1.2 Descripción del Problema  

Los retos de las pymes cada vez son más complejos. Los objetivos que se planteen 

cada una de ellas en sus diferentes ramas son, hoy en día, más difíciles de obtener a 

consecuencia de los cambios micro y macroeconómicos que impactan en su estructura 

y desempeño. Esos cambios  exigen adaptabilidad y también redefinición de los 

factores que integran los estilos de liderazgo aplicados a cada una de ellas por sus 

correspondientes directivos. 
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El interés de muchos autores por investigar y escribir sobre los estilos de liderazgo y 

su impacto sobre el desempeño de las organizaciones, ha sido porque tanto en México 

como en el resto del mundo, las pymes han tomado un papel preponderante en la 

sociedad; son como la piedra angular del desarrollo de los estados, principalmente en 

los países con economías emergentes. El líder consigue obtener el compromiso de los 

demás y se convierte en el impulsor del cambio organizativo.” El líder busca el apego 

ético y emocional de los seguidores con los objetivos y valores a conseguir para 

intentar movilizar al grupo”  Avolio, Bass y Jung (1999).  

Desde el origen del comportamiento organizacional (CO) en los siglos XVIII y XIX,  los 

estudios de los principales exponentes de esa época, Adam Smith, Charles Babbage 

y Robert Owen, hasta la era contemporánea, se han enfocado a buscar la relación que 

existe entre  la gestión de administrar (liderazgo) y la problemática de elevar la 

producción  a través del aprovechamiento al máximo de  sus recursos, para alcanzar 

sus objetivos (desempeño organizacional). Esto lo menciona Stephen P. Robbins, en 

su libro Comportamiento Organizacional, 2003.  

El interés de muchos autores por investigar y escribir sobre los estilos de liderazgo y 

su impacto sobre el desempeño de las organizaciones, ha sido porque tanto en México 

como en el resto del mundo, las pymes han tomado un papel preponderante en la 

sociedad; son como la piedra angular del desarrollo de los estados, principalmente en 

los países con economías emergentes. El líder consigue obtener el compromiso de los 

demás y se convierte en el impulsor del cambio organizativo.” El líder busca el apego 

ético y emocional de los seguidores con los objetivos y valores a conseguir para 

intentar movilizar al grupo”  Avolio, Bass y Jung (1999).  

Por otra parte, Lertxundi y Landeta Rodríguez (2011), afirman que una institución 

puede mejorar sus resultados, a través de prácticas de personal que fomenten las 

habilidades, la motivación y la oportunidad. De la misma manera, menciona siete 

mejores prácticas de organizaciones con éxito:  la seguridad en el empleo, la 

contratación selectiva, la existencia de equipos auto dirigidos y la descentralización en 

la toma de decisiones como principios básicos del diseño organizativo, la retribución 
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relativamente alta y contingente a los resultados, la formación, la reducción de 

distinciones, obstáculos y la participación.  

La productividad de la organización es el primer objetivo de los directivos y su 

responsabilidad (Robbins & Judge, 2009). Los recursos son administrados por las 

personas, quienes ponen todos sus esfuerzos para producir bienes y servicios en 

forma eficiente, mejorando dicha producción cada vez más; por lo que toda 

intervención para mejorar la productividad en la organización tiene su génesis en las 

personas (Singh, 2008). De lo anterior, se puede observar que las personas son las 

que toman las decisiones con base en sus capacidades, para poder disponer de los 

medios o recursos que generen resultados.  

De acuerdo con los planteamientos anteriores, se hace necesario cambiar la 

perspectiva tradicional para definir la productividad, ya que se considera al factor 

humano cómo recurso es decir, asumen al ser humano como insumo y no como el 

actor principal que maneja los recursos disponibles, reaccionando de acuerdo con los 

procesos psicológicos y psicosociales que experimenta al actuar en sociedad (Cequea, 

2011). 

En el Estado de Tabasco, como en el resto de la República Mexicana, cada vez es 

más común la creación de pymes, mismas que, acorde con los estudios y censos 

económicos,  están consideradas como el factor de desarrollo más importante (INEGI, 

2010). 

1.3 Definición y formulación del problema 

Los estudios de liderazgo que se han desarrollado en  la R. de los Ríos, del Estado de 

Tabasco, México,  no han sido suficientes o no han sido enfocados a explicar o 

describir la  relación existente entre estilos de liderazgo aplicado en las pymes y el 

desempeño de las mismas.  

Como influye el estilo de liderazgo sobre el desempeño en las pyme de la Subregión 

de los Ríos del estado de Tabasco, es la pregunta a la que la investigación buscará 

dar respuesta. 
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1.4 Objetivo de la Investigación  

 

General 

Relacionar el estilo de liderazgo con  el desempeño  de las pymes de la Subregión de 

los Ríos, del estado de Tabasco, México. 

 

Específicos: 

a) Relacionar cada una de las dimensiones y subdimensiones de la variable 

liderazgo con  cada una de las dimensiones y subdimensiones de la variable 

desempeño. 

b) Identificar los factores de liderazgo de las pymes de la Subregión de los Ríos 

del estado de Tabasco. 

c) Identificar el desempeño que tienen las Pyme de la Subregión de los Ríos del 

estado de Tabasco.  

 

1.5 Preguntas de la investigación.  

1.- ¿Cómo se relaciona el estilo de liderazgo  con el desempeño organizacional de las  

Pymes de la Región de los Ríos del estado de  Tabasco, México.   

2. – ¿ Cómo se relaciona cada una de las dimensiones y subdimensiones de la variable 

liderazgo con  cada una de las dimensiones y subdimensiones de la variable 

desempeño. 

3.- ¿Cuales factores de liderazgo tienen mayor relación con el desempeño en las 

pymes de la Subregión de los Ríos del estado de Tabasco. 

4.- ¿Cuáles factores del desempeño tienen mayor relación con el liderazgo en las 

Pyme de la Subregión de los Ríos del estado de Tabasco.  
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1.6 Hipótesis 

1.- El estilo de liderazgo influye sobre el desempeño organizacional de las  Pymes de 

la Región de los Ríos del estado de  Tabasco, México.   

2.- Las dimensiones y subdimensiones de la variable liderazgo se relacionan con  cada 

una de las dimensiones y subdimensiones de la variable desempeño. 

3.- Los factores de liderazgo mantienen relación variable sobre el desempeño en las 

pymes de la Región de los Ríos del estado de Tabasco. 

 

1.7 Delimitación de la investigación  

 

El estudio propuesto se aplicará  a las pymes de la  Subregión de los Ríos, del  Estado 

de Tabasco, México,  que cumplan, por lo menos,  con dos  indicadores de la 

clasificación de las pequeñas y medianas empresas según el INEGI:  la cantidad de 

personal contratado y el de  capital de trabajo invertido. De la misma manera, se 

aplicará a los  giros comercial, industrial y de servicios. 

 

Justificación 

Derivado de las estadísticas que indican que  las Pymes representan más del 90 por 

ciento de las empresas en México, así como el papel social  tan importante que juegan, 

por su generación de riqueza y de bienestar en los diferente estratos sociales,  es de 

gran relevancia conocer  cuál es el  estilo de liderazgo que se  aplica en las 

establecidas en la  Subregión de los Ríos, del  Estado de Tabasco, México, y la 

influencia o impacto que tiene con el desempeño de las mismas. 

Conocer los estilos de liderazgo dará la oportunidad de saber cuáles son los factores 

del mismo que los directivos de las pymes aplican, para tener un base fidedigna que 
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permita el aprendizaje y mejorar con ello, la gestión organizacional, inmediata o futura, 

lo que podría influir o provocar cambios en el nivel de desempeño organizacional  y 

contribuir, de manera directa, al desarrollo de la Región de los Ríos del Estado de 

Tabasco, México. El resultado de la investigación podrá servir de referencia para la 

toma de decisiones por parte de los interesados y como base teórica  para desarrollar 

futuros trabajos de estudio en el área.  

2.- Marco  Contextual  

2.1 La Subregión de Los Ríos. 

 

El estado de Tabasco, México, se divide en cinco subregiones: Subregión del Centro, 

Subregión de la Sierra, Subregión de la Chontalpa, Subregión Pantanos y   Subregión 

de los Ríos. Esta última, está conformada por tres municipios: Tenosique, Emiliano 

Zapata y Balancán;  cada subregión tiene actividades económicas afines y  también 

diferentes. 

 En lo que respecta a la Subregión de los Ríos, el municipio de Tenosique tiene 

variadas actividades económicas, dentro de ellas turística, ganadera, agricultura (caña 

de azúcar, maíz, frijol, tomate, chile; pesca (especies nativas, robalo, crustáceos) dado 

que el río Usumacinta cruza por la ciudad; industrial (derivados de la caña de azúcar, 

calzado, vestido, derivados de trigo, derivados de maíz, derivados de la leche, entre 

otros) y artesanal,  que permite emprender pymes de diferentes giros.  A continuación 

se presenta la Cartografía del Estado de Tabasco, donde se ubican los municipios que 

comprenden la Sub Región Ríos. 

 

Figura 1.   Mapa de la Subregión de los Ríos del estado de Tabasco 

figur 
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Los giros de las pymes con mayor presencia en la R. de los Ríos están representados 

en porcentajes: comercial  el 70%, las de servicios en 20%, e industrial un 10%  (INEGI, 

2010). 

 

2.3 Liderazgo 

2.3.1. Teorías del Liderazgo  

 

Muchos estudios se han enfocado al liderazgo, conceptualizándolo como parte 

importante de la conducta y punto clave como el desempeño del rol (Cuadrado y 

Molero, 2002). Fischer y Schratz (1993), para explicar la influencia del líder se 

consideran tres elementos: el líder, peculiaridades de los seguidores y contexto de la 

situación.  

En base al estudio de Molero (Molero F., Saboya P. y Cuadrado I. 2009) se contemplan 

las siguientes variables: Liderazgo transaccional y Liderazgo transformacional.  

Liderazgo transaccional . Avolio, Bass y Jung (1999) determinaron los componentes 

de los tipos de liderazgo transaccional en el que el líder auxilia a los empleados para 

que estos lleguen a los resultados esperados sacrificándose por sus colaboradores.  

Dimensiones: Influencia idealizada (atribuida), Influencia idealizada (conducta), 

Motivación inspiracional, Estimulación intelectual, Consideración individualizada.  

 

Bass (Bass B. M., 1985) establece que el liderazgo transformacional conduce a un 

desempeño más allá de las expectativas establecidas y de ahí que pueda obtener 

resultados extraordinarios. Los líderes transformacionales elevan los deseos de logro 

y superación de sus seguidores, les hacen trascender sus propios intereses, a la vez 

que promueven el desarrollo de las organizaciones.  

 

Un tercer elemento es el No liderazgo con sus dos sub-dimensiones de análisis, 

administración por excepción pasiva y e laissez faire, es la actitud pasiva del líder. 

suele dejar las cosas como están y, en todo caso, sólo interviene cuando los problemas 

se vuelven serios.  
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3.1.3. El desempeño de la organización. 

Sistema productivo 

Murray y Frenk, en el documento titulado “Un marco de la OMS, para la evaluación del 

desempeño de los sistemas de salud” consideran que la eficiencia está estrechamente 

relacionada con el desempeño de un sistema de salud, que este desempeño debe 

evaluarse sobre la base de objetivos (en inglés goal performance) y que debe tomarse 

como eficiencia el grado en que un sistema alcanza los objetivos propuestos, con los 

recursos disponibles”.  

 

II.- MATERIALES Y MÉTODO.  

 

2.1 Diseño del estudio 

  

El proyecto de investigación será cuantitativo, en una primera etapa correlacional y 

posteriormente un análisis factorial confirmatorio, bajo este modelo de investigación se 

evaluará o examinarán los efectos que se manifiestan en la variable dependiente : 

desempeño organizacional cuando se introduzca la variable independiente estilo de 

liderazgo, en este caso se probará una relación causal. Para el desarrollo de este 

modelo, se tomará el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ),  propuesto por  

Bass y Avolio (1999). 

 

2.1.1 muestra  

El tipo de muestreo que se aplicó es aleatorio estratificado, con un intervalo de 

confianza del 95% y un error del 5% y se toma una muestra representativa de Pymes 

de la Subregión de los Ríos, del estado de Tabasco que tengan por lo menos 5 

empleados. 

 

3.2.1 Selección del muestreo 
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a) Para la obtención de la muestra estratificada de las micro y pequeñas empresas 

se siguieron los siguientes pasos: 

b)  Se dividió la población en estratos. 

c)  De cada estrato se extrajo una muestra. 

d) Una vez que se calculó las muestras de cada estrato, se suman y  forman la 

muestra 

total ‘n’ 

 

De una población finita  total de 3,540 micro y pequeñas empresas identificadas en el 

estado de Tabasco (INEGI 2010) de ellas, 580 están ubicadas en la Subregión de los 

Ríos, del estado de Tabasco. De ese total, las empresas se estratificaron  de  acuerdo 

a sus giros: comercial, industrial y de servicios;  mismos que se identificaron con sus 

iniciales Co, In, Se, respectivamente y su población N, por asignación proporcional,  

Jiménez Fernández (1983)  quedó como sigue: N-Co=275, N-In=95, N-Se=210. 

 

Calculo de Muestra: 

 

Se utiliza la formula de  Sierra-Bravo (1988).  

 

 

 

       

Si se toma  el valor más pesimista de varianza que se obtiene cuando: 

 p=q=0.5: 

       

 n = (1) 
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Dónde: 

4= una constante 

• n = Tamaño de la muestra 

• N = Tamaño de la población = 580 

• p = Probabilidad de éxito = 0,5 

• q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

 

• e = Error de estimación = 0,05. 

• Utilizando la fórmula queda: n =  

• Por lo tanto, la muestra está conformada por 197 empresas 

. 

 

     n=  4 x 0.5 x 0.5 x 580_________ =  580 =     197 

         .0025 x 580-1 + 4 X 0.5 – 0.5  2.94  

 

Posteriormente, se calcula la muestra por cada estrato. La suma de las cuales deben 

dar la muestra total. 

 

Dónde:  NCo    N1=275 

NIn     N2=95 

NSe     N3=210 

  

• A) nh = Nh  

            n      N 

• dónde: 

• nh = tamaño de muestra en el estrato h. 

• Nh = número total de unidades en el estrato h. 

• Así se obtienen los tamaños muéstrales. 

• n1 = 93 

• n2 = 32 

• n3 = 72 
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Figura 2.   Operacionalización de la variable Liderazgo 
 

VARIABLE DIMENSIÓN ATRIBUTO INDICADORES 
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Liderazgo 

Transformacional 

Influencia idealizada 

como Atributo 

1. Considero que los demás se sienten orgullosos de trabajar 
conmigo. 

2. Sacrifico mis  intereses por el bien de los demás. 
3. Actuó de manera que los demás me respetan. 

4. Doy impresión de autoridad y confianza.   

Influencia idealizada 

como Conducta 

5. Hablo acerca de mis valores más importantes y mis creencias. 

6. Motivo a mis compañeros para que tengan aspiraciones. 

7. Considero las consecuencias morales y éticas de mis 

decisiones. 

8. Explico la importancia de que el equipo con el trabajo tengan 
una misión.  

Inspiración 

motivacional 

9. Hablo con optimismo sobre el futuro 

10. Hablo con entusiasmo sobre lo que hay que hacer para 
alcanzar los objetivos. 

11. Tengo una visión positiva del futuro y ésta me motiva. 

12. Expreso mi confianza en  que las metas se lograran. 

Estimulación 

intelectual 

13. Vuelvo a examinar las soluciones a los problemas para 
preguntarme si son apropiadas. 

14. Busco diferentes formas de resolver problemas. 

15. Consigo que los demás vean los problemas desde diferentes 
ángulos. 

16. Sugiero nuevas formas de ver como complementar las tareas. 

 

Consideración 

individualizada 

17. Dedico tiempo a enseñar a mis compañeros o a entrenarlos. 

18. Trato a los demás como individuos y no solo como miembros 

del grupo. 

19. Considero que cada individuo tiene diferentes necesidades, 

capacidades y aspiraciones. 

20. Ayudo a otros a desarrollar fortalezas. 

Liderazgo 

Transaccional 

Premio Contingente 

21. Ayudo y apoyo a otros para que realicen su mayor esfuerzo. 

22. Argumento en términos específicos quien es responsable de 

cierta actividad. 
23. Doy reconocimiento a los demás cuando logran un objetivo 

común. 

24. Expreso satisfacción se logran los objetivos. 

Administración por 

Excepción Activa  

25. Enfoco mi atención a irregularidades, errores o algo fuera de 
lo normal. 

26. Fijo mi atención en resolver los problemas, quejas y fracasos. 

27. Monitoreo eficientemente todos mis errores. 
28. Oriento mi atención en los errores para lograr los estándares.  

No Liderazgo 

Administración por 

Excepción Pasiva 

29. Participo solo hasta que los problemas se ven serios. 
 

Laissez Faire 

30. Considero que las políticas de control de personal son 

suficientes y no ameritan mi intervención. 
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Figura 3.   Operacionalización de la variable Desempeño 
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Figura 4.-  Constructo: Relación que existe entre el estilo de liderazgo aplicado en 
pymes y el desempeño de la organización. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

6.4 Instrumentos de investigación.  
 
 
El modelo contemplado para medir liderazgo es a través de “El Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ) es uno de los instrumentos más usados para medir el liderazgo 

en el campo de la Psicología de las Organizaciones (Avolio y Bass, 2004). En el cual, 

el liderazgo se divide en tres dimensiones y nueve sub-dimensiones. La primera 

dimensión es la del Liderazgo Transformacional (LTF), se integra por las cinco sub-

dimensiones siguientes: Influencia Idealizada Como Atributo (IIA); Influencia 

Idealizada Como Conducta (IIC); Motivación Inspiradora (MI); Estimulación Intelectual 

(EI) y Consideración Individualizada (CI). La segunda dimensión es la del Liderazgo 

Transaccional (LTS), se integra por dos sub-dimensiones: Premio Contingente (PC) y 

Administración por Excepción Activa (AEA). La tercera dimensión No Liderazgo (NL) 

se compone de dos sub-dimensiones: Administración por Excepción Pasiva (AEP) y 

Laissez Faire (LF). Las variables del desempeño son: Esfuerzo Extra; Efectividad; y 

Satisfacción con el Liderazgo. 
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El instrumento que se aplicará para el  Desempeño Organizacional, aun cuando el 

modelos de Avolio y Bass, 2004, el MLQ tiene para evaluarlo, se contempla el uso del  

cuestionario desarrollado por Lee Dimensions (2008), adaptado de los estudios de 

Bontis et al (2002) con 36 ítem. Los trabajadores responden a cada elemento utilizando 

un formato de respuesta de Likert de cinco puntos.  

 

Los programas estadísticos SPSS y AMOS, son los que se utilizarán para procesar los 

resultados de los instrumentos, de acuerdo al método diseñado. Los dos cuestionarios 

tendrán una aplicación de orden, para establecer las resultados acordes a la lógica de 

pregunta-respuesta.  

 

Resultados y discusión 

Debido a que es todavía es un proyecto, no se tienen resultados 

 

Conclusiones 

No se tiene.  
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Resumen 

La innovación es un elemento primordial a considerar para optimizar las funciones 

organizaciones, así como las capacidades y cualidades para obtener resultados 

competitivos que le permitan a las PYMES permanecer con vida. Para eso se analiza 

el concepto de potencial de innovación, los tipos de innovaciones que define el manual 

de Oslo en su 3º edición; así como los indicadores de ciencia, tecnología e innovación 

en el estado de Tabasco y La caracterización de las unidades de producción 

agropecuaria  y los principales problemas a los que se enfrentan. También es 

importante analizar qué es el conocimiento y como se administra dentro de las 

organizaciones, ya que éste es la capacidad de innovación más importante y que se 

encuentra incorporado en los recursos humanos, en los procedimientos, procesos y 

demás actividades de la empresa.  

 
Palabras Clave: competitividad, capacidades dinámicas, desarrollo empresarial     
 

Introducción 

La innovación es un factor determinante en la competitividad de las empresas. En el 

estado se han realizado algunos estudios que demuestran la relacionan entre la 

innovación y la competitividad en las empresas. En el sector industrial de la cd. de 

Villahermosa se realizó una investigación para determinar los factores sobre el 

desempeño innovador, estudiando la Importancia que se da a ésta, el contexto 

operativo y de mercado en el que se desenvuelve la empresa, las actitudes propicias 

o no para las innovaciones, la valoración dada a las actividades relacionadas con la 

innovación y que son realizadas en el interior y los obstáculos a la innovación. 
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Concluyendo que en las empresas las innovaciones son reactivas y no proactivas, 

carecen de una estructura organizacional formal y personal capacitado para lograr 

innovaciones, y se desenvuelven en un ambiente estable –lo cual inhibiría la 

innovación. Recomiendan que es necesaria la participación de consultores externos, 

así como es vital el acercamiento a las universidades e instituciones generadoras de 

conocimiento que pueden ser parte de la innovación (Arceo Moheno, et al, 2010). Otros 

trabajos han estudiado la innovación como un elemento para determinar los factores 

que establecen la competitividad de las empresas. En el “Análisis comparativo de la 

competitividad de los estados de tabasco y Yucatán, en el sector de las pequeñas y 

medianas empresas (PyMES), para una propuesta de desarrollo”. (Eliseo Dante et al, 

2010), cuyo Objetivo fue  identificar los factores que inciden en la competitividad de las 

pymes, para una propuesta de desarrollo, en materia de competitividad, realizaron un 

diagnóstico de las pymes tabasqueñas y finamente diseñaron un modelo de 

competitividad. Los factores de competitividad que se analizaron fueron el liderazgo, 

la cultura empresarial, la innovación y la tecnología. La propuesta fue establecer un 

modelo de medición y mejoramiento de la competitividad del estado de tabasco. En el 

estudio “La calidad la innovación y las nuevas tecnologías como factores competitivos 

de las MIPYMES de tabasco”. (Baena paz, et al, 2011) toman en consideración como 

factores competitivos de la organización la calidad, la innovación y las nuevas 

tecnologías. Concluyeron que la tipología de las empresas presentadas coincide con 

las situaciones resultantes de esta investigación sobre la forma de utilizar las 

estrategias para los factores competitivos de calidad, innovación y tecnología, ya que 

las PYMES de Tabasco son empresas con estrategias exploradoras y analizadoras y 

que se encuentran preocupadas y consientes de las necesidades tecnológicas. En otro 

estudio “Evaluación de un instrumento de medición de la competitividad en la micro, 

pequeña y mediana empresa tabasqueña”.  (Ramírez Montalvo, et al. 2012) 

encontraron que la empresa es dependiente de la presencia de plan estratégico, el tipo 

de empresa, frecuencia de cambios y mejoras en los productos, servicios y mercados, 

presencia de tecnología y certificación ISO9000 o equivalentes. La encuesta utilizada 

se compone de los siguientes bloques: Nivel de estudios del gerente, Planeación 
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estratégica, alianzas, Capacidad de innovación, tecnologías de la información y la 

comunicación, recursos financieros aunados a la capacidad de gestión financiera.  

En otros países se han realizado estudios en empresas del sector agroindustrial para 

conocer los factores claves de innovación respecto a las cuatro dimensiones básicas: 

producto, proceso, mercadeo y organización (Medina H. et al, 2012). Concluyendo que 

la dimensión de innovación en procesos es la menos desarrolla y la dimensión de 

producto-servicio es la que más fortalezas presenta con respecto a las demás.  

 

Planteamiento del problema 

¿Cuáles prácticas de gestión del conocimiento crean las competencias dinámicas que 

dan como resultado el desempeño innovador de las pymes tabasqueñas del sector 

agropecuario?  

Justificación   

En México, como país en desarrollo, es necesario que las investigaciones se enfoquen  

en el análisis del proceso de innovación y en la medición de los cambios progresivos 

que no desembocan necesariamente en nuevos o significativamente mejorados 

productos o procesos, (manual de Oslo, 2006), lo que permitirá caracterizar el 

desempeño innovador de las pymes tabasqueñas. Esta información será de suma 

utilidad para quienes toman decisiones que les permita una visión integral del estado 

en materia de innovación (Foro, 2014).  

Se espera que el resultado de esa investigación sea una fuente de información para 

quienes toman decisiones, tanto en el ámbito interno de las pymes, como a nivel estatal 

y nacional. Para que a partir de los datos cuantitativos presentados se aporte a la 

definición de estrategias y se lleve a cabo una planeación que precise dónde poner el 

énfasis en cada empresa y en el estado; congruente con su realidad particular: su 

marco estructural, sus vocaciones y su potencial de desarrollo.  

 

Objetivo 

Establecer las relaciones entre las prácticas de gestión del conocimiento, las 

capacidades dinámicas y el desempeño innovador en las pymes tabasqueñas del 

sector primario.  
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 Objetivos específicos  

o Caracterizar el proceso de innovación de las Pymes  
o Establecer qué factores estimulan la innovación y cuales la obstaculizan 
o Determinar las diferencias de las barreras de una empresa innovadora y 

la que no lo es. 
o Determinar cuáles  son los factores que distinguen a las empresas 

innovadoras de las no innovadoras 
o Establecer cuáles son las fuentes de información para la innovación  
o Verificar las vinculaciones y colaboraciones durante el proceso de 

innovación que evidencie por qué las empresas no son innovadoras y el 
potencial que tienen 

o Establecer los objetivos o razones que impulsan a innovar a las 
empresas  

o Caracterizar el proceso de creación de competencias dinámicas  
o Construir el concepto de potencial innovador de las empresas 

tabasqueñas del sector agropecuario a través de las variables que lo 
tipifican.  

 

Fundamentos  

PYMES (Pequeñas y medianas empresas)  

En Tabasco, según el Censo Agropecuario 2007 (INEGI, 2012) la superficie ocupada 

por la actividad agropecuaria y forestal es de 2,153 013.2 hectáreas (ha), de las cuales 

el 51.4% corresponde a ejidos y comunidades agrarias, 46.7% a predios de propiedad 

privada y el restante 1.9% es superficie de propiedad pública o de colonia. En la 

entidad se captaron 115 039 unidades de producción (UP) y ocupan una superficie de 

1 734 545.1ha, ocupando los municipios de Balancán y Huimanguillo en conjunto 

30.2% de la superficie total de las unidades de producción. 

La problemática que enfrentaron las unidades de producción para desarrollar las 

actividades agropecuarias es variada. La principal problemática que presentaron 

fueron las de tipo climático, tales como: inundaciones, heladas, sequías, vientos, 

granizo, etcétera. También importante por el que se afectó la producción fue la perdida 

de fertilidad del suelo por el uso excesivo del terreno, la erosión, salinidad, entre otras. 

Otros factores que perjudicaron la productividad de las unidades son los problemas 

para conseguir crédito de alguna institución bancaria o privada por no reunir requisitos. 

De igual forma el alto costo de los insumos, la falta de capacitación y asistencia técnica, 
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los problemas para la comercialización, la insuficiencia de infraestructura (bodegas, 

pozos, corrales, caminos, etcétera), la organización poco apropiada para la producción 

y otros problemas como los conflictos de linderos, falta de acreditación de la tierra, 

entre otros. 

 

La ciencia, tecnología e innovación en el estado de Tabasco. 

Los estados mejor posicionados en las dimensiones científicas, tecnológicas y de 

innovación (CTI), obtuvieron una mayor puntuación en los indicadores de 

competitividad, bienestar y desarrollo económico (Foro, 2013). El la figura 1. Geografía 

de los distintos índices de CTI en México se muestra el contexto del estado de Tabasco 

a través de los diferentes índices que analizan indicadores de CTI en los cuales 

presenta un bajo desempeño y como consecuencia sus indicadores de competitividad, 

bienestar y desarrollo económico también serán bajos. 

Figura 1. Geografía de los distintos índices de CTI en México (foro 2014) 

 

En esta figura 2.  Radar de la CTI 2013 Tabasco ocupa la posición 28 de 32, siendo el 

D.F y Nuevo Leon el lugar 1 y 2 respectivamente. Como descripción general de los 
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resultados 2013, se puede ver que sobresalen en el ordenamiento cinco entidades: 

Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Morelos; en contraposición, en el 

extremo izquierdo del radar, se encuentran otras cinco: Tabasco, Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero y Campeche (foro 2013) 

 

Figura 2. Radar de la CTI 2013. Ranking 2013 (Foro 2013) 

Indicadores de innovación  

Tabasco es una de las entidades menos competitivas del país; ocupa la posición 29 

en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO, y la posición 26 en el Índice de 

Potencial de Innovación Estatal.   Se ubica por debajo del promedio nacional en cuanto 

al número per cápita de empresas involucradas en actividades de innovación y en 

cuanto a la madurez tecnológica promedio de las empresas a nivel nacional. El 17.4% 

de la empresas realizaran innovaciones incrementales en producto, es decir, cambios 

valorados por los clientes que mejoran el desempeño de productos y servicios, pero 

donde no se modifica la esencia de los mismos. A este respecto sobresale que a nivel 

nacional lo realizan sólo 19.06% de las empresas. Ninguna de las empresas realizó 

innovaciones de producto con alcance mundial, sin embargo, 76.04% realizó 
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innovaciones con alcance nacional.  En la Figura 3. Indicadores de innovación a 2011 

de las empresas tabasqueñas se muestran los valores de cada indicador a nivel estatal 

y nacional. (Foro 2014).  

 
Figura 3. Indicadores de innovación a 2011 de las empresas tabasqueñas (foro 2014) 

 
2.3. Capacidades dinámicas 

Las Capacidades dinámicas aportan a la empresa la realización de varias actividades: 

1) identificación y evaluación de una oportunidad; 2) movilización de recursos para 

aprovechar una oportunidad y capturar valor al hacerlo; y 3) renovación continua. Este 

enfoque sobre las de capacidades dinámicas, va más allá de la visión estática y basada 

en el equilibrio que plantea el punto de vista basado en los recursos, articulándose  así 

con la gestión del cambio organizacional (Teece, 2007). También se establece tres 

tipos fundamentales de capacidades dinámicas: a) la capacidad de percibir 

oportunidades y amenazas, b) la capacidad de aprovechar las oportunidades, y c) la 

capacidad para mantener la competitividad a partir de mejorar, combinar, proteger y 

reconfigurar los activos tangibles e intangibles de la empresa. Estas capacidades son 

fundamentales para determinar la práctica de una empresa para desarrollar 

Nombre  del   indicador                                                            Estatal Nacional 

1. Madurez tecnológica de las empresas                                               0.34 2.07

2. Empresas innovadoras respecto al total de empresas                      5.4 8.23

Distribución de las innovaciones en productos de acuerdo con su alcance

3. Empresas con innovaciones incrementales en producto                17.4 19.06

4. Empresas con innovación en producto de alcance nacional        76.04 69.62

5. Empresas con innovación en productos de alcance mundial        0 21.3

Actividades de vinculación en las empresas

6. Empresas con innovación sin vinculación                              44.04 63.15

6.a Empresas con innovación mediante vinculación               55.96 36.85

6.b Empresas con innovación mediante vinculación con otras empresas                                

14.59

15.08

7 Empresas con innovación mediante vinculación con instituciones 

41.37

21.77

Fuente: Sistema de Consultas CONACYT, 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/buscar_estad_padron.php
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competencias con las que pueda enfrentar el dinamismo del entorno empresarial y se 

genere conocimiento. 

2.4. Gestión del conocimiento 

Las organizaciones creadoras de conocimiento tratan a las empresas desde dos 

dimensiones: la dimensión ontológica y la dimensión epistemológica. La organización 

creadora de conocimiento es la que genera nuevo conocimiento, lo difundirle a toda la 

empresa, e incorpora lo aprendido a los procesos o actividades (Nonaka & Takeuchi, 

1995). 

La dimensión ontológica es la creación de conocimiento organizacional y se centra en 

torno a las fuentes de conocimiento: individuos, grupos, equipos, proyectos, áreas, 

departamentos. La dimensión epistemológica del conocimiento, (Nonaka y Takeuchi, 

1995), divide el conocimiento en dos categorías: I) El Conocimiento Tácito: Este es un 

conocimiento muy personal y difícil de plantear a través del lenguaje formal y, por lo 

tanto, difícil de transmitir y compartir con otros y II) el Conocimiento explícito: Es aquel 

que puede expresarse a través del lenguaje formal; es decir, con palabras y números, 

y puede transmitirse y compartirse fácilmente, en forma de datos, fórmulas científicas, 

procedimientos codificados o principios universales. Para que se dé la creación del 

conocimiento organizacional es necesario llevar el conocimiento individual, a los 

grupos, a la organización y entre las organizaciones. El proceso conocido como espiral 

a través del cual el conocimiento es difundido y extendido, constituye la Dimensión 

Ontológica en el proceso de creación de conocimiento (Nonaka y Takeuchi 1995). 

Las empresas deberán propiciar el ambiente adecuado para facilitar las actividades 

grupales y la creación y acumulación de conocimiento en el nivel individual (Nonaka y 

Takeuchi, 1999). Para ello se requieren cinco condiciones que posibilitan la espiral de 

conocimiento: Intención, autonomía, fluctuación y caos creativo, redundancia y 

variedad de requisitos.  

 

Materiales y métodos  
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La investigación parte de la base de datos del sistema de información empresarial 

mexicano (SIEM) y será dirigida a los directores-gerentes o dueños de las empresas 

tabasqueñas del sector agrícola. Se tomará como universo la población de empresas 

pertenecientes al y con diversos tamaños organizativos con la finalidad de encontrar 

una mayor diversidad en los modelos de negocio. Las empresas de la muestra serán 

extraídas de la base de datos SIEM, por un muestreo estratificado proporcional al 

sector y al tamaño. El trabajo de campo se llevará a cabo de febrero a julio de 2016. 

El cuestionario se enviará electrónicamente a cada una de las empresas de la muestra 

con una presentación formal de la investigación en la que se ofrecerá también la 

posibilidad de completar el cuestionario con apoyo personal. El tipo de estudio será 

confirmatorio y el diseño será cuantitativo. 

Conclusiones   

La investigación en innovación en las PYMES del estado de tabasco es muy incipiente 

lo que trae como consecuencia un estancamiento en la actividad empresarial del 

estado.  Es necesario conocer la capacidad de las empresas para aprender y para 

introducir cambios y caracterizar su potencial innovador que permita establecer 

estrategias adecuadas a la realidad de nuestras PyMES. 

La innovación en los países en desarrollo presenta una serie de factores: inestabilidad, 

carácter informal, particular entorno para la economía y la innovación, reducido poder 

de toma de decisiones en la innovación, débiles sistemas de innovación y las propias 

características de la innovación. En estos tipos de economías el estudio del potencial 

innovador de las empresas es de gran interés pues la existencia de un gran número 

de empresas potencialmente innovadoras es indicativo de serias barreras a la 

innovación o de tentativas de innovación prematuras con ausencia de los recursos 

necesarios. La Medición de la innovación deberá enfocarse hacia los cambios 

progresivos que no desembocan en nuevos o significativamente mejorados productos 

o procesos que permitan establecer estrategias que ayuden a las empresas 

potencialmente innovadoras a superar los obstáculos que les impiden ser innovadoras 

y trasformar sus esfuerzos en innovaciones (Manual de Oslo. 2006). Esto requiere la 

construcción de indicadores ideales que den cuenta de las particularidades que 
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asumen los procesos de innovación en los países en desarrollo y que puedan ser 

comparables regional e internacionalmente. Es cada vez más amplio y difundido el 

reconocimiento acerca de la importancia que asume la innovación como herramienta 

para aumentar los niveles de competitividad y las posibilidades de desarrollo 

sustentable. (Manual de Bogotá, 2011)  
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Resumen 

El objetivo del trabajo es analizar la influencia que tiene la Universidad Politécnica 
Mesoamericana en la zona de influencia del Ceibo del municipio de Tenosique, 
Tabasco, considerada como zona de alto y muy alta marginación. 

La investigación se apoyó de varios instrumentos de recolección de datos, se utilizó 
un cuestionario  que se aplicara a 15 pobladores de cada  comunidad, esto como una 
prueba piloto de lo que pudiera ser un proyecto más amplio, dicho cuestionario consto 
de 10 preguntas. También se realizó entrevistas a los delegados, algunos 
comerciantes y productores de la región del Ceibo. Se apoyó en la observación directa 
de las comunidades para tener una visión más objetiva. El estudio se realizó con un 
enfoque  cualitativo. Donde se observó las condiciones de las comunidades  de la 
región de estudio y el impacto que la universidad ha tenido desde su apertura. Tipo de 
investigación: descriptiva. Alcance: en esta primera etapa comprende el estudio de 6 
comunidades.  

Dentro de los resultados encontramos que la UPM no ha impactado de manera 
significativa en la zona, que la educación puede cambiar todo el panorama económico 
de la región. Por el contrario se hace necesaria una mayor vinculación con las 
comunidades y detonar proyectos en las comunidades. 

 

 

Palabras clave: Educación, Economía, Desarrollo económico 
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Introducción 

La Universidad Politécnica Mesoamericana (UPM) fue creada en el año 2006, la 

ubicación de la institución es muy estratégica ya que se encuentra en una zona 

fronteriza entre México y Guatemala, y en una zona caracterizada por rezago estatal 

de esa región, la UPM con su modelo educativo basada en competencia, tiene esa  

capacidad de desarrollar a la región mediante los proyectos de emprendedores y de 

intervención, en las áreas de oportunidad como son el comercio internacional, la 

agroindustria, la planeación desarrollo de proyectos y negocios turísticos nacionales e 

internacionales.  

En su acuerdo de la creación de la UPM nos dice en el Titulo primero disposiciones 

generales, Capitulo único de la naturaleza y objeto, Artículo 2.-la Universidad 

Politécnica Mesoamericana  tendrá por objeto entre otros: 

II) Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para 

el desarrollo de económico y social de la región, del estado y del país; 

IV) Prestar servicios tecnológicos y de  asesoría, que contribuyan a mejorar el 

desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del estado, 

principalmente; 

V) Impartir programas de educación continua y el fomento de la cultura tecnológica 

de la región y en el estado. 

El puerto fronterizo de El Ceibo, es el octavo cruce internacional formal entre México 

y Guatemala, y fue inaugurado el 27 de octubre de 2009 por los presidentes de México 

y Guatemala: Felipe Calderón Hinojosa y Álvaro Colom Caballeros respectivamente, 

en una ceremonia en la que estuvieron presentes también los gobernadores de los 

estados mexicanos de Tabasco, Chiapas y Campeche, así como el gobernador del 

departamento guatemalteco de El Petén. Se tiene proyectado que por este punto, 

crucen una gran cantidad de automóviles y autobuses, que se dirijan a la zona 

arqueológica de Tikal del lado guatemalteco así como a las ciudades de Villahermosa. 

Tenosique de Pino Suárez y las diversas zonas arqueológicas ubicadas del lado 

mexicano. De hecho en el 2011 según datos del Instituto Nacional de Migración 
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cruzaron por este puerto fronterizo un total de 154.067 extranjeros convirtiendo a este 

lugar en el más importante punto de arribo de extranjeros al estado de Tabasco. 

La región del Ceibo se involucran las siguientes comunidades: 

LOCALIDAD HABITANTES GRADO DE MARGINACIÓN 

BELLA VISTA   37 MUY ALTO 

SUEÑOS DE ORO      300 ALTO 

EL XOTAL 1RA. SECCIÓN N/A N/A 

EL XOTAL 2DA. SECCIÓN 108 ALTO 

EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS 

CEDROS)                                       

221 ALTO 

CARLOS PELLICER CÁMARA N/A N/A 

Tabla 1 Elaboración propia con datos INEGI 2009 

Según datos del consejo nacional de población (CONAPO del  2010) nos dice que al 

menos 2 de las comunidades involucradas en esta región sufren un grado de 

marginación muy alto. 

La siguiente pregunta es los que motivo la presente investigación ¿La presencia de 

Universidad Politécnica Mesoamericana en la región del Ceibo, está contribuyendo o 

favoreciendo en  su desarrollo?, ¿Qué hace la Universidad Politécnica Mesoamericana 

para el desarrollo de esta región? No hay que olvidar que en los municipios de E. 

Zapata, Balancan y Tenosique existen más de 6 instituciones de educación superior y 

vemos muy pocos desarrollo en la zona. 

El objetivo de la presente investigación es Analizar  el impacto de la Universidad 

Politécnica Mesoamericana (UPM)  en la región del Ceibo, del municipio de Tenosique, 

Tabasco, para establecer propuesta de mejora que permita un desarrollo económico y 

social en las comunidades aledañas y un mayor grado de vinculación de la institución 

con los sectores sociales y productivos.  

 

No se ha hecho ninguna investigación de esta naturaleza, el acuerdo de creación de 

la UPM es del 2006, inicia operaciones en el 2008 y desde el 2009 se ubicó en el km 

43.5 de la carretera Tenosique – el Ceibo a escasos 5 klm de la frontera con 
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Guatemala. Esta investigación permitió saber los beneficios que trae esta institución 

en esta región ya mencionada. Es posible   explicar los impactos, que genera la UPM 

en la región. Con la información recabada al final de la investigación se podrán apoyar 

futuras investigaciones relacionadas a esta, y sirva de guía y material de apoyo para 

el que lo requiera. La UPM tiene como misión ser una institución formadora de 

profesionistas comprometidos con el desarrollo técnico- científico de su entorno y 

favoreciendo el desarrollo de la región, de la importancia del presente estudio. 

Al igual que proporcionar la información necesaria para determinar si la UPM está 

cumpliendo con lo que debería de proporcionar a las comunidades aledañas de la 

región del Ceibo, con dicha información también se podrá medir el impacto de la UPM 

en la región del Ceibo. Índice de marginación por localidad 2010 de la (CONAPO), 

menciona que  la  región sufre de una marginación alta y dos de las comunidades 

implicadas en esta región su marginación es muy alta. Esto ayudara a que se 

identifique si esto está cambiando por la presencia de la UPM los resultados de la 

investigación proporcionara también estos datos ya que están muy ligadas al 

desarrollo. 

Una universidad emprendedora es aquella que sabe dar respuesta a las necesidades 

de su entorno económico y social y que contribuye de forma activa a su desarrollo. Las 

universidades son instituciones que ofrecen educación, investigación y desarrollo 

económico en el territorio que se establecen. Los principales impactos de la 

universidad sobre el territorio son de dos tipos. El primero deriva del gasto que hacen 

las universidades y afecta directa e indirectamente la demanda local y estimula la 

producción. El segundo, el impacto sobre el conocimiento, está relacionado con la 

generación, aplicación y explotación del conocimiento universitario fuera del ámbito 

académico. Este efecto está ganando protagonismo y en cambio es el menos 

investigado. Florax (1992) señala que la presencia de una universidad genera en el 

territorio diversos efectos externos que están directa o indirectamente relacionados, 

establecimiento de una institución universitaria puede convertirse en un estímulo que 

genera efectos sobre uno o más de estos aspectos:  



197 
 

Político: Cambios en la estructura política, aumento de la participación ciudadana, 

mejoras en la organización de procesos políticos. 

Demográfico: Efectos sobre la dimensión, estructura y movilidad de la población. 

Económico: Efectos sobre la renta regional, la estructura productiva, el mercado de 

trabajo o la movilidad del trabajo. 

Infraestructural: Efectos sobre la vivienda, el tráfico, los servicios médicos, el comercio. 

Cultural: Mayor oferta y demanda de productos y servicios culturales, influencia sobre 

el ambiente cultural.  

Educacional: Efectos sobre la tasa de actividad, cambios en la cualidad de la 

educación. 

Social: Efectos sobre la cualidad de vida, la influencia de los estudiantes, influencia 

sobre la imagen de la región y de la identidad regional. 

(La UNESCO), en las dos Conferencias Mundiales sobre educación superior de los 

años 1998 y 2009, también ha remarcado el significado esencial de la educación 

superior, la investigación científica y la innovación en la sociedad actual. Así, estos tres 

aspectos se entienden como fundamentales para el desarrollo sociocultural, 

económico y sostenible, y para formar a los ciudadanos y al capital humano que 

liderará el mundo futuro. 

La Universidad como organización social se ha ido configurando en torno a objetivos, 

finalidades y funciones, propias. Con el paso del  tiempo y, a través de procesos de 

transformación y retroalimentación, ha ido ajustándose al progreso científico – 

tecnológico, así como a las demandas sociales en todos los ámbitos, a fin de contribuir 

y ser parte constitutiva de su propio desarrollo y del desarrollo de la sociedad y de sus 

pueblos, (Boocock, 1972). 

La Universidad Politécnica Mesoamericana cuenta actualmente con 3 carreras; Lic. En 

comercio internacional y aduanas, Lic. En administración de empresas turísticas e ing. 

En manejo de recursos naturales. En este cuatrimestre septiembre diciembre 2015C 

de apertura a la ing. En petrolera. Cuenta con un personal de 69 personas, 27 docentes 
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y 42 administrativos. Con cerca de 540 alumnos, en dos modalidades modalidad 

abierta únicamente los domingos y presencial de lunes a jueves. 

Por otra parte el comercio y el sector primario son los principales aportadores al 

producto interno bruto PIB municipal y esta zona no es la excepción, tal como se 

muestra en la tabla 2 

 

 

 

 

 

Tabla 

2: El aporte del comercio a la actividad municipal de acurdo al INEGI 2009 

 

Materiales y Métodos  

La presente investigación se apoyara de varios instrumentos para facilitar la 

recolección de datos, utilizaremos un cuestionario  que se aplicara a 15 pobladores de 

cada  comunidad, esto como una prueba de lo que pudiera ser un proyecto más amplio, 

dicho cuestionario constara de 10 preguntas.  

También se realizara entrevistas a los delegados, algunos comerciantes y productores 

de la región del Ceibo. Para la entrevista se utilizara un total de 5 preguntas que nos 

servirán como guía.  Para profundizar más la investigación. Así mismo nos 

apoyaremos en la observación directa de las comunidades para tener una visión más 

objetiva, apoyados en una guía de observación. Para poder lograr esto, será necesario 

visitar las comunidades y, aplicar los cuestionarios y las entrevistas. 

Las comunidades objeto de investigación son: 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD POBLACIÓN MUESTRA 

CUESTIONARIO 

SECTORES PORCENTAJE 

En el sector primario 17.3 % 

Comercio 19.8% 

Servicios diversos 11.8% 

Manufactura 7.6% 

Construcción 7.7% 
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Bella Vista   37 15 

Sueños de Oro      300 15 

El Xotal 1ra. Sección S/N 15 

El Xotal 2da. Sección    108 15 

Emiliano Zapata 3ra. Sección (Los Cedros)                                       221 15 

Carlos Pellicer Cámara  S/N 15 

TOTAL S/N 90 

Fuente: Cuaderno estadístico municipal de 2010. INEGI 

      

Resultados y Discusión   

A) Cuestionario: 

 

 

De las personas encuestadas el 32% tienen la escolaridad de primaria, el 42% de secundaria, el 6 % 

de preparatoria, el 2% de licenciatura y 18% personas sin ningún nivel de escolaridad. Se propone la 

creación de un bachillerato mismo que está en gestión por parte del delegado de sueños de oro. 
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De todas las personas encuestadas el 26%  son agricultores, el 8%  son ganaderos, 

el 2% pescador, el 10% comerciantes y el 54% personas se dedican a otra actividad 

económica. Las labores del campo son el sustento de los hombre.  
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Del total de las personas encuestadas el 36% respondieron que sí y el 64% respondieron que no, a la 

pregunta de si conocían o no, las carreras que ofrece la UPM. 

 

De todas las personas encuestadas el 4% respondieron capacitación, el 38% respondieron en empleo, 

el 2% respondió asistencia técnica, el 10% respondieron proyecto, el 2% respondió gestión y el 44% 

respondieron otro, en la forma como la UPM contribuye al desarrollo de las comunidades y de la región. 
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De todas las personas encuestadas el 48% respondieron que poco, el 22% respondieron que mucho y 

el 30% respondieron que nada, a la pregunta de si se beneficiaba de la cercanía de la UPM. 

 

del total de las personas encuestadas el 40% respondieron que poco, el 52%  respondieron que mucho 

y el 8% respondieron que nada, a la pregunta, si la comunidad ha cambiado favorablemente después 

de la instalación de la UPM en la región. 
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De todas las personas encuestadas el 24%  respondieron que sí y el 76%  dijeron que no, a la pregunta, 

saben de algunos proyectos que  realiza la UPM para el desarrollo de la región. 

 

 

Del total de personas encuestadas el 6%  respondieron que poco y el 94% respondieron que mucho, 

sobre la importancia de la UPM para el desarrollo de la región. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

POCO MUCHO

¿LA UPM ES IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE LA REGION?

MASCULINO

FEMENINO

0

5

10

15

20

25

SI NO

¿SABE DE ALGUN PROYECTOS QUE REALIZA LA UPM PARA EL 
DESARROLLO DE ESTA REGION?

MASCULINO

FEMENINO



204 
 

 

De todo los encuestados el 68% respondieron que buena, el 0%  respondió que mala y el 32% 

respondieron que igual, sobre la seguridad en la región después de la instalación de la UPM. 

 

B) Resultado de entrevista: 

Durante las entrevistas se pudieron reunir los datos necesarios para lograr el objetivo 

de la investigación, estos resultados se lo presentamos a continuación. Al preguntarles 

sobre como visualizaba la universidad en esta región algunos nos mencionaron que 

esta universidad es la única en esta región. Siguiendo con el tema de la seguridad en 

la región todas las personas nos dijeron que la región es muy segura, todos los lugares 

son tranquilos ya que no existe ningún peligro en esta región esto es lo que nos dijeron 

algunos. Al preguntarles sobre lo que podía hacer la universidad para  el favor al 

desarrollo económico de la región nos respondieron que, lo que podía hacer es no 

dejar de funcionar porque en un futuro no muy lejano podría a ver más alumnos de las 

comunidades y aumentar la economía con esto. Cuando le preguntamos sobre que 

podía hacer la universidad para tener una mayor vinculación con la comunidad, 

respondieron que podían visitar las comunidades con más asistencia técnica y 

proyectos. Al mencionarles sobre si es importante la universidad en la región 

definitivamente todos  respondieron que si es muy importante y necesaria para la 

región. 
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C) Resultado de la observación:  

Durante las visitas que se realzaron en las comunidades visualizamos como estaba la 

situación en la región,  en todas las comunidades sus calles son empedradas, de las 

seis comunidades, dos de ellas están lejos de la carretera federal y la entrada son de 

terrecería, esas dos  comunidades son Bella Vista y Carlos Pellicer Cámara. 

Definitivamente la comunidad más marginada es Bella Vista ya que en esta comunidad 

no tienen luz eléctrica (aunque cuanta con las instalaciones pero por problemas con 

algún propietario de un rancho  quien no deja que los postes pasen por su propiedad, 

no hay luz) esto por un problema en la comunidad, eso quiere decir que no cuentan 

con servicio públicos, solo la  carretera de terrecería, en las demás comunidades si 

cuentan con algunos servicios públicos.  

En las comunidades de seño de oro y Carlos Pellicer Cámara  cuenta hasta el nivel de 

secundaria, en las comunidades de Emiliano Zapata 3ra. Sección (los cedros), el Xotal 

1era. Sección, el Xotal 2da. Sección y Bella Vista cuentan hasta el nivel de primaria. Y 

xotal 1 se está instalando un dispensario médico. 

 

Conclusión  

Al finalizar la investigación nos dimos cuenta de muchas cosas que se reflejaron al 

aplicar el cuestionario, las entrevistas y visitar las comunidades aplicando lo que es la 

observación. Una de las problemáticas que más nos mencionaron es que en, la región 

no hay ninguna preparatoria  esto hace que el impacto de la UPM sea poco, creo que 

eso es uno de los problemas más notorio que le afecta o le impide a la UPM para 

favorecer al desarrollo de las comunidades. La universidad de vincularse más con el 

entorno y servir como puente de crecimiento y desarrollo en las comunidades, la 

población saben que hay una universidad, pero no conocen las carreras que ofrecen, 

la población le apuesta a que la educación les permita tener un nivel de vida diferente. 

La universidad debe orientarse al objeto de su creación que es entre otros “Llevar a 

cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo de 
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económico y social de la región, del estado y del país” consideramos que en materia 

de investigación en la zona hay mucho que hacer y no esperar 20 años para ver una 

región apoyada por la institución. 
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Resumen 

El objetivo del trabajo es analizar el impacto de la economía informal en las pequeñas 
empresas comerciales del municipio. La economía informal ha sido un indicador de la 
situación económica del país. No podemos dejar de ver que México al igual que latino 
América la situación económica es muy difícil. El estudio permite proponer algunas 
estrategias de integración para su desarrollo, se realizó tomando una muestra de 27 
pequeñas empresas comerciales y 40 comercios informales. Se evaluaron algunas 
variables como económicas, políticas y sociales. Obteniéndose como mayor incidencia 
el factor político y económico del comercio informal. También indica que la gente no 
tiene acceso a fuentes de trabajo formal y se ve obligada a ocuparse en actividades 
de sobrevivencia. 

Tenosique no queda exenta de esta problemática, se propone crear fuentes de empleo 
en sectores como pequeñas industrias textiles, del calzado, cuero y otras .El puerto 
fronterizo de El Ceibo ubicado en la frontera de Guatemala, propicia un mayor 
desarrollo del comercio, inclusive en la región, ya que personas acuden a él, para 
comprar mercancías extranjeras a bajo precio, para luego venderlas, con lo que se ha 
incrementado el movimiento comercial de la ciudad de Tenosique. Se platea un mayor 
control en la entrada de mercancías. 

 

 

Palabras clave: Crecimiento, desarrollo, empleo. 
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Introducción 

El problema de la informalidad o de la economía de subsistencia o como otros le ha 

llamado la economía subterránea, existe en México y en varios países de América 

Latina. La economía informal en estos países observa similitudes con las 

circunstancias de México, y en cada uno de ellos se presentan explicaciones diversas 

a este fenómeno, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las 

actividades informales atentan contra la calidad de vida de quienes las realizan en 

comparación con el resto de ocupados y los obliga a estrategias de sobrevivencia que 

se traducen en la incorporación de más mujeres en trabajos precarios y en el acceso 

prematuro a la productividad de la estructura ocupacional. Vemos mayor presencia de 

mujeres dedicadas a estas actividades. 

En el año 2012, la productividad de la economía total aumento en 1.6 por ciento, 

consecuencia  del crecimiento de 4.3 por ciento que registro la economía formal, que 

contrasta con la disminución de 0.5 por ciento de la economía informal. El 

comportamiento del sector informal (micro negocios) registro un aumento promedio de 

2.09 por ciento para  el periodo 2004 – 2012, (SAT). 

La productividad de la economía formal ha sido 2.3 veces mayor que la de la economía 

informal prácticamente en el mismo periodo. Desde la perspectiva de la supervivencia, 

el sector informal se explica como el resultado de la presión que ejerce el excedente 

de mano de obra sobre el empleo, ante una insuficiencia de puestos de trabajo en el 

sector moderno (Tokman, 2001) 

El comercio es el sector de mayor importancia ya que contribuye con 32.5 por ciento 

del Valor Agregado Bruto   informal. Por cada 100 pesos generados de PIB del país, 

75 pesos los generan 4 ocupados formales de cada 10, mientras que 25 pesos los 

generan 6 ocupados en informalidad de cada  10.  

Según datos de la encuesta hábitos de consumo 8 de cada 10 mexicanos compran 

piratería y la  pérdida para la industria en este año 2015 es de aproximadamente 13 

mil 144 millones de pesos.  
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Según datos del INEGI del primer trimestre del año la encuesta de ocupación y empleo 

mostro (ENOE) para marzo de2015, los cuales indican que 59.3% de la población de 

15 años y más en el país es económicamente activa (tasa de participación) de la 

Población Económicamente Activa (PEA), 96.1% estuvo ocupada, la tasa de 

desocupación (TD) a nivel nacional fue de 4.2%  

 

 

En Banco mundial señala que Durante los próximos 15 años, se necesitarán 600 

millones de nuevos empleos para los jóvenes que ingresan a la fuerza de trabajo. 

Situación que a nivel nacional, estatal y municipal se ve difícil de lograr, ya que bajo 

este modelo de globalización económica, las crisis de otros países nos repercuten a 

nosotros. 

México enfrenta un gran problema de desempleo, las reformas estructurales no le ha 

alcanzado para impactar en la economía como se pensaba. Tabasco necesita de 10 

mil a 25 empleos anuales. Tenosique no tiene mayor fuente de empleo que la 

gubernamental, la industria azucarera y las grandes firmas comerciales. Los pequeños 

comercios contribuyen con el mínimo de empleos en el municipio. Estos empleos por 

lo general están mal remunerados y muchos de ellos están sobre explotados, pero 

bajo el argumento de que “no hay de otra” se tienen que aguantar. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/j%C3%B3venes?source=feed_text&story_id=1148000421894764
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Si observamos esta tabla anterior, Tabasco ocupa la mayor tasa de desocupación con 

un 6.6%. Una situación difícil para el estado, donde las industrias han desaparecido y 

se le apuesta al petróleo como la única fuente de esperanza. Pero si vemos otros 

indicadores tal como lo señala semáforo económico de la página México ¿Cómo 

vamos?, Tabasco está dentro de los estados más caros del sureste, dentro de los 

estados con mayor índice de secuestros y baja productividad laboran, también nos 

ubicamos como el estado con menor fomento a las exportaciones y casi en los últimos 

lugares de calidad educativa, como también con decrecimiento de la economía. 

Bien pues, bajo este panorama gris de la economía, que desde luego considero 

continuara por lo menos en el próximo año, se hace necesario un estudio sobre como 

la economía informal, para determinar si afecta o no a la pequeña empresa comercial. 

Tampoco se conoce con exactitud el número de informales, aunque hay que reconocer 

que muchos de estos a los que se le llama “ambulantes” contribuyen con el municipio 

a través de su cuota o derecho de piso, que cubren diario. Se necesita realizar un 

estudio a fondo para conocer la realidad y poder proponer estrategias que formalicen 

e impulsen a este sector de la economía. 

Por lo que es necesario, reconocidas las problemáticas, establecer las estrategias de 

desarrollo económico y que se fortalezca la economía del municipio. Reconociendo en 

todo momento la importancia de la actividad comercial.  Algunos teóricos señalan que 

la presencia de un vasto sector informal representa una merma de la base impositiva 

que repercute en tasas más elevadas de impuestos para los trabajadores y 
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empresas,(Samaniego). Aquí cabe señalar que este sector si paga contribución al 

municipio y en muchos caso más que lo que paga un negocio formal. 

La presente investigación aborda a la pequeña empresa, y se definen como aquellas 

que contribuyen con el 4.3% de las unidades económicas a nivel nacional y con un  

23.8% del personal ocupado. INEGI 2009. De igual manera son las que se encuentran 

clasificadas de acuerdo al número de personal ocupado en el comercio de 11 a 30 

personas. Secretaria de economía (SE). 

El objetivo fundamental es Analizar el impacto de la economía informal en la pequeña 

empresa comercial del municipio de Tenosique, para proponer algunas estrategias que 

permitan al sector comercial ser más competitivo. Dentro de los objetivos particulares 

se propone conocer la situación de los ambulantes o negocios informales, así como 

también la situación que prevalece en las pequeñas empresas comerciales. El sector 

comerció contribuye con un 19.8% del  producto interno bruto PIB, municipal 

 

 

 

 

 

Tabla 1: El aporte del comercio 

a la actividad municipal de 

acurdo al INEGI 2009 

 

 

 

 

 

 

SECTORES PORCENTAJE 

En el sector 

primario 

17.3 % 

Comercio 19.8% 

Servicios diversos 11.8% 

Manufactura 7.6% 

Construcción 7.7% 
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Materiales y Métodos  

Este proyecto de investigación se apoyó en un cuestionario  de 10 preguntas para el 

comercio informal (40), de los cuales se aplicó a 23 hombres y 17 mujeres y otro 

cuestionario de 10 preguntas a la empresa comercial pequeña (27), tratando 

diagnosticar la problemática  que enfrentan. 

Los 40 vendedores informales que se tomaron al azar en el cetro del municipio, y la 

calle 26 y 28, así como algunos del mercado municipal y los 27 comercios formales, 

mismo que son el 100% de las empresas comerciales pequeñas del municipio según 

el INEGI 2006. Tabla 1. Se les aplico  a las que se encuentran en la zona de la 

cabecera el municipio. 

Se entrevistó a las autoridades municipales entre ellos al coordinador de reglamento 

municipal y director de fomento económico y turismo,  para determinar si cuentan con 

un padrón de ambulantes, sus actividades  y poder determinar el número de la 

muestra. 

Tipo de investigación: descriptiva, permite describir apoyados en las técnicas de 

recolección de datos cualitativas información de la problemática. 

Alcance de la investigación: son el comercio formal e informal de la zona urbana del 

municipio. El número de  empresas en el municipio de Tenosique, Tabasco de acuerdo 

al cuaderno estadístico municipal del 2006 es de 1546 y se encuentra clasificada de la 

siguiente manera: 
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 Tabla2: unidades 

económicas del municipio de Tenosique por segmento. Fuente: cuaderno estadístico municipal del INEGI 2006 

 

Cabe mencionar que para el censo censos económicos del INEGI 2009 el total de 

empresas en el municipio creció a 1719 unidades económicas, teniendo un crecimiento 

aproximado del 11% y es el sector turístico el de mayor crecimiento. 

El Comercio registra 47.2% del total de las unidades económicas de las cuales 93.3% 

corresponden al Comercio al por menor y 6.7% al Comercio al por mayor. Obtenida la 

información, se registró en una base de datos y se procedió a la sistematización 

atreves de Excel, para posteriormente realizar el análisis y la interpretación de 

resultados. 

 

Resultados y Discusión   

De la observación se desprende la proliferación de vendedores de todo tipo de 

productos, en las calles y se observan anuncios en muchas viviendas donde se ofrece 

de todo. Reflejo de una economía muy difícil. También observamos a muchos niños 

en horas escolares vendiendo, desconocemos si asisten a las escuelas. Se identificó 

que existen dos tipos de vendedores ambulantes; libres que no tienen un sindicato y 

los organizados que son 45 personas pagan de 10 a 20 pesos diarios. La asociación 

de ambulantes se llama: unión de puestos ambulantes fijos y semifijos. 

Observamos como ha ido avanzando en las principales avenidas el número de 

ambulantes causando inconvenientes para el peatón y exponiendo en ocasiones la 

vida de las personas.  

Actividad Micro Pequeña Total 

Agricultura 17 6 23 

Manufacturera 165 10 175 

Comercial 741 27 768 

Servicios 530 22 552 

Otros no especificado 28 0 28 

Total 1481 65 1546 
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De la entrevista con los funcionarios municipales encargados de alguna manera de 

fomentar la economía del municipio, nos comentaron que hay una agrupación de 

vendedores ambulantes y que el dato exacto de cuantos y a que actividades se 

dedican no lo tienen, que ellos únicamente mandan a sus personal a cobraras a quien 

encuentren vendiendo, y que el dinero entra a la arcas del municipio. No ofrecen 

capacitación ni asistencia técnica y administrativa para fortalecer a este sector. 

Realmente consideramos que dentro de estas actividades existen algunos nichos de 

oportunidad que pudieran fortalecerse a través de algún plan de negocio más 

ambicioso. 

Algunos de los resultados de la encuesta a los ambulantes y el comercio formal se 

presentan a continuación: 

 

 

 La respuesta a esta pregunta a los comercios informales se puede distinguir que entre hombres y 

mujeres el factor de mayor incidencia es el de falta de recursos y la poca información de los programas 

de incorporación a hacienda. Mismo beneficios que se desconocen. el RIF o régimen de incorporación 

fiscal. 

A)Falta de recursos B)Poca informacion C)Falta de tiempo D)Otro

Hombres 25% 15% 8% 10%

Mujeres 20% 8% 13% 3%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

¿POR QUE NO SE HA INSCRITO EN HACIENDA?
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Los “informales” señalan como principal factor del crecimiento de este sector a factores políticos y 

sociales. La falta de oportunidades para emplearse, la delincuencia y la migración como factores 

sociales. 

 

 

A esta pregunta Los  comercio informales encabezados por hombres señalan que la economía del 

municipio es regular no así  el 30% de las mujeres que señalan que la economía se ve pésima. Tal vez 

porque es en ellas que recae en muchos casos el sustento del hogar. En términos generales no ven con 

buenos ojos una perspectiva de desarrollo económico. 

 

Dentro de los resultados a los negocios formales en su mayoría empresa con más de 

10 trabajadores manifestaron lo siguiente: 

 

A)Factores
Politicos

B)Factores sociales
C)Factores
Educativos

D)Otro

Hombres 30% 13% 8% 8%

Mujeres 15% 13% 8% 8%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

¿ PORQUE CONSIDERA USTED QUE HA CRECIDO LA ECONOMIA 
INFORMAL EN EL MUNICIPIO?

5%

30%

18%

3%

15%

30%

A)Buena B)Regular C)Pesima D)Otro

¿COMO OBSERVA USTED LA ECONOMIA EN TENOSIQUE?

Hombre Mujer
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El 80 % de los negocios formales manifiestan que no reciben ningún tipo de apoyo gubernamental, pero 

que sin embargo si pagan contribuciones como son derecho de carga y descarga de mercancías. 

 

67% Ven en Tenosique un potencial económico y solo un 25% señalaron un futuro económico difícil. 

 

5%

80%

15%

¿ HA RECIBIDO ALGUN TIPO DE APOYO GUBERNAMENTAL?

si no no se ha solicitado

si
67%

no
15%

no lo se
18%

¿ CONSIDERA QUE EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TIENE POTENCIAL 
ECONOMICO?

20%

40%

40%

¿CONCIDERA AL NEGOCIO INFORMAL COMO UNA COMPETENCIA?

si poco me da igual
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Respecto a si los negocios informales son una competencia para ellos; el 40% dijo que poco 15% le da 

igual y un 30% manifestó que si les afecta. Esto demuestra que afecta mas a otros sectores como lo 

son las micro empresas. 

 

Respecto a si la delincuencia les ha afectado en su productividad, el 76 % señalaron que sí, les ha 

afectado mucho, ahora se incremental los costos debido a que tienen que pagar mas por el cuidado de 

la empresa. Un fenomeno que en los ultimos años en el municipio se ha visto incrementado 

 

A la pregunta que factores afectan más a su empresa: el 56% señalaron que la delincuencia como 

principal factor seguido de los altos costos de energía eléctrica. Consideran que del 20 al 25 % de sus 

ingresos es para cubrir cuotas de la luz. 

75% de los negocios formales dicen que si les afecta el comercio informal todas ves que en la puerta 

de sus negocios se asientan impidiendo el paso peatonal, en épocas de mayor venta aprovechan para 

asentarse en las afueras de los negocios. 

 

56%
22%

22%

¿QUÉ FACTORES AFECTA MAS A SU EMPRESA?

delincuencia altos costos de energia electrica politicas municipales

10%

14%

76%

¿LA DELINCUENCIA AFECTA LA PRODUCTIVIDAD DE SU 
EMPRESA?

poco nada mucho

75%

10%

15%

¿CONCIDERA QUE EL NEGOCIO INFORMAL LE AFECTA 
DIRECTAMENTE?

si no me da igual
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Conclusión  

Podemos concluir que a pesar que proliferan personas en la economía informal esta 

actividad impacta muy poco a los negocios formales toda vez que no compiten 

directamente con ellos en la venta de productos similares. Hay otros factores de 

carácter social como la delincuencia y los altos costos de energía eléctrica que les 

afectan más. 

 Hoy no sólo es necesario dar seguimiento al fenómeno del desempleo abierto, se 

requiere un seguimiento oportuno y puntual de  la  informalidad  en  su  dimensión  y  

sus  características  constitutivas.  Se  requiere tener una idea precisa de quiénes son, 

donde se ubican y que los gobiernos (en los 3 ordenes) e instituciones educativas 

contribuyan al encausar estos negocios a la formalidad. 

El reto de la política en materia de empleo es bastante difícil las condiciones 

económicas mundiales, la crisis política nacional y la falta de visión de los gobiernos 

municipales para fomentar, crear y propiciar una mejor oportunidad para todos es será 

una constante. 

Es necesario reconocer que también los informales aportan al erario municipal y no 

están recibiendo ningún beneficio, en algunos casos pagan más que si rentaran un 

local y se convirtieran a la formalidad. 

Tenosique por su posición estratégica puede detonar actividades productivas como las 

micro industrias que en la década de los 80 fueron símbolo económico del municipio y 

fuente generadora de empleos como la curtidurías, los talleres de calzado, 

maquiladoras de ropa, la fábrica de alimentos entre otras. 

Se sugiere el control de la aduana del Ceibo, y pudimos percibir que la reubicación de 

algunos ambulantes no solucionaría el problema. 
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Mipymes del sector agroindustrial, de Tabasco 
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Country, Villahermosa, Tabasco, México. 

Resumen  

Las Mipymes por naturaleza propia deben ser objeto de estudio, esto como 

consecuencia de que ocupan  una posición privilegiada como entes creadores de 

empleo así como su gran participación en la creación del PIB a nivel nacional, a la par 

de estos fenómenos se junta su ciclo de vida muy corto que oscila entre uno y tres 

años. Este fenómeno sufre un efecto espejo para el estado de Tabasco ya que 

presenta las mismas características. Pese a lo anterior no existen estudios suficientes 

que nos puedan dar información del comportamiento hacía la forma en que actúan y 

como se administran. 

 En el estado de Tabasco, como en el país en general,  las Mipymes no prestan la 

atención adecuada al capital humano con que cuentan, lo que les acarrea niveles de 

competitividad bajos, lo que nos lleva a plantearnos la pregunta que da origen a esta 

investigación de investigación es: ¿Cuál es la relación entre el capital humano y 

competitividad en las Mipymes agroindustriales  del estado de Tabasco. ?  

Este trabajo se relaciona con las Mipymes agroindustriales y el capital humano 

influyendo en la competitividad. Justifico su acotamiento del tema a este sector en 

específico debido a que he impartido clases que son afines al tema además que mi 

vida personal se ha desarrollado en medio de Mipymes. 

Dentro del marco teórico describo a las Mipymes, al Capital Humano y a la 

Competitividad, esperando que el lector se pueda empapar de los momentos que viven 

cada tanto en el país como en el Estado. 
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El estudio será un modelo cuantitativo, medible por medio de un análisis estadístico 

para determinar la muestra  a estudiar, se procederá realizar el cálculo estadístico por 

lo cual se usará la fórmula para poblaciones finitas para estudios cuya variable 

principal es de tipo cuantitativo  que pueda. Posteriormente se elaborara el instrumento 

piloto que pueda operacionalizar la matriz de variables e indicadores hasta que sea 

corroborado y de ahí pasar al instrumento definitivo. 

Antecedentes 

Hay demasiadas coincidencias entre los académicos y la gente de negocios en función 

de que el recurso más importante en una empresas, es su conocimiento tecnológico 

junto con su capacidad para generar innovaciones (Gómez, 2008). Pero en lo que no 

tienen ninguna duda es que el capital humano y la competitividad son preponderantes 

e incapaces de poder hacerse a un lado de cualquier empresa que desee permanecer 

en el mercado. 

Vivir en un mundo de competencias obliga a una mayor capacitación. Lo anterior se 

da debido a que los mercados nacionales fueron abiertos. La nueva tarea será buscar 

modelos que permitan competir, que ayuden a las personas y a las Mipymes a buscar 

su propio desarrollo (Friedman, 1994). 

Por lo anterior se puede afirmar que todas las empresas sin darse cuenta poseen una 

forma empírica de competitividad, desarrolladas en algunas ocasiones más  explícita 

o implícitamente; unas porque se encuentran ya desarrollando algún tipo de 

planeación definida, otras por el valor agregado que ofrece su capital humano  para el 

buen funcionamiento de esta (Friedman, 1994). La competencia puede determinar el 

éxito o fracaso para cualquier empresa,  así como su posición ventajosa de las demás 

empresas del mismo sector. 

Una excelente estrategia competitiva puede ser acercar a la empresa a su medio 

ambiente, lo que ayudaría a poder sacar diferencias a favor,  para que los clientes en 
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común la tomen como mejor opción. Las variables que pueden dar estas ventajas son: 

calidad, precios, presentación, eficiencia en tiempos de entrega, diferenciación de 

productos (Friedman, 1994). 

Para Porter (1995),  existen cinco fuerzas elementales para determinar cuan rentable 

es una industria. 

1.- Rivalidad entre los competidores. 

2.- Poder de negociación con los proveedores. 

3.- Poder de negociación con los clientes 

4.- Barreras de entrada. 

5.- Barreras de salida. 

Estas fuerzas influyen  en los precios, costos y en la inversión que deben realizar los 

empresarios. Dicho de otra manera, competitividad es igual a productividad, y bajo 

esta premisa las empresas tienen que demostrar que su negocio genera  

productividad, que los administradores poseen capacidad de negociación para 

conseguir los mejores precios, que pueden influir en la preferencia de los clientes, 

además de posicionar la marca de sus productos en el mercado. Esta competitividad 

será imposible de lograr sin el involucrar el capital humano en el actuar de las Mipymes 

o sin que este asuma el papel que le corresponde en las mismas. 

Definición del problema. 

En el estado de Tabasco, como en el país en general, existe la problemática  que las 

Mipymes no prestan la atención adecuada al capital humano con que cuentan, lo que 

les trae consigo que su competitividad presente niveles  muy  por debajo de la media 

nacional. Por lo que la pregunta de investigación es: ¿Cuál es la relación entre el 

capital humano y competitividad en las Mipymes agroindustriales  del estado de 

Tabasco. ? 
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Objetivos. 

Objetivo general: 

Demostrar que el capital humano es un factor determinante para el logro de la  

competitividad en las Mipymes del sector agroindustrial del estado de Tabasco. 

Objetivos Específicos: 

1.- Reconocer las experiencias laborales del capital humano dentro de las Mipymes 

agroindustriales del estado de Tabasco. 

2.- Determinar cómo consideran la competitividad los empleados de las Mipymes 

agroindustriales del estado de Tabasco.  

Hipótesis. 

H1: El capital humano participativo aumenta la competitividad de las Mipymes 

agroindustriales del estado de Tabasco. 

H2: El capital humano desarrollado logra que las Mipymes agroindustriales del estado 

de Tabasco alcancen la competitividad. 

H3: El capital humano tiene  relación con la competitividad en las Mipymes 

agroindustriales del estado de Tabasco. 

Justificación. 

En primer lugar, voy a exponer las razones de carácter particular, vinculadas a mi 

actividad docente que me han llevado a iniciar esta labor de estudio y análisis. 

Son una serie de consideraciones de carácter personal que se refieren a la actividad 

docente que he venido desarrollando durante los últimos dieciocho  años, primero en 

el área de Economía y Administración y posteriormente en el área de mercadotecnia, 

impartiendo asignaturas relacionadas con el proceso administrativo y la administración 

de empresas. 
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Esto ha permitido profundizar en múltiples aspectos, desde los más generales a los 

más específicos, dependiendo del tipo de enseñanza en el que se impartía la 

asignatura correspondiente, intentando introducir las nuevas técnicas que surgieron 

en los últimos años y que han hecho evolucionar el conocimiento. Entre estas materias 

se destacan tres asignaturas: Administración del Recurso Humano, Mipymes y 

Mercadotecnia Agroindustrial.  

En segundo lugar, voy a justificar las razones de la elección del campo de estudio 

desde un punto de vista estricto, es decir, cuál ha sido la razón técnica para centrarme 

en el estudio del capital humano en mi trabajo de investigación. 

Este trabajo se relaciona con las Mipymes agroindustriales y el capital humano 

influyendo en la competitividad. Se busca un modelo que contemple que las personas 

son creadoras de competitividad  para alcanzar sus objetivos. Con ello se logrará 

obtener la parte neurálgica de la investigación, que ayude a las Mipymes del sector 

agroindustrial del estado de Tabasco a  mantenerse vivas de manera consolidadas 

para alcanzar la competitividad. Los estudios de casos de éxito empresarial se han 

centrado en las macro empresas cuyo éxito se obtiene debido a que tienen un mayor 

y más fácil acceso a recursos tecnológicos, financieros y comerciales (Camisón, 2014). 

Este trabajo será de utilidad para las micro empresas aun si no cuentan con estos 

recursos. 

Los factores explicativos del éxito o fracaso de las Mipymes no han sido objeto de 

estudios minuciosos; por ello se considera que es de sumo interés en el ámbito de la 

investigación conocer si las claves que explican el éxito que les da el capital humano 

en función del mejoramiento de su competitividad, a las empresas de mayor tamaño 

son igualmente válidas para las Mipymes. 

Este trabajo tiene un valor metodológico, ya que evaluará un instrumento que mida 

simultáneamente el capital humano, la competitividad y la relación de estas variables. 

La investigación gira en función de los constructos capital humano y competitividad. 

En las hipótesis confirmaremos la correlación que existe entre estas variables a través 

de la las preguntas, diseño y metodología de la investigación:  
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Se puede afirmar que la disertación es relevante como un estudio para el mejor 

desempeño de las Mipymes agroindustriales del estado de Tabasco. 

Este trabajo tiene un valor teórico y metodológico, que dará la validación de 

instrumentos que medirá la influencia del capital humano, en la competitividad, para el 

logro de los objetivos de la Mipymes agroindustriales, del estado de Tabasco y la 

relación de estas variables. Así mismo dotará a estas empresas, de una herramienta 

que les permita orientar su administración, al enfocar su resultado en el modelo. 

Bases Teóricas. 

El estado de Tabasco, cuenta con una población  cercana a 2 millones 350 mil 

habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) 525 mil 311  millones. La población 

económicamente activa  (PEA) es de 912 mil habitantes, generando la agro industria 

200 mil, casi un 25 % de la PEA total (INEGI 2010) y el 3.5 del producto interno bruto 

del estado. La industria agroalimentaria se encuentra integrada por aproximadamente 

190 mil 636 (INEGI 2012) empresas de los siguientes sectores: agricultura, 

ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, industria alimentaria, industria de 

bebidas y tabaco, así como el sector manufacturero. De las anteriores 661 son 

empresas agroindustriales (Chablé, 2008) .   

La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de transformación de estos 

productos que sirven como materias primas, utilizando sus recursos naturales para 

realizar diferentes productos industriales. 

Con datos del INEGI (2010) se obtuvo, el número de unidades Mipymes 

agroindustriales en el estado de Tabasco, subdivididas en cuatro sectores (agricultura, 

ganadería, pesca y forestal) por municipio. 

Las Mipymes. 

La agroindustria se divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria: la primera 

se encarga de la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, riqueza 

forestal y pesca, en productos de elaboración para el consumo alimenticio y la segunda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
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se ocupa de la transformación de las materias primas usando sus recursos naturales 

para la realización de productos no alimenticios. México en su nuevo asomo al modelo 

neoliberal (Fernández, 2005) entiende a las Mipymes; por eso  propone replantearlas 

en su quehacer diario con financiamiento, asesoría y desarrollo, enfocados al logro de 

la competitividad.  

Una salida que se ve bastante alentadora para el sostenimiento y desarrollo regional 

de las Pymes es el de la participación, solidaridad y extensión de la familia en la 

comunidad. Lo anterior se apoya en el conocimiento y manejo de los usos y 

costumbres, tradiciones y oficios de la comunidad.  

Por eso las Mipymes en el marco de la globalización deben ser consideradas: 

1. Organizaciones pequeñas. 

2. Organizaciones sociales de una naturaleza familiar. 

3. Con objetivos económicos. 

4. Con capacidad de sostenerse en el mercado. 

5. Con un fin social. 

6. Con capacidad de mantener y dar prosperidad a la familia. 

Esta forma de ver a las Mipymes como pequeñas entes familiares organizados fue 

adecuada durante el siglo pasado. Se quedó obsoleta con la llegada del modelo 

neoliberal.  

Lo que se propone en esta investigación es en primer lugar cambiar la 

conceptualización de lo que hoy se conoce como Mipymes:  

1.- De empresa a organización pequeña y familiar, con la finalidad que sea más fácil 

identificar sus debilidades y fortalezas. 

2.- Un cambio en la forma de organizarse: de organización pequeña e individual a una 

organización de asociación empresarial integrada a una comunidad y al desarrollo 

regional. 
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En la actualidad. 

Las Mipymes  son el centro del sistema económico de México ya que más del 95% 

de las empresas totales están en este rubro, apoyando con casi el 60 % de la mano 

de obra ocupada y el 45% del PIB. Las Mipymes en Tabasco representan más del 

95% de las unidades económicas y ocupan más del 80% de la población activa 

(INEGI 2010). Este sector económico es base de la economía, por ello en la 

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) se han planteado objetivos y 

acciones que permitan fortalecerlo conforme a lo señalado en el PEDET 2007-2012 

(Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2007 – 2012). Conforme a los lineamientos del  

censo económico de 1999 del INEGI, se procedió a la aplicación de la estructura 

porcentual de micro, pequeña, mediana y  gran empresa, determinando los negocios 

según el número de empleos generados: hasta 10 como microempresas, de 11 a 50 

como pequeña, de 51 a 250 como mediana y grande de 251 empleos en adelante. 

Hay un total de 653 Mipymes en el sector agroindustrial en Tabasco, se clasifican en 

micros (1.5 por ciento del universo total de Mipymes que es de 44,243); 4 pequeñas; 

2 medianas y 2 grandes empresas (INEGI 2010). 

El futuro de las Mipymes. 

La controversia del futuro de las Mipymes en México y en  Tabasco es incierto, aún 

más con las agroindustrias; algunos las ven muertas y otros la consideran en 

decadencia; distintamente están los que le ven un futuro prometedor, con los nuevos 

cambios en las reformas nacionales y que se puede estar ante un agente maximizador 

del consumo que haga pensar que tendremos un sector más concentrado y 

especializado; pese a que estas no utilizan alta tecnología o algunas son puramente 

caseras para el desarrollo de sus productos, les será necesario ser más competitivas 

para prestar un mejor  servicio. Sea cierto o incierto el futuro de la agroindustria, algo 

que sí es totalmente verdadero es  su importancia en la actividad social y económica 

del estado. 
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Las Mipymes agroindustriales del estado sufren constantemente de niveles 

competitivos muy altos, que se han caracterizado en la última década por estar 

expuestas a un ambiente competitivo caracterizado por la llegada de nuevos 

competidores tanto nacionales como internacionales. La inestabilidad de sus finanzas, 

falta de desarrollo de nuevos productos o ciclos de vida cada vez más cortos, están 

marcando un entorno con más obstáculos para su desarrollo pleno, lo que hace aún 

más difícil alcanzar márgenes de competitividad para afianzarse como empresas 

consolidadas y con capacidad de abastecer el mercado estatal,  ni pensar en el 

mercado regional y posteriormente llegar al mercado nacional (Hernández, 2008). 

La globalización como amenaza para la Mipymes. 

La globalización trajo consigo que la economía mundial dejara de ser vista como el 

conjunto o suma de economías domésticas, para convertirse en una sola, que se forma 

de las interrelaciones que constituyen una gran red industrial, comercial, financiera y 

tecnológica. Esto ha traído un mayor incremento en el dinamismo de la economía 

(Chauca 2003).  

La globalización es cada vez más presente en las Mipymes. El lema de renovarse o 

morir, debe ser una mega aptitud que deberán poner en práctica todos los días, si no 

quieren verse rebasadas en su forma de competir o avasalladas por el poder 

tecnológico (Beck, 1998). La globalización ha sometido a las economías de América 

Latina a retos que les exige una revisión de las estrategias de desarrollo regional 

(Beck, 1998), donde el foco rojo es la excesiva tecnología vieja con que operaran, lo 

que les trae  pérdida de mercados y niveles de competencia muy bajos. 

De acuerdo con lo que se ha expuesto, se plantea la posibilidad de que cada empresa, 

en este caso del sector agroindustrial, tenga toda la información referente a: sus 

procesos, productos, aplicaciones, procedimientos, prestación de servicios y 

estructura que le permita elaborar formas para mejorar los factores que influyan en la 

capacidad de innovación. 

El Capital Humano. 
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El factor humano es el capital intelectual de la organización y es lo que le da valor 

agregado para que funcione de la mejor manera, genere utilidades y logre una posición 

en el mercado. Las Mipymes pueden beneficiarse definitivamente con la adquisición e 

integración de recursos humanos con características que beneficien a la organización. 

Carrasco y Rubio (2007) señalan que el éxito de las Pymes se debe a los recursos 

humanos que integran una organización. 

En la actualidad no hay economista que no mencione el capital humano partiendo de 

los cambios organizacionales y el papel predominante que el conocimiento y talento 

humano juega en la Nueva Economía.  

Becker (1964) en su obra “La Inversión en Talento como valor futuro”, define al Capital 

Humano como la inversión en proporcionar conocimientos, formación e información a 

las personas; esta inversión permite a la gente otorgar un mayor rendimiento y 

productividad en la economía moderna y aprovecha el talento de las personas. 

El capital humano en México. 

En México  ha quedado claro en virtud de los resultados obtenidos, que la capacidad 

de innovación del capital humano  se convierte en un elemento indispensable y factor 

clave de competitividad. La polarización que Mexico viene acarreando, pese a todo 

el potencial económico que tiene, lo ha hecho muy poco productivo y 

tecnológicamente atrasado. Situación que se da de manera específica en términos 

regionales. 

Sin oportunidades de empleo y de participación plena en la marcha económica del 

país, no es posible alcanzar un desarrollo humano integral. La creación de empleos 

favorece la estabilidad, la seguridad pública y la interacción social respetuosa de los 

derechos de los demás. Al mismo tiempo, el crecimiento económico debe darse sin 

sacrificar los recursos naturales, respetando al medio ambiente y sin comprometer el 

bienestar de generaciones futuras (SEDESOL, 2010). 
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De acuerdo con el PND (2012) la igualdad de oportunidades educativas, profesionales 

y de salud es necesaria para que todos los mexicanos puedan participar plenamente 

en las actividades productivas. 

El empresario de las Mipymes es una persona que controla, dirige, administra, 

compra, vende y produce. Esto no le permite ver más allá de lo que sucede dentro de 

su empresa y se le escapan demasiadas oportunidades para el desarrollo. Por eso es 

necesario que aprenda a delegar autoridad y responsabilidad y sobre todo dar 

oportunidad a su capital humano de apoyar con las decisiones del rumbo de la 

empresa, motivándolo, considerándolo como un ente creativo. Es necesario 

aprovechar estas oportunidades para que generen nuevas ideas y puedan emprender 

mejores oportunidades en el mercado (Vroom y Deci, 1999). 

La administración reconoce al capital humano de una manera muy distinta a como es 

visto en las macro empresas  (Renuca S. D. & VenkaTeshwara, B. A., 2006). 

Respecto a la incidencia de este recurso en la competitividad de la Mipymes, la mayor 

parte de los trabajos apuntan hacia una relación positiva e incluso lo califican como 

el recurso clave para competir, aunque también se encuentran otros trabajos más 

escépticos sobre la existencia de relación entre ambas variables (Deshpande y 

Golhar, 1997). 

Wilkinson (1999)  afirma que en las Mipymes, por su tamaño, pueden presentar 

ventajas y desventajas en la gestión de los recursos humanos. Entre las ventajas está 

la mayor facilidad para alcanzar un buen clima laboral, apoyado en los rápidos y 

sencillos canales de comunicación. 

Las Mipymes y el capital humano. 

Las Mipymes deben establecer una buena gestión y dirección del capital humano que 

permita asegurar una mano de obra motivada, formada y capaz de producir 

eficientemente (Deshpande y Golhar, 1997). El desempeño de los recursos humanos 

en una Mipymes se refleja en el aumento de productividad, aumento de utilidades, 

incremento en la rentabilidad, posicionamiento en el mercado, mejora de la imagen de 
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la organización, mayor satisfacción a los clientes y por otra parte aumento de la 

motivación en los empleados. 

Existen dos elementos importantes para que la dinámica organizacional se desarrolle 

adecuadamente y otorgue resultados positivos a la empresa, estos son la calidad y la 

innovación que integran competencias y conocimientos de las personas que laboran 

en la empresa. Para esto es necesaria la participación de todos los miembros que 

integran la organización, ya que los resultados dependen de la implicación que las 

personas tengan en estos procesos. Una buena gestión de los recursos humanos es 

atraer candidatos calificados y motivar a los actuales empleados y establecer 

fórmulas que les ayuden a crecer y desarrollarse dentro de la empresa. 

Elementos que hacen el capital humano herramienta para la Mipymes. 

Imposible de concebir una Mipymes sin el Capital Humano como generador de valor 

dentro de las mismas. Por ello, los siguientes puntos lo describen como elemento clave 

de las mismas.   

1.- Es indispensable  que se incorpore el capital humano para atraer a la nueva fuerza 

de trabajo y se pueda alcanzar con ello la innovación. 

2.- Que el capital humano le genere a las empresas  ventajas competitivas 

sustentables al contratar las nuevas fuerzas de trabajo. 

3.- El  capital humano debe ser un elemento fundamental para potencializar el modelo 

competitivo.  

4.- El capital humano se debe motivar e involucrar  adecuadamente en la empresa 

para la rotación en perjuicio de la empresa. 

La Competitividad. 
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La competitividad ha sido descrita como un concepto integrado por diferentes 

características y componentes (Bhardwaj y Momaya, 2007). Por ello se deben conocer 

sus aspectos más integradores en una empresa: 

1. Concepto la inclusión de diversos factores. 

2. Es aplicable en todas las organizaciones. 

3. Es necesaria la participación del equipo directivo. 

La competitividad en México. 

Durante la primera mitad de los años noventa, la posición competitiva de México 

mejoró considerablemente como resultado del proceso de cambio estructural 

adoptado y, en particular, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). Entre 1991 y 1994, la posición relativa de México pasó de ocupar 

el lugar número 30, de 33 países a la posición número 26, de 41 países. La mejoría 

que venía mostrando la competitividad internacional de México se revirtió con la crisis 

económica de 1994-95. Sin embargo, el exitoso proceso de estabilización, la 

continuación del programa de cambio estructural llevada a cabo de 1996 a 1999 y la 

transición democrática, combinados con los problemas macroeconómicos que 

enfrentaron otros países en desarrollo en esos años (Corea del Sur, Malasia, Filipinas 

e Indonesia), se tradujeron en que la competitividad de México repuntó al pasar del 

lugar 44 en 1995 al 33 en el 2000, según el IMD. Durante los últimos años esta 

tendencia positiva se ha revertido. 

El desempeño de las instituciones públicas y el desarrollo y la capacidad tecnológica 

son dos áreas con gran peso en los índices de competitividad del WEF y el IMD, y en 

las que México se encuentra relativamente rezagado. El entorno del comercio exterior 

es, por el contrario, un espacio en el que México ha mostrado liderazgo, pero también 

en el que hay oportunidades de mejora. 

 Según el WEF, las instituciones públicas de México han tenido un pobre desempeño 

en comparación a la calificación promedio que obtuvieron las de los países analizados. 

En todos los componentes del marco institucional que influyen en la competitividad de 
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acuerdo con el WEF, México está por debajo del promedio de la muestra. En particular, 

en el combate al crimen organizado y a la corrupción, y en la independencia del poder 

judicial, las calificaciones de México son inferiores incluso a la media de los países en 

desarrollo. 

Se adoptan las medidas señaladas por el Foro Económico Mundial donde se señalan 

una serie de reformas estructurales: Modificación de la Ley Federal del Trabajo; 

Apertura al sector privado de las actividades empresariales que tiene a su cargo el 

gobierno.  

Una de las expresiones más evidentes de la especialidad del proceso económico en 

la era de la globalización es la que se vincula con la competitividad.  El asunto es el de 

la competitividad económica en el marco del desarrollo y especialmente en su enfoque 

regional.  Lo primero que resalta en este sentido en que ello no sólo reside en el precio, 

sino que abarca una serie de consideraciones de localización y acceso a recursos y 

mercados que entran en la planificación de los gobiernos.  Las nociones de las 

ventajas comparativas y competitivas, las que están bajo el control de las empresas, 

no resuelven la limitación operativa de los conceptos de productividad y competitividad 

con los que se presenta la economía mundial según  se contempla en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND, 2012). 

Análisis regional de la competitividad en México. 

Las entidades más competitivas de México son también las más integradas a la 

economía Global. El boleto de entrada reside en contar con los recursos críticos para 

aprovechar las oportunidades globales: capital humano calificado acompañado de 

infraestructura física, tecnológica y de telecomunicaciones. 

El Centro para la Competitividad Empresarial de la Secretaría de Economía destaca 

los siguientes elementos para el análisis de la competitividad: 1) Recursos;   2)   

Naturales;   3)   Infraestructura;   4)   Recursos   humanos;   5)   Actividad económica;  

6)  Comercio  exterior;  7)  Financiamiento;  8)  Capacidad  empresarial;  9)Tecnología; 

10) Gobierno; 11) Instituciones. 
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Resultados Esperados 

Se espera poder demostrar que el Capital Humano es una variable fundamental para 

el logro de la Competitividad de las Mipymes agroindustriales del estado de Tabasco, 

mismo que al dimensionarlo como tal, podrá abrir el espectro de luz de los 

Microempresarios del ramo, lo cual las fortalezca en el mercado y ayude a que el 

fenómeno que sufren en función de su periodo de vida se vea superado en virtud de 

que puedan volverse más  adaptables a las necesidades actuales. 

Así mismo que este trabajo pueda ser replicado en otras ramas de las Mipymes de la 

región y del país  con los mismos resultados. 
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Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo explicar la influencia de la gestión del 
conocimiento en la innovación en el sector educativo superior  público a partir del 
Enfoque Basado en el Conocimiento (EBC), como un recurso estratégico capaz de 
generar ventajas competitivas e innovación. Este trabajo es de tipo cuantitativo a nivel 
confirmatorio, los datos son recolectados a través de un cuestionario aplicado al 
personal administrativo y docente de la institución diseñado en una escala de Likert.  
Los resultados esperados contribuirán significativamente a la literatura de la gestión 
del conocimiento y la innovación, además, proporcionara  una mejor comprensión de 
estas relaciones en el entorno educativo.   

 

Palabras clave: Recurso Estratégico, Factores Organizacionales, EBC. 

 

Introducción 

El poder productivo de la organización moderna radica en sus capacidades 

intelectuales (Drucker, 1993) en consecuencia, surge un notable interés en cuanto a 

la implementación de la gestión del conocimiento en las organizaciones, como un 

sistema facilitador de la búsqueda, codificación, sistematización y difusión de las 

experiencias individuales y colectivas del talento humano de la organización, para 

convertirlas en conocimiento útil y globalizado que generen innovación y ventajas 

competitivas. (Nonaka, 1998; Ebrahimi y Shajari 2012; Seleim y Khalil 2011). Tal 

gestión del conocimiento se puede lograr mediante la implementación de estrategias 

dirigidas a conseguir conocimiento relevante para las actividades de la organización. 

(Turyasingura, 2011) 

   

Para que la organización pueda generar innovación a partir de los conocimientos que 

posee es necesario implementar su gestión. Los diferentes enfoques de la gestión del 

mailto:ginashriners@hotmail.com
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conocimiento facilitan el proceso de innovación (Swan y Newell, 2000) y mejora  

innovación en las organizaciones, cuando los empleados son provistos de una 

formación adecuada y oportunidades para generar nuevas ideas  (Bidmeshgipour, 

Khairuzzaman y Omar, 2012). Se puede considerar que la capacidad que tiene una 

organización para innovar depende muy estrechamente de los activos intelectuales y 

conocimientos que posee, (Martín de Castro, et al, 2009). Las organizaciones que  

gestionan los conocimientos utilizan los recursos de manera más eficiente, son más 

innovadoras y tienen un mejor desempeño (Darroch, 2005).  

Alcanzar la competitividad se ha convertido en un esfuerzo internacional y las 

organizaciones adoptan iniciativas y prácticas de gestión, que se traducen en mejoras 

del diseño y la implementación de políticas de tecnología,  gestión del conocimiento e 

innovación (Damanpour, Walker, y Devece, 2009; Fierro y Mercado, 2012). Las 

Universidades, así como otras organizaciones sin fines de lucro comprometidas con 

las misiones educativas, se enfrentan a retos similares a los que enfrenta las 

organizaciones con fines de lucro. El aumento de las presiones externas e internas, 

tales como, la competencia de universidades en la educación superior, la 

internacionalización de la universidad, la obtención de recursos, número de egresados, 

la disminución de la población estudiantil y la exigencia de egresados de alta calidad, 

han obligado en todo el mundo,  la búsqueda de mejores estrategias de ventajas 

competitivas. (Sarawanawong, kultua, Vongprasert y Khiewyoo 2009).  

El propósito de esta investigación es explicar la influencia de la gestión de 

conocimiento en la innovación, a través del desarrollo de un modelo teórico que es 

contrastado con el estudio empírico en el sector educativo superior público, utilizando 

el método de análisis de ecuaciones estructurales para determinar las relaciones 

causales entre los constructos.  

El enfoque basado en el conocimiento como un recurso estratégico, concibe el 

conocimiento como el requisito principal para la innovación y para la competitividad  

(Nonaka y Takeuchi, 1999). La gestión del conocimiento incluye un conjunto de 

actividades o etapas que tiene como objetivo fundamental  soportar la creación, 

transferencia e intercambio, y aplicación del conocimiento en las organizaciones 
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(Pedraja, Rodríguez y Rodríguez, 2009). El principal objetivo de la gestión del 

conocimiento es nutrir y potenciar el conocimiento organizacional con el fin de crear 

una ventaja competitiva.  

Estudios previos han analizado la relación entre el GC y la innovación (Yang, 2011; 

Lee y Hong, 2014), sin embargo pocos abordan su impacto en los productos y 

procesos de innovación educativos. El fomento de la gestión del conocimiento dentro 

de los entornos de aprendizaje, tales como universidades, puede aumentar la calidad 

de la educación y puede crear oportunidades para la innovación (Al‐husseini y 

Elbeltagi, s/f). En el Siglo 21 el poder de éxito de la universidad depende de su 

capacidad para crear, gestionar y utilizar el conocimiento de la manera más eficaz. 

(Namdev,  2015) 

Existen diversos enfoques y modelos de gestión del conocimiento pero la eficacia de 

cada modelo depende de las situaciones organizacionales. (Mehrabani y Shajari, 

2012). La gestión del conocimiento en la Educación Superior  es a menudo muy difícil,  

debido los obstáculos que representan los factores burocráticos y culturales (Namdev, 

2015). El éxito  de la GC requiere de factores facilitadores individuales, 

organizacionales y tecnológicos. Yecel, Büyükbece y Koska, (2013) los clasifican en 

cuatro grupos: la estrategia y liderazgo, cultura corporativa, las personas, y la 

tecnología de la información. Algunas otras agrupaciones y otros elementos también 

se pueden encontrar en la literatura. La GC necesita la evolución de la administración 

organizacional, de una estructura jerárquica rígida a una estructura orientada a los 

procesos y de una cultura organizacional que fomente el intercambio de conocimientos 

y motive al personal para aprender y compartir (Sarawanawong, 2009). Por lo anterior 

se requiere confirmar la influencia de los factores organizacionales en la gestión del 

conocimiento y la innovación. 

Davenport y Prusak (1998) definen el conocimiento como una mezcla fluida de 

experiencia, valores, información contextual y conocimiento experto que proporciona 

un marco para la evaluación y la incorporación de nuevas experiencias e información. 

Alavi y Leidner (1999) consideran que la información se convierte en conocimiento una 

vez que se procesa en la mente de las personas y el conocimiento se convierte en 
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información cuando se articula y se presenta en forma de texto, gráficos, palabras u 

otra forma simbólica.  

Nonaka y Takeuchi (1995) son  los autores más influyentes en la descripción de la 

denominada “espiral” de creación de conocimiento organizativo. La misma presenta 

dos dimensiones, una de carácter epistemológico, que hace referencia a la continua 

transformación entre conocimiento tácito y explícito, y otra de carácter ontológico, que 

alude al grado de interacción social que existe entre los individuos en la tarea de 

compartir y desarrollar conocimiento (Ochoa et al, 2010). Clasifica el conocimientos en 

las siguientes cuatro categorías: individual, que se refiere al proceso de generación de 

conocimiento por una persona;  grupo, que se refiere al proceso de creación de 

conocimiento a través de la interacción de un grupo específico de empleados en las 

organizaciones; Organizacional, que se refiere al proceso que involucra el cuerpo total 

de conocimiento creado en una organización; e inter-organizacional, es decir, cuando 

dos o más organizaciones comparten conocimiento para crear nuevo conocimiento. 

Nonaka y Takeuchi (1995) establecen que el proceso del conocimiento tiene lugar 

dentro de la comunidad de interacción de la empresa, desde el individuo, hasta las 

áreas funcionales y divisiones. La creación de conocimiento ocurre en un proceso 

dinámico que involucra el conocimiento tácito y explícito y mediante el diseño de 

procesos sociales que crean nuevo conocimiento al convertir el conocimiento tácito en 

conocimiento explícito.  

Resulta fundamental, por lo tanto, la distinción entre (1) conocimiento tácito, el cual se 

caracteriza porque es difícil de formalizar y de comunicar a otros, consiste en modelos 

mentales, creencias y perspectivas tan arraigadas que son difíciles de articular, y (2) 

conocimiento explícito, el cual es formal, sistemático y puede ser comunicado y 

compartido fácilmente. (Nonaka y Takeuchi 1995)  

La interacción entre conocimiento tácito y explícito constituye el proceso completo de 

creación de conocimiento, el cual fue ampliamente utilizado en los años ochenta por 

las empresas japonesas para concebir nuevos productos. Nonaka y Takeuchi (1995) 

describen cuatro etapas o vías a través de las que se instrumenta esta creación interna 
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de conocimiento, que se convierte en la base para la innovación dentro de la 

organización (Ochoa, et al, 2010): 

a. La socialización es un proceso que consiste en compartir el conocimiento tácito a 

nivel individual, lo que requiere de la interacción directa de los individuos, 

compartiendo el mismo entorno y tiempo. 

b. La externalización es un proceso de formalización del conocimiento tácito en 

conceptos explícitos. En el lenguaje hablado son, los modelos, los conceptos y las 

ecuaciones que explican de una forma reducida y deformada el conocimiento tácito de 

una persona. 

c. La combinación es el proceso de sistematización de los conceptos explícitos en un 

sistema de conocimiento, es decir, la combinación mediante el análisis, la 

categorización y la reconfiguración de la información de diferentes cuerpos de 

conocimiento explícitos en un nuevo conocimiento explícito. 

d. La internalización es la absorción del conocimiento explícito en el conocimiento 

tácito. Es muy parecida al aprendizaje a través de la práctica. La internalización se 

facilita si el conocimiento se explica con palabras, en forma de narraciones o relatos 

orales o si se documenta. Las simulaciones representan otra forma de conseguir este 

tipo de conversión para mejorar la creación de conocimiento. 

El conocimiento nuevo en las organizaciones surge de los individuos, pero en el 

proceso de compartirlo es transformado en un conocimiento valioso para la 

organización como un todo, por lo tanto, es posible establecer tres patrones para la 

creación de conocimiento en cualquier organización (Nonaka y Takeuchi, 1995): 

Crear conocimiento: que implica exploración, combinación y el descubrimiento de 

conocimiento mediante el hacer. Los individuos al interior de una organización crean 

nuevos conocimientos mediante conexiones intuitivas de las ideas existentes o a 

través de la interacción con otros individuos de la organización. 

Compartir conocimiento: que se produce cuando los individuos al interior de una 

organización transfieren y comparten el conocimiento. Al compartir el conocimiento, 

éste se incrementa y llega a ser más valioso, se producen sinergias que hacen que el 
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total del conocimiento alcanzado sea mayor cuantitativa y cualitativamente que la 

suma de los conocimientos individuales. 

Aplicar conocimiento: que implica convertir el conocimiento en un resultado valioso 

para la organización. La aplicación de conocimiento puede conducir a la generación 

de productos y servicios, pero también a la generación de ideas que llevan a una mejor 

toma de decisiones estratégicas. 

Zegarra (2012) menciona que las  diferentes etapas de la gestión del conocimiento se 

agripan en cuatro para su estudio: La creación y adquisición del conocimiento; 

almacenamiento, retención y recuperación; la transferencia e intercambio; y su 

aplicación.  

• Adquisición de conocimiento: La adquisición de conocimiento del exterior 

comprende actividades como la búsqueda, identificación y acceso a conocimiento que 

es relevante para la empresa. La adquisición es particularmente importante para las 

organizaciones que actúan en entornos dinámicos e innovadores y requieren 

complementar su conocimiento interno con el externo para el desarrollo de sus 

innovaciones. 

• Almacenamiento, retención y retiro de conocimiento: se refiere al lugar o 

depósito en el que se encuentra el conocimiento a fin de utilizarlo cuando sea 

necesario. Esta actividad ha sido menos vinculada a la gestión de conocimiento y más 

a la gestión de información, por lo tanto un aspecto importante para el almacenaje y 

retención de conocimiento es cómo compatibilizar las tecnologías de información con 

los aspectos humanos, ya que la captura de conocimiento requiere de individuos que 

añadan su experiencia y aprendizaje. 

• Aplicación del conocimiento: es la aplicación eficiente del conocimiento 

existente para la creación de nuevo conocimiento. 

• La transferencia del conocimiento: es el intercambio de conocimiento que se da 

entre dos unidades dentro la empresa (transferencia interna) o entre distintas 

empresas (transferencia externa), siendo que esta puede ser voluntaria o involuntaria. 

El intercambio de conocimientos se define como un proceso donde los individuos 
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intercambian mutuamente sus conocimientos tácitos y explícitos para crear nuevos 

conocimientos. 

Existe una variedad de diferentes modelos de gestión del conocimiento en la literatura. 

Lee, et al (2013) describen el modelo de la gestión del conocimiento como el proceso 

de adquirir, compartir, aplicar y almacenar conocimiento. Yang, et al (2011) describen 

el proceso como adquirir, proliferar, internalizar y compartir. Mehrabani y Shajari (2012) 

establecen el modelo de la gestión del conocimiento como identificación, creación, 

colección, organización, almacenamiento, diseminación y aplicación. Jyoti, Gupta, y 

Kotwal, (2011) determina que el modelo está integrado por compartir, enfocar, crear, 

proteger, conservar, utilizar y adquirir. Se puede observar que el conocimiento puede 

ser considerado como un término genérico para una variedad de procesos 

entrelazados (Yang, et al, 2011).   

Los facilitadores de la gestión del conocimiento se refieren a los factores críticos que 

han de desarrollarse en una organización que sirven como fuerzas impulsoras para 

implementar prácticas de GC. Estudios previos han identificado una amplia gama de 

los factores que podrían tener un efecto sobre la aplicación de GC. Sarawanawong, et 

al (2009) clasifica en siete grupos los facilitadores de la Gestión del Conocimiento: 

cultura organizacional, tecnología de la información, la gestión organizacional, 

liderazgo, procesos de GC, la medición y la estrategia de la GC. Yeh, et al (2006) 

agrupa los facilitadores del intercambio de conocimientos en cuatro grupos: estrategia 

y liderazgo, cultura corporativa, la gente y la tecnología de la información. Algunas 

otras agrupaciones y otros elementos también se pueden encontrar en la literatura. 

Siani (2013) identifica en su estudio la participación de la alta dirección, la cultura 

organizacional y la estructura, en las prácticas de GC. Allamehet, Zare,  y  Davoodi 

(2011) identifican la capacidad de la organización: estructura, la cultura y la tecnología. 

La cultura organizacional refleja la personalidad de una organización. La cultura se 

refiere a los valores o normas, creencias, principios y leyendas que practican en una 

organización que y puede afectar la manera en que una persona piensa, toma 

decisiones y actúa (Yasin, et al, 2013). La cultura organizacional se define como los 

componentes de comportamiento rutinario, normas, valores, filosofía, sistema de 
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trabajo y los sentimientos compartidos por el personal en las organizaciones.  Se trata 

de un conjunto interdependiente de los valores y formas de comportamiento que es 

común a una comunidad y tiende a perpetuarse ellos, a veces durante un largo período 

de tiempo. (Mohanad, 2012) 

Estructura se refiere a la actividad de asignación de tarea, coordinación y supervisión, 

que se dirigen hacia el logro de las metas organizacionales. La estructura de una 

organización abierta y flexible necesaria para lograr el intercambio de conocimientos, 

porque una organización burocrática alta limita la transferencia de conocimientos y la 

generación de nuevas ideas. La estructura burocrática que existe en las 

organizaciones prohíbe compartir conocimiento.  (Yasin, et al, 2013) 

Yasin, et al, (2013) define a los líderes como la dirección  de la organización, el 

encargado de motivar y estimular a los empleados a difundir la información  aducen 

también, para una cultura de intercambio de conocimientos dentro de una 

organización, el liderazgo o la gestión deben jugar un papel importante, ya que en el 

intercambio de conocimientos, la responsabilidad recae no sólo sobre los trabajadores, 

sino también en los altos directivos que necesitan crear un ambiente que alienta el 

intercambio de conocimientos.  

Hay una gran diversidad de conceptos utilizados para definir el término innovación 

(López y Meroño, 2011). En general, la innovación connota la adopción de una nueva 

idea o comportamiento de una empresa (Damanpour et al. 2009). La Innovación a nivel 

organizacional se define como "una tecnología, estrategia, o la práctica de gestión que 

una empresa está utilizando por primera vez, ya sea o no que otras organizaciones o 

usuarios no han adoptado previamente, o como una significativa reestructuración o 

mejora de un proceso". (Haiyang Li y Atuahene-Gima, 2001, p. 1124) 

La innovación puede adoptar muchas formas, proceso, producto, técnico, 

administrativo, incremental y radical (Damanpour, 2009). De acuerdo con los 

resultados que producen son de proceso, producto y de servicios (Prajogo y Pervaiz, 

2006); de acuerdo con el nivel de alteraciones, Incrementales y Radicales (Darroch, 

2005). Las innovaciones tecnológicas, son el enlace de las modificaciones de los 
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actuales productos y procesos, basados en simples o múltiples tecnologías. (Lee, et 

al, 2013)  

La innovación no técnica u organizativa (Abdullah y Hassan, 2013), consta de la 

dimensión, administrativa, que involucra a la estructura organizativa, los procesos 

administrativos y de gestión.  

La innovación técnica que se divide en innovación de productos (Shu, et al, 2012) que 

son nuevos productos o servicios introducidos para cumplir con un usuario externo o 

necesidad del mercado; y de proceso (Shu, et al, 2012) que se refiere a los nuevos 

elementos introducidos en las operaciones de producción o servicios de una 

organización que puede mejorar las operaciones, ahorrar  costos, aumentar la 

eficiencia, la productividad y las medidas de rendimiento en un corto tiempo.   

Damanpour, Walker, Avellaneda (2009) distinguen entre dos tipos de innovaciones de 

producto (“de bienes” y “en los servicios") y dos tipos de innovaciones de proceso 

("tecnológica" y "organización"). Establecen dos tipos de innovación de procesos: 

innovaciones en los procesos operativos (como los servicios al cliente, logística y 

adquisiciones) y las innovaciones en los procesos de gestión (como la planificación 

estratégica, el proyecto de gestión y evaluación de los empleados). Clasifican tres que 

son aplicables a las organizaciones de servicios: innovaciones de servicio, 

innovaciones de procesos tecnológicos y las innovaciones de procesos 

administrativos. 

 

Materiales y métodos 

Tal como se describe en el marco teórico, la caracterización del modelo propuesto en 

este estudio, es el producto de la selección de los procesos pertenecientes a la teoría 

de la gestión del conocimiento y la capacidad de las organizaciones para innovar. 
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Figura 1. Modelo hipotético teórico de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en la literatura 

Después de  definir el problema y ser fundamentada teóricamente la existencia de la 

gestión del conocimiento (GC), los factores organizacionales (FO) y la capacidad de 

Innovación (IO) como constructos, se procedió a diseñar, validar, y confirmar el 

modelo. Se utilizan las técnicas de análisis estadístico descriptivo e inferencial, análisis 

factorial confirmatorio (Herrero, 2010) y el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) 

como método estadístico para la modelación y prueba de hipótesis. Se contrasta el 

modelo construido en función del análisis  teórico para confirma la estructura 

empíricamente. Técnicamente el objetivo es “explicar las covarianzas o correlaciones 

entre un conjunto de variables observadas o medidas a través de un conjunto de 

variable latentes o factores” (Bollen, 1989, p. 226). 

Este estudio tiene como unidad de análisis al personal administrativo y docente de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Las Divisiones Académicas que componen 

a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se encuentran clasificadas en un 

directorio en la página web http://www.ujat.com.mx. Este directorio constituye una base 

de datos en la cual cada División Académica tiene información sobre su estructura 

organizacional, los nombres de sus directores, la dirección postal, los números de 
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teléfono y fax y, en la mayoría de los casos, la dirección de correo electrónico. Esta 

base de datos fue utilizada para identificar el universo de estudio.  

La información se recopilara través de la técnica de encuesta y se aplicara  un 

cuestionario por internet. Una vez obtenidos los datos,  se llevara a cabo la evaluación 

de las escalas verificando el cumplimiento de las propiedades de dimensionalidad, 

validez y fiabilidad.   

Con el objetivo de explicar la influencia de la Gestión del conocimiento en la   

innovación organizacional, basándose en la literatura previa, se diseña un cuestionario 

con una serie de ítems que serán la base para la recolección de información primaria 

en una escala de Likert de 5 puntos (1= totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de 

acuerdo). 

El cuestionario consta de tres secciones. En la primera sección se solicita información 

sobre por el perfil demográfico de los empleados, donde se les pregunta sobre el 

nombre de su división académica, departamento, categoría, profesión, edad, sexo y 

tiempo de servicio. En  la segunda sección se establece la escala de medición de la 

gestión del conocimiento, los factores organizacionales y por último en la tercera 

sección la escala de medición de la innovación. 

 

La fiabilidad de la escala de gestión del conocimiento, los factores organizacionales y 

la escala de innovación se evalúa mediante el alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). El 

conjunto de ítems utilizados para cada dimensión, intenta medir un único constructo, 

para establecer la confiabilidad del instrumento de medida, la recolección de los datos 

y la consistencia interna del cuestionario. Los criterios que se utilizaron para la 

interpretación del Coeficiente Alfa de Cronbach son los valores propuestos por 

(Nunnelly, 1978) menores de 0,6 (baja); entre 0,61 y 0,70 (adecuada); entre 0,71 a 

0,80 (buena); mayores de 0,80 (alta).  

 

Para la validación de constructo de este estudio se utilizaran las técnicas estadísticas 

Análisis Factorial Exploratorio (EFA) y el Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) (Pérez-

Gil, Chacón y Moreno, 2000). El análisis factorial confirmatorio (CFA) se utiliza en este 
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estudio, para contrastar las hipótesis del modelo teórico y determinar la validez del 

mismo. El procedimiento permitió una valoración de la correspondencia de semejanza 

entre las características del concepto planteado y los datos obtenidos sobre dicho 

concepto a través de sus indicadores, es decir, se evalúa la correspondencia teórica 

entre el constructo y el dato (Schmitt, 1995) para realizar inferencias sobre los 

constructos delimitados a partir de la muestra particular de los indicadores.  

La validez de contenido de los constructos gestión del conocimiento, factores 

organizacionales y de innovación es debidamente validada mediante la revisión de la 

literatura y las discusiones  del tema con expertos. 

Para el procesamiento de la información se utiliza la técnica estadística Análisis 

Factorial Exploratorio. Para el proceso de análisis, depuración y tratamiento de los 

datos, se utiliza el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versión 

21). 

También se utiliza la  herramienta modelos de ecuaciones estructurales como una de 

las herramientas para el estudio de relaciones causales sobre datos.  El  análisis se 

llevará a cabo a través del paquete estadístico AMOSS versión 21. 

El universo de trabajo está integrado por el personal Administrativo que entre 

directivos, mandos medios, auxiliares, técnicos, de intendencia y mantenimiento, 

guardias y veladores asciende a 1 mil 210 empleados y la planta académica integrada 

por 1mil 989 académicos, de los cuales 1 mil 737 son profesores investigadores y 88 

son técnicos académicos.  (Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2016), del  cual se 

toma una muestra compuesta por directivos, mandos medios, auxiliares y técnicos 

distribuidos en las 11 Divisiones Académicas a través de un muestro aleatorio simple. 

El tamaño de la muestra es de 341 empleados con un error de muestreo de 5%  con 

un nivel de confianza de 95%  con una varianza de p=.50, q=.50. Para calcular la 

muestra se utilizó el programa VSS versión 2001 (Vistrain, 2001). 

 

Resultados 

Resultados esperados teórico 
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En este estudio, se espera validar las escalas de la Gestión del Conocimiento, los 

factores organizacionales y la Innovación.  Además de evaluar  y establecer una 

relación positiva entre las dimensiones de la Gestión del Conocimiento y la Capacidad 

de Innovación. 

Resultados metodológicos  

Los resultados esperados es la confirmación de las hipótesis a través del diseño de un 

modelo de Ecuación  Estructural. 

Resultados vinculación teoría-practica  

El resultado esperado es una relación significativa entre la Gestión del conocimiento, 

los factores organizacionales y la Innovación, tal como lo establece la teoría y  estudios 

empíricos  realizados en diversos ámbitos organizacionales.  
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Resumen 

En Palizada, Campeche; denominado Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo en 
el 2011 existen condiciones como: situación geográfica, limitado acceso terrestre, 
factores económicos, entre otros; que influyen en su desarrollo social.  
 
Los compromisos que contrae un Pueblo Mágico le obligan a mantener un desarrollo 
constante y manifestaciones culturales propias, además de fortalecer su calidad como 
destino turístico cultural para refrendar su denominación según las Reglas de 
Operación del Programa Pueblos Mágicos1 y los Lineamientos Generales para la 
Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos2. 
 
Palizada, con sólo 3098 habitantes, por sus características culturales, sus formas de 
organización social y su nivel educativo, está distante de ser un destino turístico 
cultural íntegro y vislumbra necesidades de nuevas ofertas en estos servicios, 
haciéndola propicia para implementar estrategias educativas a través de TIC, que 
pudieran más adelante permitirle el crecimiento hacia una sociedad con capacidades 
de autodeterminación. 
 
El objeto del proyecto es conocer las competencias en turismo cultural que se 
generarían en los habitantes, a partir de un modelo de formación en esta área, 
mediante un entorno digital fundamentado en TIC con accesibilidad y uso sencillos y 
económicos.  
 

 
Palabras Clave: Turismo, Cultura, Tecnología 

 

                                            
1 SECTUR (2011), Reglas de operación, disponibilidad: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-

4b98-9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf 

 
2 Diario Oficial de La Federación. Viernes 26 de septiembre de 2014. 

mailto:rglory65@hotmail.com
mailto:delfusrt@hotmail.com
http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-4b98-9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf
http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-4b98-9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf
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Introducción 

 

En el presente siglo las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han sido 

un importante colaborador para la educación a distancia, potencializando con esta 

participación las características del aprendiz individual en su fase autodidacta, pero 

también fomentando la creación de entornos colectivos de aprendizaje como las 

comunidades de aprendizaje virtual en donde se desarrollan de forma alterna, 

procesos cognitivos y de interacción social. 

 

Si bien, en este sentido las TIC representan una gran oportunidad para extender la 

educación a muchos rincones del orbe, la excesiva preocupación por utilizar lo último 

en los avances tecnológicos aumenta las brechas para que puedan acceder a la 

educación a distancia quienes siempre han estado marginados de los servicios 

educativos institucionales. De ahí la necesidad de políticas y estrategias que reviertan 

las inequidades, que garanticen que quienes han sido marginados puedan acceder a 

buenos servicios educativos. (Moreno, 2012) 

En este proyecto se trata el caso particular de Palizada, Campeche; localidad 

considerada Pueblo Mágico, de acuerdo al programa con el mismo nombre que instaló 

hace algunos años la Secretaría de Turismo. Prevalecen muchas condiciones para 

hacerlo especial, entre ellas la situación geográfica, su limitado acceso vía terrestre, el 

factor económico, entre otros aspectos que influyen en su desarrollo social.  

Hay que destacar además que los compromisos que contrae una localidad con estas 

características le obligan a mantener un desarrollo constante y manifestaciones 

propias de su cultura, además de tener que esmerarse en las áreas que fortalezcan su 

calidad como destino turístico cultural. 

El número de habitantes de esta población, cabecera municipal, considerando además 

sus características culturales, sus formas de organización social y su nivel educativo, 

que los hacen distantes de ser un punto turístico cultural íntegro, genera necesidades 

de diseñar nuevas ofertas en los servicios turísticos y hacen de Palizada un espacio 
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propicio para implementar estrategias educativas a través de TIC, que alcancen a un 

número importante de personas, lo que a mediano plazo le podría permitir el 

crecimiento hacia una sociedad con capacidades de autodeterminación que en sus 

acciones cotidianas hagan un uso congruente con sus necesidades y contextos de la 

tecnología a su alcance. 

En teoría, una educación con mayor calidad y equidad social para todos los 

ciudadanos permitirá enfrentar la pobreza, la desigualdad, lo que favorecerá la 

inclusión social. La cuestión, entonces, es encontrar la vía para que la educación a 

distancia, apoyada en las tecnologías, logre una respuesta eficiente a los problemas 

que representan la masificación de la demanda; permitir el acceso a distintos modos 

de enseñanza y ampliarlo a grupos cada vez más diversos, con vistas a garantizar a 

todos la educación a lo largo de la vida. (Yee, 2012) 

Desde el año 2010 Palizada, Campeche; cabecera del municipio con el mismo nombre 

habitada por 3098 personas, ostenta el título de Pueblo Mágico que otorga el gobierno 

federal a través de la Secretaría de Turismo, y el cual debe refrendarse cada año, de 

acuerdo a lo señalado en las Reglas de Operación del Programa Pueblos Mágicos, 

consultadas en el sitio web de dicha dependencia3 y en los Lineamientos Generales 

para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos4. 

En los documentos antes señalado se describe a un Pueblo Mágico como una 

localidad que tiene un patrimonio cultural auténtico, material e inmaterial, como 

atributos simbólicos, lugares emblemáticos, leyendas, historia, hechos trascendentes, 

cotidianidad, que emana en cada una de sus manifestaciones socio-culturales y que 

significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.  

De acuerdo a estas características, un Pueblo Mágico es entonces un destino ideal 

orientado al Turismo Cultural, entendido este como el desplazamiento de personas 

desde sus lugares habituales de residencia hasta los lugares de interés cultural con la 

intención de recoger información y experiencias nuevas que satisfagan sus 

                                            
3 SECTUR (2011), Reglas de operación, disponibilidad: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-

4b98-9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf 

 
4 Diario Oficial de La Federación. Viernes 26 de septiembre de 2014. 

http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-4b98-9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf
http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-4b98-9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf
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necesidades culturales. Conforme a esta definición, el turismo cultural no sólo abarca 

el consumo de los productos culturales del pasado, sino también de la cultura 

contemporánea o modo de vida de un pueblo o región. Richards (2000). 

Precisamente, las Reglas de Operación del Programa Pueblos Mágicos así como los 

Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia de Pueblos Mágicos 

expresan en su contenido el compromiso de las localidades que gozan de este 

nombramiento, de mostrarse como una población con una riqueza cultural original, 

fundamentada en sus raíces pero fortalecida con la enseñanza de los conocimientos 

artísticos y culturales de características universales, lo cual incluso está considerado 

en sus indicadores de Evaluación de Desempeño agrupados en la tabla “Institucional 

y Gobierno”, que contiene entre otros puntos: Involucramiento con la sociedad, 

Desarrollo Cultural e Histórico y Fomento de nuevas empresas; todos ellos aspectos 

relacionados con el presente proyecto. 

 

 

    Tabla 1: Indicadores de Evaluación del Reglamento de Operación de Pueblos Mágicos 

 
Estas obligaciones adquiridas requieren de un seguimiento permanente por parte de 

las autoridades municipales hacia el cumplimiento de las mismas, en donde haga uso 

de todos los recursos disponibles que coadyuven a consolidar proyectos en 
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infraestructura, servicios turísticos, emprendedurismo, educación y cultura, 

fundamentalmente.  

 

        Tabla 2: Proceso de permanencia al Programa Pueblos Mágicos 2015 
 
 

Parte del proceso de enseñanza de nuevos conocimientos que permitan a los 

habitantes de Palizada participar habitualmente con las actividades de un Pueblo 

Mágico, se apoyará en la infraestructura y recursos humanos con los que cuenta 

actualmente, estas cifras las refleja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2010), con el registro de una Biblioteca Pública ubicada en la cabecera 

municipal con 2 mil 56 consultas al año, así como 69 escuelas de educación básica y 

media superior y una casa de la cultura. Asimismo, se localizan en el pueblo un foro 

teatral y un escenario de concha acústica al aire libre. 

Sin embargo, INEGI también ofrece el dato de que 3 mil 196 habitantes del municipio-

mayores de 5 años- de los 8 mil 352 que este tiene; es decir, menos del 50 %, cuentan 

con estudios mínimos de educación primaria, cifra que de una u otra manera pudiera 

reflejarse cualitativamente en aspectos de la vida y desarrollo social de la localidad. 

Este panorama, en el que parece sólo se cubren en algunos sectores de la población 

las necesidades de socializar temas relativos a la experiencia de vivir en un Pueblo 

Mágico, abre un campo para experimentar alternativas novedosas y de mayor 

cobertura, como las TIC, que incidan en una mayor población, particularmente en 

aquella en donde se integren agentes directamente involucrados, quienes necesitan 

de conocimientos específicos en desarrollo cultural y emprendimientos culturales para 

poder aprovechar las oportunidades que se generen con este Programa Federal. 
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Un buen ejemplo de innovación se ha dado ya en la educación superior al  instalarse 

en el 2010 la Unidad Académica Intercultural de la Universidad Autónoma de Ciudad 

del Carmen en el edificio que alberga al Ayuntamiento de Palizada, para ofrecer las 

licenciaturas en administración, administración turística y contaduría pública a 

distancia, aunque se trata de un propósito orientado sólo a la educación formal. 

En este contexto, el ámbito de la educación no formal bajo nuevos paradigmas 

orientados hacia la Cibercultura, se vuelve un área de oportunidad para acceder a una 

población más vasta y con diversos intereses para ampliar sus conocimientos, sobre 

todo en la búsqueda de generar temas afines que den lugar además a comunidades 

de aprendizaje que respondan a las nuevas necesidades de la localidad, al grado de 

extender su influencia a un colectivo mayor que genere al paso del tiempo una real 

apropiación tecnológica. 

Se identifica así en Palizada, en su calidad de Pueblo Mágico, un potencial que se 

puede explotar con base en buenas iniciativas y apoyos financieros, por lo que 

implementar estas actividades de educación no formal, asistida por Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, sobre turismo, gestión y emprendimiento cultural, 

dirigidos a los segmentos de la población que por sus actividades cotidianas estén más 

vinculados a estos temas, podría ser una propuesta innovadora que contribuya 

también a sensibilizar a la generalidad de sus habitantes, integrándolos aún más a un 

proyecto de turismo cultural que representa un incentivo para el crecimiento social del 

lugar. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo a 

distancia, se conciben por los educadores como elementos fundamentales que apoyan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (GÓMEZ GARCÍA, 2012). Para este caso se 

trata de educación no formal, misma que se distingue por incluir actividades planeadas 

y estructuradas para el aprendizaje, pero que no tienen un carácter obligatorio, ni 

existe de por medio una certificación que valide el conocimiento aprendido, además 

que no se limita a lugares o tiempos de programación tan específicos, como sí se da 

en la educación formal. 
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Considerando que ninguna innovación debe ignorar el contexto en que se va a 

desarrollar, se prevé también la natural resistencia a nuevos sistemas de aprendizaje 

por parte de una población acostumbrada a la enseñanza tradicional y no tan 

involucrada con la tecnología pues si bien, la transformación prevalece sobre la 

permanencia, y la ruptura sobre la continuidad, esto a veces crea inestabilidad y una 

impresión de inseguridad. (UNESCO, 2005). 

El panorama planteado permite que lo derivado de la investigación resulte de particular  

interés, en relación a la construcción de un modelo de formación y a la aceptación del 

mismo. Sobre todo considerando que existen a la fecha 83 Pueblos Mágicos, de los 

cuales 16 tienen una población menor a los 5 mil habitantes, entre ellos Palizada, y 

otros tres más apenas rebasan esa cantidad (INEGI, 2010), lo que constituye nuevas 

oportunidades para replicar acciones semejantes a partir de  lo que surja en este 

proyecto. 

En este contexto, en el cual se reconoce una gran área de oportunidad en las carencias 

que sobre turismo cultural pudieran tener los habitantes de Palizada así como la 

necesidad de extender de manera amplia y rápida estos conocimientos, se presenta 

entonces el siguiente problema expresado en la pregunta de investigación: 

¿Cómo construir un modelo de formación en turismo cultural a través de las TIC, que 

influya en el desarrollo de competencias de los agentes involucrados en el Proyecto 

Pueblo Mágico de Palizada, Campeche? 

 

Este cuestionamiento, dadas sus posibilidades de alcance y partiendo del caso 

Palizada, remite a un modelo integrador con categorías relativas a una articulación 

macro-micro desde la perspectiva de la construcción social de conocimiento 

consideradas por Laurence Stone y Carlo Ginzburg en observaciones independientes 

unas de otras, reflejadas en los elementos ya combinados en el siguiente esquema. 
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Concluir una respuesta a la interrogante expresada anteriormente implica también una 

observación del universo, posterior al momento de la intervención, durante un tiempo 

considerable, lo que favorecería responder otra pregunta de investigación:  

¿Cómo socializan el conocimiento adquirido los usuarios del modelo de formación en 

turismo cultural en un entorno digital, a los diversos campos productivos y socio-

culturales de la localidad? 

Asimismo, podría determinarse mediante la investigación si se usaron las herramientas 

de tecnología y métodos más viables para hacer de este, un proyecto accesible y 

amigable a la población, con cuestionamientos que nos permitan evaluar la eficiencia 

del modelo como: 

 

¿Cuál fue la respuesta de la población hacia la convocatoria de participar en un 

programa con estas características?, ¿Cómo acogieron los participantes las formas de 

aprendizaje en esta modalidad?, ¿Qué pensaban antes y qué piensan después, 

respecto a la educación no formal a distancia con apoyo en la tecnología? 

 

De la misma manera, partiendo de la relación de elementos interactivos antes 

observada, podría también cuestionarse: ¿Es factible la aplicación de modelos 

similares, basados en educación a distancia, en otras poblaciones con características 

Representacion

Conocimiento 
Instituido 

Comportamientos 

e interacciones 
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semejantes?, y en todo caso, ¿Qué elementos se deben considerar para adaptar y 

ampliar este proyecto en otros poblados reconocidos como pueblo mágico? 

Asimismo se pueden plantear preguntas paralelas como: ¿Qué características 

comunes se encuentran en los integrantes del grupo focalizado que los motiva a 

aceptar nuevos conocimientos a partir del uso de TIC?, así como, ¿Qué motivó a los 

integrantes del grupo focalizado a vivir estas nuevas experiencias de aprendizaje? 

 

Objetivo General 

Generar un modelo de formación en Turismo Cultural a través de las TIC, que influya 

en el desarrollo de competencias de los agentes involucrados en el Proyecto Pueblo 

Mágico de Palizada, Campeche.  

 

Materiales y Métodos 

En principio, se reconoce el objeto de estudio de este proyecto en las competencias 

en turismo cultural que se puedan generar en los habitantes de Palizada, Campeche; 

a partir de la aplicación de un modelo de formación en esta área, mediante un ambiente 

virtual fundamentado en TIC con accesibilidad y uso sencillos y económicos.  

En consecuencia a ello más adelante se reconocerá también la contribución que 

generará en el desarrollo cultural y turístico, como parte del cumplimiento de las Reglas 

de Operación de Pueblos Mágicos, el uso de la tecnología con fines educativos no 

formales en poblaciones menores de 5 mil habitantes, integradas en el programa de 

Pueblos Mágicos, a partir del caso de Palizada, Campeche. 

Cabe destacar que al hacer referencia al empleo de tecnologías de la información y 

comunicación en este caso específico, se considera a todas aquellas que por su bajo 

costo y mayor amigabilidad con el beneficiario se vuelven accesibles en varios sentidos 

que incluyen tanto la solvencia económica como las habilidades cognitivas de quien lo 

usa, con el fin de que estas puedan ser incluyente en mayor medida. En este apartado 

se ubican algunas aplicaciones y softwares como: Skype, Hang Out, Microsoft Office, 
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YouTube entre otros y hardwares como: proyectores, pantallas, cámaras para pc, 

teatro en casa, etc. 

El eje epistemológico de este trabajo se apoya en la pregunta de investigación y se 

orienta a una metodología mixta ya que se pretende valorar de esta forma los alcances 

de un programa con determinadas características y su influencia en los polos 

productivos y socioculturales de una población seleccionada, considerando que los 

resultados pudieran dar soporte a una extensión de acciones semejantes en otras  

localidades comunes. 

Resultados y Discusión 

En primera instancia, a través de planos cartesianos se establecieron las relaciones 

de dimensiones y escalas que calculan las interacciones entre los rubros que dan 

soporte a los espacios de mayor ascendencia para atender la problematización 

adecuadamente y definir así una o más opciones heurísticas. En el Cuadro 1 se 

constituye la escala del universo a investigar, en diferente perspectiva, desde las 

cuales se establecen dimensiones que varían de acuerdo al alcance de la propia 

escala que la determina. 

Cuadro 1 
 
 

 
 
C= Conocimiento Instituido                     *~***= De menor a mayor producción de conocimiento 

DIMENSIÓN 

 

 

ESCALAS 

HISTORIA EDUCATIVA CULTURAL TURÍSTICA TECNOLOGÍA 

VIRTUAL 

PUEBLO 

MÁGICO 

C  C C  

REGIÓN C  C C  

PALIZADA * *** ** * *** 
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El conocimiento instituido, entendido como aquel relativo a todo conocimiento o saber 

sobre lo escolar originado en este ámbito, como se puede observar, tiene incidencia 

en dos escalas que a su vez concluyen en una más al final de la columna, que de 

forma más acrisolada a priori a la realización de la investigación proyecta posibilidades 

de producción de nuevos conocimientos con estimaciones diversas.  

Ya con esta proyección, en el Cuadro 2 se reducen las dimensiones y escalas de 

acuerdo a los espacios de mayor interacción e influencia en la búsqueda de atender la 

problemática de manera más efectiva y con la consideración de dónde se encuentran 

mayores expectativas de información por generar.  

Resulta importante rescatar en este segmento con la matriz ya visualizada, el 

surgimiento de una interrogante esencial para motivos de la investigación, pues 

entreteje a las entidades  que forman variables a observar como Pueblo Mágico, 

formación y tecnología: ¿Cómo participa la mediación tecnológica en el modo de 

aprender o recuperar la cultura y en el modo de socializarla? 

 
Cuadro 2 

 

*~***= De menor a mayor expectativa en la generación de información. 

 

Cabe destacar que la valoración de un ejercicio de aprendizaje como el que se 

propone, es sólo una opción más con probabilidades de expansión hacia otros lugares 

DIMENSIÓN 

 

 

ESCALAS 

EDUCATIVA CULTURAL TURÍSTICA TECNOLOGÍA 

VIRTUAL 

PALIZADA *** 

 

**** ** * 

 

PUEBLO  MÁGICO 

** 

 

*** **** * 



267 
 

con características comunes, para ofrecer alternativas diversas en materia de 

educación no formal. De esta manera se pretendería aprovechar también la red de 

operación que inició el Sistema e-México en el 2003 como una estrategia para dotar 

de acceso a la red internet a las tecnologías de la información y comunicación más 

modernas a todos los municipios del país (Mass, 2005) y que se rescata en el presente 

con el programa federal México Conectado5.  

En el caso de Palizada, de acuerdo al portal de México Conectado, no se cuenta aún 

con Tecnología Alámbrica e Inalámbrica en espacios públicos que facilite la interacción 

virtual mediante el aprendizaje no formal con un público amplio, por lo que la 

implementación y estudio de un programa que cubra esta interrelación con las TIC de 

forma accesible, a través de temáticas que incidan en el desarrollo cultural de la 

localidad, en principio sería mediante la conectividad privada. Los resultados que se 

arrojen de esta experiencia serán revisados y concluidos para definir la pertinencia de 

una nueva aplicación, de forma más sistematizada, en otros lugares con 

características semejantes. 

La iniciativa propuesta, susceptible a ser estudiada, encuentra un soporte claro en el 

hecho epistémico de que si no nos centramos exclusivamente en el trabajo de las 

instituciones educativas tradicionales (paradigma centrado en la enseñanza) y 

tenemos cada vez más en cuenta las modalidades de aprendizaje de los individuos y 

las comunidades (paradigma centrado en el aprendizaje), presenciaremos una 

multiplicación de los centros e instituciones que reivindican una legitimidad para 

transmitir el conocimiento (UNESCO, 2005). 

 

Conclusión 

La visualización de los mapas cartesianos como guías en la entrevista realizada con 

integrantes del comité directivo Palizada Pueblo Mágico, encabezado por el señor 

Alfredo Bayona Abreu, además de la observación directa que se hizo sobre la oferta 

                                            
5 http://mexicoconectado.gob.mx/ 
 

http://mexicoconectado.gob.mx/
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turística de Palizada, los días 15 y 16 de agosto del presente, en coincidencia con sus 

fiestas patronales, definen para una pronta capacitación temas esenciales como: 

Cultura Turística para Personal de Contacto, Cortesía y Atención al Cliente y Calidad 

en el Servicio. 
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Resumen 

En la actualidad, los procesos de legitimación y reconocimiento de los derechos 
humanos de los indígenas promovidos, desde los años noventa, hacia las naciones 
latinoamericanas, no se caracterizan por su uniformidad ni su homogeneidad sino por 
sus diferencias en su desarrollo y aplicación. En México, la aplicación de esta 
normatividad es estrictamente política. Está estrechamente vinculada con las políticas 
públicas dirigidas hacia los sectores indígenas, fincadas en la asimilación y la 
integración al modelo de desarrollo vigente. 
 
Tabasco es un ejemplo de este escenario en el cual, el indio es negado. No tiene razón 
de ser en el modelo de desarrollo implementado. Escenario que se produce y 
reproduce al interior de sus instituciones sociales, la UJAT entre ellas, en tanto 
institución educativa, en donde éstos no existen estadísticamente, son “invisibles”.  
 
El presente estudio trata de otear en la especificidad y particularidad de las condiciones 
y características que históricamente determinaron la configuración institucional de la 
UJAT, con el fin de entender su momento actual, vinculado con la legitimación y 
reconocimiento de los derechos humanos indígenas. El estudio ubica tres momentos 
1900-1976, 1977-2000, y 2000 a la actualidad; pero para los fines del presente trabajo, 
solo nos aproximamos al periodo 1900-1976. 

 
Palabras clave: derechos humanos, indígena, legitimación.  

 

Introducción 

El presente trabajo, se circunscribe dentro de las actividades programadas para con el 

Proyecto de Investigación titulado “Estudiantes indígenas en la universidad pública 

estatal en Tabasco. Identidad, experiencias interculturales y expectativas en el caso 

de la UJAT”, que se lleva a cabo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

mailto:malvaez_tovar@hotmail.com
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(UJAT), con financiamiento del Programa de Fomento a la Investigación Educativa 

(PFIE), clave UJAT-2014-PFIE-08. 

Tiene como objetivo profundizar históricamente el hallazgo encontrado en esta 

universidad pública, referente a la ausencia de información estadística, sobre la 

población estudiantil de origen indígena que integra la matrícula de esta institución, 

con el fin de encontrar los elementos y las condiciones y características que histórica, 

social, económica política y culturalmente nos permitan explicar sus orígenes y 

entender este hecho en la actualidad. 

 

Planteamiento del problema 

En las dos últimas décadas y media la educación, se ha visto convulsionada por los 

cambios y transformaciones sociales que ha generado, en primer lugar, la aceptación 

del pluralismo cultural y de la diversidad social, como “una  realidad cada vez más 

evidente”, inherente de las sociedades modernas actuales, los cuales han repercutido 

directamente tanto en el fortalecimiento de la Democracia y los Derechos Humanos 

como en una mejor calidad de vida (Unesco, 2010), de los sectores marginados y 

excluidos históricamente, entre ellos los grupos étnicos, dentro de los cuales se incluye 

a la educación de calidad. 

América Latina, y México como parte de esta región, no es ajena a esta problemática 

social, que se hiso más aguda por “añejas problemáticas indígenas “no resueltas” 

(López, 1999). En esta región, aprovechando la coyuntura que favoreció “un cierto 

«clima de época» y horizonte ético-político que encuentra expresión en un relevante 

conjunto de tratados y convenciones internacionales”, (Unesco, 2002; Mato, 2014), se 

impulsó en la década de los noventa, todo un proceso de legitimación y 

reconocimiento, internacional y nacional, de los derechos humanos indígenas, por lo 

que esta década se llegó a definir como “el tiempo de la legitimidad de las doctrinas 

de los derechos indígenas y la interculturalidad” (Muñoz, (2002),.  

Es un proceso en el que se le da crédito a los movimientos sociales generados en la 

región, pero será definitiva la promoción y auspicio que realizan los organismos 

internacionales y la firma, en el año de 1990, del Convenio 169 de la OIT, por parte de 

14 países latinos, entre ellos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y México, la que 
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facilitó el avance del reconocimiento de los derechos indígenas. (Valdivia, 2013, 

Gastón, 2014).  

México llevó a cabo, en un escenario de tensiones sociales, generadas, en primer 

lugar, por la celebración del encuentro entre dos mundos y, en segundo lugar, el 

levantamiento de los indígenas chiapanecos agrupados en el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), la implementación de Políticas Públicas y 2 Reformas 

Constitucionales, (art. 4º constitucional en 1992 y al art. 2º constitucional en el 2001. 

(Diario Oficial de la Federación (DOF), 14 de agosto de 2001), a partir de los cuales se 

buscaba dar la legitimidad y el reconocimiento de los derechos indígenas. 

En lo referente a lo educativo se promulgaron artículos que se relacionan 

con los pueblos originarios y la educación, donde destacan los artículos 

2º y 3º constitucionales, al señalar que “todo individuo tiene derecho a 

recibir educación. El Estado –federación, estados, distrito federal y 

municipios– impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La 

educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica 

obligatoria”; precisamente en la fracción quinta del artículo 3º 

constitucional, se establece que, “además de la educación básica, el 

Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, 

incluyendo la Educación Superior con enfoque intercultural” (DOF, agosto 

de 2001).  

Por lo que respecta a la Educación Superior, el art. 3º constitucional, 

fracción quinta, establece que el Estado “promoverá y atenderá todos los 

tipos y modalidades educativas, incluyendo la Educación Superior con 

enfoque intercultural” con la finalidad de: 

a) Implementar procesos de democratización de la educación dirigidos a garantizar 

una educación de calidad, entendida, en el mundo de hoy, como una educación 

incluyente de las muchas y variadas culturas y contextos lingüísticos que existen 

en las sociedades contemporáneas. (Unesco, 2003), en el cual se incluye el 

acceso “igual para todos” a la Educación Superior, sin ninguna “discriminación de 
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raza, sexo, idioma, religión o en consideraciones económicas, culturales o 

sociales, ni en discapacidades físicas”. (UNESCO,1998) 

b) En segundo lugar, integrar a los procesos educativos “las realidades culturales y 

un aprendizaje transcultural”, con la finalidad de “procurar reforzar el respeto 

mutuo, la cohesión social y la democracia” y “aprender a utilizarla como un medio 

para impedir los conflictos y, cuando estalla una crisis, propiciar que la educación 

quepa entre las respuestas privilegiadas” (UNESCO, 1996), y 

c) En tercer lugar, realizar “la formación de ciudadanos conscientes de las diferencias 

y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción 

de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural” (Walsh, 2009).  

 
De acuerdo a lo anterior en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco estas 

acciones han quedado al margen de su accionar institucional, pues ni siquiera se tiene 

detectada esta población estudiantil, por lo que es menester llevar a cabo este tipo de 

investigaciones que coadyuven a la institución a cumplir con la normatividad. 

 

Justificación 

En América Latina las temáticas que versan sobre la Democracia, Derechos Humanos, 

la Interculturalidad, se han constituido en temas que han despertado un enorme interés 

de investigadores y docentes por analizar los procesos educativos generados acerca 

del mundo indígena en la última década.  

Es un campo que se encuentra en un proceso de acelerada consolidación y 

diseminación, dada la enorme importancia que se le ha dado a la educación 

intercultural a nivel mundial sobre todo en países en donde la diversidad cultural se 

considera como una de sus características esenciales.  

Esta veta de la investigación empieza a abrir brecha en la entidad y en particular en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a partir de un proyecto de investigación, el 

cual se piensa, puede ser el inicio de nuevos proyectos de investigación, en el cual se 

involucren docentes y alumnos interesados en la investigación educativa. 
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En la actualidad el tema que se aborda no ha sido investigado, de ahí su relevancia, y 

novedad institucional para la investigación social y educativa, pues nos aportará 

información esencial para poder comprender el fenómeno social: la invisibilidad 

estadística de los estudiantes indígenas en la matrícula de la UJAT, mediante el 

análisis histórico-social, económico y político de legitimidad y el reconocimiento de los 

derechos indígenas en la entidad. Dicho análisis nos permitirá entender con mayor 

especificidad y particularidad el proceso de legitimación y reconocimiento 

En este entorno la Universidad, como institución social, esta insertada en dicho análisis   

que redunde en una retroalimentación del accionar institucional que coadyuve en una 

ampliación de la apertura democrática hacia este tipo de estudiantes. Por último 

consideramos que la investigación puede aportar la información suficiente para abrir 

nuevas línea de investigación. 

 
Objetivo General 

Investigar y analizar el proceso histórico-social que ha seguido la aplicación de la 

democracia y los derechos humanos en los sectores indígenas originarios de la 

entidad, con la finalidad de entender y comprender, en la actualidad, el accionar 

institucional de la universidad pública, que impide conocer y analizar la especificidad 

de la matrícula universitaria conformada por la población indígena, la cual se vuelve 

invisible al integrarse a esta matrícula.  

Metodología 

El estudio se basa en una metodología de corte cualitativa, y está sustentada en el 

método histórico-social, con un enfoque interpretativo, partiendo del ejercicio 

descriptivo desde la recuperación de la historia social. 

Criterio de validez: Triangulación de fuentes de información histórica desde un ejercicio 

hermenéutico. 
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Resultados 

Los resultados que nos aporta la presente investigación nos permitió establecer un 

primer acercamiento al análisis de los periodos citados y sustentar las siguientes 

reflexiones:  

Los procesos de legitimación y reconocimiento de los derechos indígenas, impulsados 

en los noventa, acordes con el cambio en la concepción política del país como un “país 

pluricultural” (art. 4º Const., 1992), y dirigidos hacia  las etnias que integran el mosaico 

lingüístico en México, no son procesos armónicos, ni uniformes, muy por el contrario, 

presentan profundas asimetrías y diferencias en su desarrollo y aplicación, de acuerdo 

a Zemelman, estas asimetrías son producto de la una diversa y variada “noción de 

indio que se teje en contextos específicos, es cambiante, y la median las relaciones 

asimétricas de poder, al modo que se configuran las arenas de la lucha donde se 

dirimen los intereses del Estado” (Zemelman, 2007), dando lugar a una inequitativa, 

desigual e injusta distribución de la riqueza y de las oportunidades de desarrollo 

individual y social generadas por el Estado, mediante políticas indigenistas 

asimilacionistas e integracionistas, implementadas acordes con el modelo de 

desarrollo económico implementado desde fines del siglo XIX. 

En el caso de Tabasco, aunado a lo anterior se conjugan, las condiciones geográficas, 

socioeconómicas, políticas y culturales existentes en la entidad, que incidieron, de 

manera definitiva, en la imposibilidad de generarse procesos de legitimación y 

reconocimiento de los derechos indígenas, las cuales permean a las instituciones 

sociales, dentro de las cuales se encuentran las educativas.  

En el devenir de estos procesos de legitimación y reconocimiento encontramos tres 

momentos históricos, determinados y delimitados por las condiciones económicas, 

políticas y sociales existentes en la nación, la región y la entidad, que determinan y 

delimitan el accionar de las instituciones sociales, la Ujat entre ellas. Un primer 

momento se localiza en el periodo que va del año 1879 al año 1974; el segundo periodo 

se localiza entre los años 1976-1988 y el último periodo que se inicia en la década de 

los noventa hasta nuestros días. Para los fines del presente trabajo solo abordaremos 

el primer periodo.  
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El Instituto Juárez, primera institución de educación superior en la entidad, y primer 

antecedente inmediato de la UJAT, surge en el año de 1879. Surge como la institución 

educativa que avalará la formación de los futuros profesionistas de la sociedad, 

impartiéndose las carreras de Agricultura, Veterinaria, Agrimensura, Notariado, 

Abogacía, Comercio, Pedagogía, Jurisprudencia y Farmacia, así como estudios de 

secundaria y preparatoria, con una matrícula de 100 alumnos. (Archivo Histórico; 

López,)  

De esta manera el Instituto Juárez, en tanto institución educativa, pasó a “formar parte 

del ambiente social construido históricamente” (Berger y Luckmann, 1998), en un 

escenario caracterizado por su anarquía e inestabilidad política, generada entre los 

grupos de poder, al refugiarse los rebeldes revolucionarios en la entidad, el cual se 

prolongó desde los inicios del siglo XIX hasta finales de la década de los cincuenta del 

siglo XX, cuando llega al gobierno el Lic. Carlos a Madrazo Becerra (1959-1964).  

Anarquía que se expresó en el desfile de 244 representantes del gobierno, 133 en el 

siglo XIX y 113 en el S XX, con diferentes nombres y cargos, en los cuales se incluyen 

tres periodos de gobierno, en manos de representantes extranjeros, uno 

estadunidense y dos franceses en el siglo XIX (Gil, 1979), con periodos de gobierno, 

en ocasiones, hasta por menos de una semana, o bien hubo periodos de gobierno en 

los cuales existieron dos gobernadores.  

Esta inestabilidad y anarquía no impidió que la matrícula del Instituto creciera de 100 

a 244 alumnos, que en agosto de 1947, el Instituto Juárez pasara a formar parte de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). (Archivo Histórico; López)  

La sociedad que emerge de este tipo de relaciones de producción y explotación 

inherentes a las haciendas mexicanas del siglo XIX, es una sociedad tabasqueña 

polarizada, por un lado, existía la clase en el poder económico y político con una 

ideología y cosmovisión inherente a una sociedad latifundista, que admitía “la 

armadura del siglo XVI como vestuario.” (De Dios, 2012), y la discriminación y el 

racismo eran evidentes hacia los sectores trabajadores y grupos étnicos.  
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Por otro lado, en una zona muy alejada de este escenario se encontraban los grupos 

étnicos originarios (chontales) y avecindados en la entidad (choles), situados “en las 

capas más bajas de la sociedad y en zonas con mayor pobreza y rezago, incluido el 

educativo” sobreviviendo, en sus “nichos restringidos…limitados a un grupo, pueblo o 

territorio único” (Unesco, 2010), con una calidad y condición de vida infrahumana, 

producto de injusticias y las inequidades histórica de que han sido objeto, en la 

distribución de la riqueza generada por el modelo de desarrollo instrumentado en la 

entidad, y las nulas oportunidades que se les presentan para su desarrollo social, 

familiar o individual, (UNESCO, 1996).  

Una característica del periodo 1950-1976, fue la falta de políticas indigenistas que 

tuvieran como principio elemental la idea de asimilación y/o integración a los pueblos 

indígenas a la nación o mínimamente al desarrollo de la entidad, que caracterizaron a 

las políticas indigenistas oficiales implementadas en el periodo postrevolucionario.  

La falta o veto de este tipo de políticas estaban justificadas. Al respecto cuando el 

gobernador Mario Trujillo García (1971-1977), vetó la propuesta, hecha por maestros 

de la entidad, de implementar un programa de educación bilingüe en la entidad dirigido 

hacia los sectores indios, ésta estaba sustentada, de acuerdo a su opinión, en que en 

“Tabasco no tenía población indígena” (SNTE, 2014), por lo que no era necesario 

implementar una educación bilingüe en la entidad.  

 

Conclusiones: 

De acuerdo a la información histórica que nos brinda esta investigación histórico-social 

sobre las políticas de inclusión-exclusión de lo indígena, nos permite desarrollar las 

siguientes conclusiones: 

1.- El aislamiento geográfico, y la anarquía e inestabilidad política en que surge el 

Instituto Juárez, fortalece la filosofía y cosmovisión del mundo de una sociedad colonial 

con claros tintes feudales, las cuales permean el accionar de todas sus instituciones 

sociales, con los principios del Estado de Bienestar, dirigidos a impulsar las ideas de 

equidad y democracia, sobre los cuales se edificó la ideología del Estado Mexicano, 

para la formación moral y cultural para la vida familiar, social y laboral de la población. 
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2.- La UJAT, como institución política, social y cultural se encargó de promover y 

atender a la incipiente población estudiantil que fue ingresando a la institución así 

como de construir y reproducir los valores, actitudes e identidades inherentes a una 

sociedad tabasqueña y una clase en el poder económico y político con una ideología 

y cosmovisión inherente a una sociedad latifundista, que admitía “la armadura del siglo 

XVI como vestuario. 

3.- Una práctica retomada de la ideología y cultura de la sociedad porfiriana, que 

permeó el accionar institucional al interior de la sociedad tabasqueña fue concebir que 

para esta sociedad “lo indígena no tenía cabida” (Nolasco, 1988, citada por García, 

2004). Para la sociedad tabasqueña, la mayor si no es que a todos los integrantes de 

la sociedad tabasqueña y sus instituciones, se concebían como una sociedad 

eminentemente monocultural, pues se consideraban integradas en su totalidad por una 

“etnia blanca” (De Dios, 2012). 

4.- Uno de esos valores, actitudes e identidades estaba identificado con la negación 

de la existencia de la población indígena en la entidad, pues el indio no representó un 

problema para implementar y darle continuidad al modelo de desarrollo instrumentado 

desde los cuarentas; en segundo lugar muestra el desinterés de la clase gobernante 

por crear una identidad estatal, como estrategia para lograr una unidad al poder 

histórico hegemónico del Estado del estado. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue explorar los estilos de aprendizaje en estudiantes 
de psicología, para la cual se aplicó un inventario sobre estilos de aprendizaje de Metts 
Ralph (De acuerdo al modelo PNL), a 35 estudiantes, registrándose los estilos visual 
y kinestésico como los de mayor preferencia, y el estilo auditivo de menor preferencia, 
siendo congruente los dos primeros con los comportamientos manifestados por los 
estudiantes en las actividades realizadas en el salón de clases. 

 

Palabras Clave: Visual, Kinestésico, Auditivo. 

Introducción 

A pesar del avance de la tecnología, los estudios exhaustivos y la investigación 

constante, aún es complejo explicar de manera más detallada cómo se aprende, o las 

técnicas más adecuadas para un mejor aprendizaje. Ciencias como la educación y 

áreas afines, se han interesado en este estudio y han llegado a realizar teorías del 

aprendizaje.  

Las primeras investigaciones acerca de los estilos de aprendizaje vieron la luz en la 

década de 1950, cuando desde la Psicología Witkin 1954, citado por Cabrera y Fariñas 

(2005) devino uno de los pioneros en el estudio de los “estilos cognitivos” teorías que 

más tarde la Pedagogía adoptó y moldeó para sí. (González Clavero, 2011). 

mailto:raquel270876@hotmail.com
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Estilos de Aprendizaje:  

De acuerdo a la definición de Keefe (1988) adoptada por Alonso Gallego y Honey, 

(1994) “Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 

que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, 

interaccionan y responden a  sus ambientes de aprendizaje”. Los rasgos cognitivos 

explicitan las diferencias en los sujetos respecto a las formas de conocer. Los aspectos 

afectivos, (la motivación, las expectativas, la “decisión” y/o “necesidad” de aprender) 

“… son elementos que pueden favorecer el aprendizaje…” Los rasgos fisiológicos se 

refieren a los biotipos y biorritmos.  (Alonso, Gallego, Money, 1994, pág. 48-50)  

Estilos de Aprendizaje de acuerdo al modelo PNL. 

La teoría de la Programación Neurolingüística retoma el criterio de que la información 

ingresa a nosotros a través de los sentidos de forma inconsciente, sin embargo de 

forma consciente puede percibirse una sola información sensorial a través de un 

sistema de representación favorito (desde tres órganos de los sentidos, ojo oído y 

cuerpo. (Cudicio, 1999) 

Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta el 

criterio neurolinguístico, que considera que la vía de ingreso de la información (ojo, 

oído, cuerpo) o, si se quiere, el sistema de representación (visual, auditivo, kinestésico) 

resulta fundamental en las preferencias de quien aprende o enseña. Por ejemplo, 

cuando le presentan a alguien, ¿qué le es más fácil recordar después: la cara (visual), 

el nombre (auditivo), o la impresión (kinestésico) que la persona le produjo? 

A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres sistemas. 

Sistema de representación visual.- Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen 

o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán 

leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, 

tomarán notas para poder tener algo que leer. 

Sistema de representación auditivo.- Cuando recordamos utilizando el sistema de 

representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos 

auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando 
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pueden hablar y explicar esa información a otra persona. En un examen, por ejemplo, 

el alumno que vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin 

perder tiempo, porqué está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el alumno 

auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que 

memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben 

seguir. Es como cortar la cinta de una cassette. Por el contrario, un alumno visual que 

se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porqué sigue viendo el resto del 

texto o de la información. 

Sistema de representación kinestésico.- Cuando procesamos la información 

asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos 

utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, 

naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras 

actividades. Por ejemplo, muchos profesores comentan que cuando corrigen ejercicios 

de sus alumnos, notan físicamente si algo está mal o bien. O que las faltas de 

ortografía les molestan físicamente. (Tapia Viton) 

 

Algunos ejemplos de actividades adaptadas a cada estilo  

VISUAL AUDITIVO KINESTESICO 

Ver, mirar, imaginar, leer, 

películas, dibujos, videos, 

mapas, carteles, diagramas, 

fotos, caricaturas, diapositivas, 

pinturas, exposiciones, tarjetas, 

telescopios, microscopios, 

bocetos. 

Escuchar, oír, cantar, 

ritmo, debates, 

discusiones, cintas audio, 

lecturas, hablar en 

público, telefonear, 

grupos pequeños, 

entrevistas. 

Tocar, mover, sentir, 

trabajo de campo, 

pintar, dibujar, bailar, 

laboratorio, hacer 

cosas, mostrar, 

reparar cosas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos56/lectura-mapas-y-cartas/lectura-mapas-y-cartas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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Planteamiento del problema 

La calidad educativa en los diferentes niveles se ha convertido en un sin número de 

exigencias, entre ellas garantizar una formación académica que involucre el 

aprendizaje de destrezas, capacidades y habilidades permanentes  (Giodan, 2006), el 

impulso de la capacidad metacognitiva de “aprender a aprender” (Pinelo, 2008), y la 

diversificación de estrategias y recursos de enseñanza que contemplen las 

características del alumnado. (Steiman, 2005). (Ventura, 2011) 

Estas exigencias han llevado a realizar diferentes estudios con el fin de que el 

estudiante aun cuando  domine los procedimientos de cada disciplina así mismo 

mejore su rendimiento escolar, haciéndose visible en la aplicación de lo aprendido en 

su vida.  

“Estudios recientes con respecto a los estilos de aprendizaje nos hablan acerca de que 

cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, 

aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia e incluso 

aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad 

o estén estudiando el mismo tema”. (Navarro, 2008)  

Cerca de los años 40, Juan Mantovani un pedagogo argentino consideró que la 

pedagogía giraba en torno a tres problemas fundamentales: el de la idea previa del 

hombre que como punto de partida se tuviera tanto del aprendiz como del docente y 

de sus papeles dentro del proceso educativo; el de los fines que plantea las metas a 

alcanzar y de los medios sobre la manera de lograr esos fines  (Orantes Ariza, 2003) 

De igual forma (Hénard, 2010) distinguió básicamente tres bloques que conforman e 

interactúan en la calidad de la enseñanza: las políticas institucionales, los controles 

curriculares y, por último, la enseñanza y el apoyo psicopedagógico. 

La Escuela Moderna impulsada por Celestín Freinet (1996)  y el movimiento 

pedagógico que se desarrolló en torno a sus propuestas, pretende actualizar la escuela 

y superar el espíritu estrecho, exclusivamente pedagógico de la educación nueva 

incorporando el aspecto social y político. 
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 “La calidad del aprendizaje no depende tanto de un coeficiente intelectual, ni del 

dominio de un buen conjunto de técnicas, si no de la posibilidad de captar las 

exigencias de las tareas, los problemas y de esta manera responder” (Monereo, 2007)  

Es así como  surgen los métodos de estudio, con el interés de formar un individuo 

integral a nivel individual o colectivo. que procese la información, que sea crítico,  

reflexivo,  generador de conocimiento, desde el punto de vista del desarrollo cultural y 

humano.  

Justificación 

La experiencia en el aula de clases con estudiantes de psicología, me ha hecho ver la 

importancia de establecer nuevas estrategias de enseñanza, y así evitar el alto número 

de fallas en la aplicación de pruebas, test psicométricos, diagnósticos etc. Técnicas 

psicológicas de gran importancia que requieren del menor número de errores por la 

responsabilidad que la realización de estos conlleva. Razón por la cual detectar y 

tomar en cuenta los estilos de los jóvenes estudiantes, cobra importancia, pues así se 

les apoyará a lograr ser verdaderos profesionales de la Psicología, dando un servicio 

de calidad a la sociedad. 

Según: (Navarro Jimenez, 2008). Debemos tomar en cuenta que cada persona 

aprende de manera distinta a las demás ya que utiliza diferentes estrategias, aprende 

con diferentes velocidades con mayor o menor eficacia, incluso aunque tenga las 

mismas motivaciones, la misma edad o estén estudiando un mismo tema  

Asimismo: (García Rembao, 2009) nos menciona que conocer la forma como se 

expresan los estilos de aprendizaje en los grupos de estudiantes de las asignaturas de 

licenciatura puede ser una herramienta docente útil para generar estrategias 

adecuadas, adaptando el estilo de enseñanza, con el fin de conseguir un mejor 

rendimiento académico. 

El objetivo del presente trabajo fue explorar los estilos de aprendizaje en estudiantes 

de la carrera en psicología de los 5tos. Semestres turno matutino y vespertino, de la 

Universidad Popular de la Chontalpa. 
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Materiales y métodos. 

El presente es un estudio cualitativo de tipo descriptivo de acuerdo a Hernández et al 

(1997) y Best (1981). Para la realización del análisis de los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Popular de la Chontalpa  

se utilizó el cuestionario denominado “Preferencia de estilos de aprendizaje”, (Reid 

(1993) citado en Ubeda y Escribano (2002), el cual fue traducido del inglés al 

castellano. Consta de 30 preguntas y las posibles respuestas a tales preguntas son 

dadas con base en cuatro categorías tipo Likert: muy de acuerdo, de acuerdo, indeciso, 

en desacuerdo y muy en desacuerdo. Donde la mayor puntuación hacia algún estilo 

puede ser 35 y la mínima 7. El cuestionario fue aplicado a una muestra no 

probabilística o dirigida (Hernández et al, op cit) de 35 estudiantes del quinto semestre 

de la carrera de psicología de los turnos matutino y vespertino. Se indicó a los 

estudiantes que respondieran los enunciados del cuestionario sin reflexionarlos 

mucho. Fueron revisados los cuestionarios para hacer el cómputo correspondiente con 

base en la tabla que se indica para determinar los tipos de estilos de aprendizaje 

agrupándolos de acuerdo a este modelo en dos grandes clases: Estilo de aprendizaje 

de mayor preferencia y Estilos de aprendizaje de menor preferencia.  

 

Resultados discusión. 

En la figura 1, se muestran las puntuaciones de cada participante, representado con 

una letra “P” seguida de un número (P1, P2, P3, etc.). Dichas puntuaciones 

corresponden a la tendencia presente en cada alumno hacia alguno de los tres estilos. 

La puntuación más alta se encuentra resaltada al final de cada fila.  

ESTILOS 

Participantes Visual Auditivo Kinestésico Resultado 

P1 19 17 16 V 

P2 22 22 24 K 

P3 21 14 20 V 

P4 22 20 25 K 

P5 22 23 19 A 
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P6 26 21 25 V 

P7 22 27 20 A 

P8 26 20 20 V 

P9 23 22 22 V 

P10 17 20 18 A 

P11 28 26 21 V 

P12 24 17 25 K 

P13 32 23 27 V 

P14 24 23 20 V 

P15 22 23 28 K 

P16 21 18 22 K 

P17 23 31 29 A 

P18 26 22 17 V 

P19 22 28 24 A 

P20 24 19 20 V 

P21 27 28 32 K 

P22 20 26 22 A 

P23 21 28 27 A 

P24 23 18 22 V 

P25 22 22 28 K 

P26 21 23 29 K 

P27 21 26 28 K 

P28 19 21 21 K-A 

P29 15 16 20 K 

P30 24 15 15 V 

P31 18 14 16 V 

P32 20 15 21 K 

P33 23 19 20 V 

P34 20 18 19 V 

P35 25 21 19 V 

Figura 1. Tabla de resultados obtenidos por alumno de los 5tos semestres de la carrera de Psicología 

en la Universidad Popular de la Chontalpa 
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Con los datos obtenidos, se puede observar que los alumnos de los 5to semestres 

turno matutino y vespertino de la Universidad Popular de la Chontalpa manifiestan 

distintas preferencias en cuanto a sus estilos de aprendizaje. 

16 de los 35 evaluados obtuvo una puntuación alta en el estilo visual lo que 

corresponde al 47%, siguiéndole el kinestésico con 11 alumnos (32%), dejando al final 

al estilo “auditivo” con 7 alumnos (21%). (Fig. 2.). 

 

Figura 2. Grafica de resultados obtenidos de los alumnos del 5to semestre de la carrera de psicología 

en la Universidad Popular de la Chontalpa 

 

Comparación con otros estudios relacionados. 

En el XI Congreso Nacional de Investigación Educativa. Los maestros Arturo Manuel 

Padilla Hermosillo, Carlota Leticia Rodríguez y Georgina López Quintero, presentaron 

un estudio similar, donde aplicaron el mismo cuestionario a 108 alumnos de la carrera 

de Odontología, en sus resultados obtuvieron que el mayor porcentaje de alumnos 

resultaron ser visuales (64.8%), luego el kinestésico (32.9%) y finalmente el estilo 

auditivo (21.4%). (Padilla Hermosillo, Rodriguez, & López Quintero). 
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Comparando ambas investigaciones podemos resaltar que sigue prevaleciendo el 

estilo visual como método principal para un mejor aprendizaje, en segundo lugar el 

kinestésico y por último el auditivo. 

Conclusión 

Cada individuo puede ser capaz de tener un aprendizaje favorable y significativo si se 

explotan adecuadamente sus potencialidades, tal es el caso de los llamados estilos de 

aprendizaje, que se según el modelo “VAK”, para cada estilo se tiene diferentes 

percepciones del medio.  

Podemos concluir: 

 En su mayoría los alumnos de la carrera en Psicología de los 5tos. Semestres 

de la Universidad Popular de la Chontalpa. pueden adquirir un mejor 

aprovechamiento de los conocimientos con métodos más visuales, como leer u 

observar imágenes, gráficos, e incluso tomar notas, para poder tener una 

imagen más clara de aquello que se les desea enseñar. 

 Es menos probable que respondan adecuadamente, a escuchar explicaciones 

o charlas, que no formaran una base sólida en la cual puedan apoyarse, 

relacionando y estableciendo conexiones entre los conocimientos y sus 

capacidades.  

 Es importante prestar de manera temprana, de preferencia a los estudiantes de 

nuevo ingreso a los estilos de aprendizaje que manifiesten, para así el docente 

pueda implementar nuevas técnicas y mejore su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Utilizar el inventario de Metts Ralph, puede constituir un instrumento de apoyo  

a nivel personal del docente en el aula, o como instrumento de diagnóstico en 

los estudiantes de nuevo ingreso y no solo para la carrera de Psicología sino de 

todas las carreras que constituyen la Universidad Popular de la Chontalpa. Para 

así capacitar a los docentes de la institución con nuevas técnicas y material de 

apoyo que permitan la mejoría y la calidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Resumen 

El sistema para la detección de complejos QRS provenientes de las frecuencias 

cardiacas en este caso electrocardiogramas (ECG), debe ser un trabajo óptimo y libre 

de errores con el funcionamiento más eficiente. Para ello el procesamiento y análisis 

del electrocardiograma (ECG) estarán basados en las señales denominadas QRS 

(representación gráfica de la despolarización de los ventrículos del corazón en el 

electrocardiograma). Una de las labores más importantes presente en cualquier 

sistema de adquisición y tratamiento de señales es determinar las características 

físicas de la señal que se desea manipular. Se busca por lo tanto un algoritmo que sea 

capaz de separar las señales interferentes de la señal de interés, que tiene una forma, 

y poder luego detectar cuándo se produce el complejo que se conoce como QRS, que 

no es otra cosa que el potencial eléctrico que se genera durante la despolarización de 

las células ventriculares. Este trabajo presenta las modificaciones realizadas al 

algoritmo para la detección de complejos QRS de una señal ECG, propuesto por Texas 

Instruments para su integrado ADS1298. Se detalla cada una de las modificaciones 

graduales realizadas, con la revisión de su rendimiento en la identificación temporal de 

complejos QRS sobre registros de señales electrocardiográficas (señales ECG) de una 

base de datos pública (base de datos de arritmias del MIT-MIT-BIH), con el objetivo de 

demostrar empíricamente que es posible obtener un mejor rendimiento en el algoritmo 

de detección de complejos QRS, con la conservación de su simplicidad, mediante la 

inclusión de técnicas clásicas de procesamiento digital de señales. 
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Integrando algunas propuestas de mejora se ha logrado construir un nuevo 

procedimiento algorítmico que hace posible la detección no solo de los complejos QRS 

sino también de las componentes temporales que le acompañan.  

 

Palabras clave: Electrocardiografía, Java,  Algoritmos. 

Introducción 

 El complejo QRS representa gráficamente la despolarización de los ventrículos del 

corazón y está formado, en la mayoría de  los  casos,  por  las  ondas  Q,  R  y  S  

respectivamente, dando lugar a la forma de onda más característica y de fácil 

identificación y/o detección en un ciclo cardiaco de una señal electrocardiográfica 

(señal ECG) [1]. Debido a esto, existen numerosos trabajos de investigación  

asociados  a  la  detección  de  un  complejo QRS en un ciclo cardiaco de una señal 

ECG mediante el  diseño  y  desarrollo  de  soluciones  algorítmicas tales como 

Hamilton-Topkings o el algoritmo de Holsinger. Con la identificación temporal precisa 

de complejos QRS, es posible determinar parámetros de vital importancia en una 

persona que se realiza un estudio de electrocardiografía tales como la frecuencia 

cardiaca, el nivel de estrés y arritmias, entre otras aplicaciones prácticas[1,2]. 

Un algoritmo que detecta complejos QRS permite identificar la localización en el tiempo 

de complejos QRS en una señal ECG. En la actualidad existen algoritmos para la 

detección de  complejos  QRS que utilizan técnicas  matemáticas modernas  y  

complejas  (transformada  wavelet  [4,  5], vectores para la pendiente de la forma de 

onda [6], algoritmos que utilizan nuevos enfoques computacionales (uso de técnicas  

de  inteligencia  artificial [4] tales como las redes neuronales), algoritmos genéticos y 

técnicas clásicas de Procesamiento Digital de Señales (DSP), las cuales no involucran 

un alto costo computacional  en  la  práctica.  

El objetivo principal de este trabajo es presentar la obtención de mejores resultados 

en la detección de complejos QRS de  una  señal  ECG, mediante la inclusión gradual 

de características presentes en el algoritmo de Texas Instruments. La validación del 

rendimiento de la versión mejorada se  realiza  con  el  uso  de  registros  de  la  MIT-
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BIH Arrhythmia Database, sin embargo también se realizan pruebas de este nuevo 

algoritmo con registros obtenidos en tiempo real de personas reales que han querido 

participar como voluntarios para realizarse pruebas electrocardiográficas, en las 

cuales se utiliza como base para la captura de ECG, una variante de la versión 

propuesta por Javier Cabo Roca en su tesis de ingeniería electrónica. 

Materiales y método 

Este proyecto se realizó en el Laboratorio de Microprocesadores del Departamento 

académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico 

Superior de los Ríos que se encuentra ubicado en el Kilómetro 3 de la Carretera 

Balancán-Villahermosa, en el municipio de Balancán, Tabasco. Es un municipio del 

estado mexicano de Tabasco, localizado en la región del río Usumacinta y en la 

subregión de los Ríos. 

Su cabecera municipal es la ciudad de Balancán de Domínguez y estación constituida, 

además, por 48 ejidos, 38 rancherías, 6 poblados, 3 colonias rurales y 2 villas. 

Su extensión es de 3 626.10 km², los cuales corresponden al 14.81% del total del 

estado; esto coloca al municipio en el segundo lugar en extensión territorial. Colinda al 

norte con el estado de Campeche, al este limita con el estado de Campeche y la 

República de Guatemala, al sur con los municipios deTenosique y Emiliano Zapata y 

al oeste con el municipio de Emiliano Zapata y el estado de Campeche.  

Se analizaron los algoritmos de Holsinger, Hamilton-Topkings y Texas Intruments 

encontrando lo siguiente: 

 

a) Análisis de algunos algoritmos 

El algoritmo de Holsinger utiliza la primera derivada con una tasa de muestreo de 

250Hz con lo cual se tiene una precisión de 4ms en el mejor de los casos, 8ms en el 

caso normal y 12ms en el peor de los casos. Considerando que con 𝑦[𝑖]  =  𝑥[𝑖 +

4] –  𝑥[𝑖] como aproximación a la primera derivada, con el análisis de los seis valores 

siguientes de 𝑦[𝑖], una vez que se identifica que 𝑦[𝑖] representa un punto candidato a 
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miembro de un complejo QRS se tiene en el peor de los casos algo más de 16ms de 

precisión (disminuyendo la frecuencia de muestreo a tan solo 166 Hz). 

El  algoritmo  de  Hamilton-Tompkins,  a  pesar  de  que  se basa en técnicas clásicas 

de DSP, en comparación a algoritmos que utilizan técnicas modernas de DSP, aún es 

un algoritmo efectivo en la práctica. Este algoritmo en su etapa de procesado lineal 

utiliza filtros de Lynn pasa alto y pasa bajo, con frecuencias de corte de 5  Hz y 11 Hz, 

respectivamente, para maximizar la energía del complejo QRS. A continuación se 

utiliza una aproximación a la primera derivada 𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛 + 1] − 𝑥[𝑛],  la  cual  se  

aproxima  a  una  derivada  ideal  dentro  de  la banda de paso de la señal ECG [6]. 

Luego se procede a la aplicación de la transformación no lineal, que se corresponde a  

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛]2, para ignorar la polaridad de la señal ECG. A continuación, la señal ECG 

es procesada con una ventana de integración móvil, para así obtener un  promedio  de  

un  conjunto  de  muestras,  donde  se incluyen la muestra actual y algunas muestras 

pasadas. El ancho de la ventana móvil es determinado de manera empírica, el cual 

debe coincidir con el mayor ancho de las muestras que son miembros de un complejo 

QRS. 

El algoritmo de Texas Instruments está diseñado para el circuito integrado ADS1298 

conectado al C5515 el cual es un procesador DSP de bajo consumo de corriente de 

16 bits con un desempeño de 240Mhz, memoria integrada de 320KB y acelerador para 

cálculo de FFT. Filtro Anti-Aliassing pasa bajo con una frecuencia de corte de 150Hz, 

el cual proporciona una atenuación de 30dB en la banda de corte. Filtro IIR de primer 

orden para eliminar la señal DC con una atenuación de 22dB. Filtro Notch utilizado 

para eliminar el ruido de la línea de alimentación infiltrados en la señal ECG, el cual 

utiliza una ventana de haming con frecuencias de corte entre 47 a 53 Hz o 57 a 63 Hz 

con atenuación de 60dB. Sin embargo, todas esas características hacen de ello una 

aplicación económicamente costosa. 

b) QRS(HR) Algoritmo de Detection 

La detección de QRS está basada en la primera derivada de la segunda derivación de 

la señal del electrocardiograma (ECG - LEAD II).  
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 Se detectan las primeras cinco QRS consecutivas para calcular el ritmo 

cardiaco promediando los primeros cinco tiempos RR calculados a partir de los 

QRS detectados al inicio [4]. 

 

Para calcular el ritmo cardiaco se procede de la siguiente manera: 

 

 Calculo de la primera derivada de la señal ECG. La primera derivada de 

cualquier dato muestreado se calcula como: 

 

𝑦0[𝑛] = |𝑥[𝑛 + 1] − 𝑥[𝑛 − 1] | 

 

Donde 

   𝑦0[𝑛] es la primera derivada. 

  𝑥[𝑛 + 1] representa el valor de la muestra número [𝑛 + 1]. 

𝑥[𝑛 − 1] representa el valor de la muestra número [𝑛 − 1]. 

 

 

 Los primeros 2 segundos de la derivada son almacenados en un buffer y se 

obtiene el valor máximo (P) que también es almacenado en otro buffer. 

 

 Se calcula el umbral como 0.7*P. 

 Se compara cada uno de los valores calculados de la primera derivada con el 

umbral. 

 Se marca como índice (S1) la muestra particular que logra superar el umbral 

calculado anteriormente. 
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El complejo QRS es detectado escaneando los siguientes 40 valores de la derivada 

(MAXIMA_SEARCH_WINDOW = 40), obteniendo el máximo (M1). Dicho valor 

máximo (M1) es almacenado también en otro buffer. 

 

 

 Se saltan las siguientes 50 muestras (SKIP_WINDOW = 50) para cuidar el 

mínimo intervalo RR que pudiera ocurrir en un electrocardiograma, en cuyo 

caso la frecuencia sería de 240 latidos por minuto (PPM) después de haber sido 

detectado un QRS. 

 

 Detectar los siguientes cinco QRS repitiendo los pasos del 3 al 6. 

 Se calcula el intervalo RR como el número de muestras entre dos complejos 

QRS detectados. 

 Se calcula el ritmo cardiaco utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝐻𝑅𝑝𝑜𝑟𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 =
60 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑅𝑅
 

 

Donde 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑅𝑅 corresponde al promedio de los cinco intervalos 

consecutivos detectados. 

 Se recalcula el umbral a partir del valor de los complejos QRS detectados. 
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Resultados y discusión  

a) Captura de la señal de electrocardiograma 
 

Para la captura de la señal de electrocardiograma se utiliza en circuito propuesto por 

Javier Cabo Roca, 2009[3]. 

 

 

 

Fig. 1. Circuito para captura de ECG 

 

 

Fig.2. Circuito para tensión de referencia. 
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b) La interfaz de captura modificada   

 Consta de un núcleo central basado en un microcontrolador ATMega (de 8 bits.) que 

se comunica por medio de una interfaz de comunicaciones serie USB con los 

diferentes dispositivos periféricos (Arduino UNO R3). 

También dispone de una etapa de adquisición analógica que se conecta directamente 

a las entradas del convertidor analógico-digital del micro para el posterior análisis de 

la señal adquirida.   

La alimentación proviene de una fuente de corriente directa regulada que genera una 

tensión constante de 5 V en lugar de 3.3V que utiliza el de Cabo Roca. 

 

La  primera  modificación  realizada  al  circuito de Cabo Roca, consistió en la 

sustitución de componentes, específicamente se cambió el AD627 por el INA122P y el 

OPA2336 por el TL082 dado que en México fue posible conseguir solo este tipo de 

dispositivos pero que sin embargo proporcionan las mismas prestaciones. 

 La segunda modificación consistió en utilizar un microprocesador ATMega insertado 

en una tarjeta Arduino UNO R3, en lugar de un PIC de Microchip. 

La primera adecuación a esta interfaz se realiza por software y consiste en la aplicación 

de un filtro pasa bajo. 

public int FiltroPasaBaja(int Dato) { 

        x[N] = x[N+13] = Dato; 

        y0 = (2*y1_baja)-y2+x[N]-(2*x[N+6])+x[N+12]; 

        y2 = y1_baja; 

        y1_baja =y0;  

        y0 >>= 5; /* Se divide entre 32 para eliminar ganancia del filtro */ 

        if( --N<0 ) N = 12; 

        return y0; 

} 
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FUNCIÓN: FiltroPasaBaja()  

OBJETIVO: Realiza el filtrado del dato que le llega. Se utiliza un arreglo en el cual 

guarda datos procesados anteriormente para filtrar el dato actual. 

ENTRADA: "Dato" El dato a procesar.  

SALIDA: "FiltroPasaBaja" Dato procesado.  

OBSERV.: Esta función utiliza variables ESTATICAS para conservar los valores que 

utilizará en su próximo acceso. La función puede ser utilizada para  procesar datos en 

tiempo real. 

 

Nota: La función filtro se puede aplicar más de una vez para mejorar en cada pasada 

la suavidad de la señal de electrocardiografía. 

 

  

a) Señal ECG sin filtrado b) Señal ECG filtrada 

Fig. 3. Señales ECG capturadas en tiempo real 

 

 

c) Modificación de algoritmo TI para la detección de complejos QRS (segunda 

derivada, transformación no lineal, umbral adaptativo, restrospección). 

 

Para calcular el ritmo cardiaco se procede de la siguiente manera: 
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Calculo de la primera derivada de la señal ECG. La primera derivada de cualquier dato 

muestreado se calcula como: 

 

𝑦′[𝑛]  =  −2 ∗ 𝑥[𝑛 − 2] − 𝑥[𝑛 − 1] + 𝑥[𝑛 + 1] + 2 ∗ 𝑥[𝑛 + 2] 

 

Calculo de la segunda derivada de la señal ECG. La segunda derivada de cualquier 

dato muestreado se calcula como: 

 

𝑦’’[𝑛] = 2𝑥[𝑛 + 3] + 𝑥[𝑛 + 2] − 2𝑥[𝑛 + 1] − 2𝑥[𝑛] 

−2𝑥[𝑛 − 1] + 𝑥[𝑛 − 2] + 2𝑥[𝑛 − 3] 

 

Donde 

    𝑦′[𝑛] es la primera derivada. 

𝑦′′[𝑛] es la segunda derivada. 

 

   𝑥[𝑛 + 1] representa el valor de la muestra número [𝑛 + 1]. 

𝑥[𝑛 − 1] representa el valor de la muestra número [𝑛 − 1]. 

 

Calculo de cuadrado de la segunda derivada: 

 

𝑦[𝑛]  = 𝑥[𝑛]2  

 

Se calcula el valor máximo cada 2 segundos del cuadrado de la segunda derivada (P) 

que se almacena en un buffer. 
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Se calcula el umbral como 0.4*P. 

 

Comparar cada uno de los valores calculados del cuadrado de la segunda derivada 

con el valor calculado del umbral. 

 

 Marcar con el índice (S1) la muestra particular del ECG siempre que su valor cruce el 

umbral. 

Detectar el posible pulso QRS escaneando las siguientes 50 muestras del cuadrado 

de la segunda derivada (obteniendo el máximo).  

Este valor (máximo) será almacenado en otro buffer. 

 

El periodo refractario se toma como el 50% del promedio de la frecuencia cardiaca 

actual, lo cual consiste en consiste en saltar las siguientes N muestras que 

corresponden al 50% del promedio de los periodos RR hasta el momento. El mínimo 

intervalo RR que puede ocurrir en el caso de la máxima frecuencia cardiaca (p.e., 240 

PPM), antes de detectar un QRS.  

A partir del último RR detectado se saltan N muestras 

 

𝑁 =  0.5 ∗  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑅𝑅 

Se calcula la frecuencia cardiaca usando la siguiente fórmula: 

 

 

𝐹𝐶𝑝𝑜𝑟𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 =
60 ∗  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑅𝑅
 

 

Se verifica que el índice de muestreo no avance más de 1.5 veces la m𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠𝑅𝑅 sin 

detectar otra QRS (para el caso de valores de datos RR que se encuentran muy por 
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debajo del umbral actual debido a fluctuaciones en la línea de base ocasionadas por 

el movimiento de la persona al momento de realizar el electrocardiograma). 

 

Se recalcula el umbral actual al no detectar una QRS en un tiempo mayor a 1.5 veces 

la media de los RR detectados con anterioridad. 

Se regresa el índice de datos hacia el anterior RR detectado. 

Se avanza 𝑛 puntos de datos, donde    𝑛 =  0.5 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑅𝑅. 

Se busca el máximo en una ventana igual al promedio RR y se toma como punto 

candidato para ser QRS. 

Si el actual QRS por detectar está detrás del último detectado es porque existe un 

desplazamiento incorrecto y es necesario forzar la terminación del análisis. 

 

Detectar los siguientes cinco QRS repitiendo los pasos del 4 al 12. 

 

 

 

  

Fig. 4. Superposición de ECG, Primera derivada, 

Segunda derivada y Cuadrado de la segunda 

derivada. 

Fig. 5. Detección de complejos QRS 
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Fig.6. Serie de complejos QRS detectados mediante algoritmo T.I. modificado.  

 

 

 

d) Algoritmo para detección de los tiempos p-q-r-s-t mediante la primera 

derivada 

 

Para calcular el ritmo cardiaco se procede de la siguiente manera: 

 

 Detección del inicio de la onda Q. 

Se busca el cruce por cero hacia la izquierda del instante donde ocurre R 

proyectado sobre la primera derivada del ECG. 

𝑄𝑖𝑛𝑖  =  𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

 

 Detección del inicio de la onda S. 

Se busca el cruce por cero hacia la derecha del instante donde ocurre R proyectado 

la primera derivada del ECG. 

𝑆𝑖𝑛𝑖  =  𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

 

 Detección del inicio y fin de la onda P   
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A partir de Q, moverse hacia la izquierda desde 𝑅[𝑖] hasta  

𝑅𝑅[𝑖] –  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑅𝑅[𝑖], 𝑅𝑅[𝑖 − 1])/3  buscando el mínimo más a la derecha (<) y 

el máximo más a la izquierda (>=) sobre la proyección en la primera derivada. 

La onda P,  iniciará en el cruce por cero del máximo hacia la izquierda. 

La onda P, terminará en el cruce por cero del mínimo hacia la derecha. 

 

 Detección de la distancia T y U a partir de la primera derivada 

A partir del inicio de  S, moverse hacia la derecha desde  

𝑅[𝑖] hasta 𝑅𝑅[𝑖]  +  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑅𝑅[𝑖], 𝑅𝑅[𝑖 + 1])/2  buscando el mínimo más a la 

derecha (<=) y el máximo más a la izquierda (>). 

Iniciamos 10ms hacia la derecha de S 

Se busca el siguiente cruce por cero para el inicio de T. 

Se busca el mínimo más a la derecha. 

Se busca el máximo más a la izquierda. 

La onda T,  iniciará en el cruce por cero del máximo hacia la izquierda. 

La onda T, finaliza en el cruce por cero del mínimo hacia la derecha. 

 

 Se repite de los pasos 1 al 4 hasta el término de la muestra  ECG. 
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Conclusiones  

 

Después de las pruebas realizadas (tanto con registro de  la  MIT-BIH Arrhythmia 

Database como con registros en tiempo real) y los resultados conseguidos se 

considera que se han alcanzado los objetivos del proyecto. Se ha conseguido diseñar 

un dispositivo de registro de ECG, ligero y compacto, con monitorización Holter, capaz 

de adquirir datos de manera continua. Analizando los resultados se pueden obtener 

las siguientes conclusiones:  

Las pruebas realizadas a la interfaz de captura de ECG han demostrado que si es 

posible utilizar un frecuencia de muestreo de 1000 Hz, con lo cual se obtiene una 

muestra cada milisegundo. 

Las pruebas realizadas a los pacientes en condiciones de reposo, afirman que los 

resultados obtenidos son los esperados. 

Las pruebas realizadas con el paciente inquieto pero en posición supina (acostado 

boca arriba) han demostrado la robustez del algoritmo que ha logrado detectar los 

complejos QRS (latidos) en forma precisa sin importar las oscilaciones de la línea base 

debidas al movimiento del paciente. 

Aunque los componentes utilizados en el diseño han sido seleccionados para un bajo 

consumo, los avances de la electrónica hacen que cada día que pasa aparezcan 

componentes con mayores prestaciones. Así pues, una de las líneas futuras del 

proyecto debería ser la  reducción del tamaño y el consumo del dispositivo. 

Otra de las mejoras a incorporar sería dotar al programa en Java de opciones 

avanzadas para mejorar el funcionamiento, como por ejemplo, la posibilidad de 

configurar un módulo bluetooth (mediante comandos AT) de forma inalámbrica, sin 

necesidad de utilizar el cable USB. 
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Resumen 

Se muestra el uso del sistema de cálculo numérico Octave, el cual es un programa de 

libre distribución y de código abierto, aplicado a un problema de ajuste de parámetros 

en modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). Se describe la 

programación con el lenguaje Matlab/Octave usada para producir datos que se 

grafican con el programa de libre distribución Gnuplot. Se compara el ajuste tradicional 

usando la suma de cuadrados de errores contra otro criterio usando una función de 

error que no siempre es diferenciable. Se propone un criterio para decidir la 

conveniencia de su uso y se siguieren métodos de optimización que no dependen de 

derivadas. 

 

Palabras clave: ajuste de parámetros, graficación, EDO. 

Introducción 

Muchos fenómenos naturales se modelan utilizando ecuaciones diferenciales 

ordinarias (EDO), ver (Murray J. D., 2003). En el caso de procesos biológicos de 
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crecimiento de células e interacción de especies, estos modelos contienen múltiples 

parámetros que deben ser ajustados a cada caso específico. 

El proceso de ajuste de parámetros tiene muchas variantes. Un método general se 

puede consultar en (Müller & Timmer, 2002). 

En el modelo clásico de Lotka-Volterra descrito en (Murray, Mathematical Biology I. An 

Introduction, 2002) relativo a la interacción de dos especies,  tN  es la población de 

presas y  tP  la de depredadores, ambas como funciones del tiempo. El modelo de 

ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) es el siguiente. 

𝑁𝑡 = 𝑁(𝑎 − 𝑏𝑃) 

𝑃𝑡 = 𝑃(𝑐𝑁 − 𝑑) 

El parámetro 𝑎 es la tasa de crecimiento de las presas en ausencia de depredadores, 

suponiendo que no hay limitaciones de alimento. De manera análoga, 𝑑 es la tasa de 

decaimiento de los depredadores en ausencia de presas. Los parámetros 𝑏 y 𝑐 son las 

tasas de decaimiento de presas y crecimiento de depredadores como consecuencia 

de los encuentros entre ambas especies. Por su significado físico, todos los 

parámetros deben ser positivos. Es frecuente transformar el sistema anterior en una 

versión adimensional, es decir, donde las variables y los parámetros no tienen 

unidades. Esta versión tiene la forma 𝑋𝑡 = 𝑋 (1 − 𝑌) y 𝑌𝑡 = 𝛼𝑌 (𝑋 − 1), donde 𝑋 es la 

proporción de presas y 𝑌 la de depredadores. 

Un segundo modelo programado con el software Octave es el que describe el 

crecimiento de células cancerosas en ratones de laboratorio, descrito en (Kuznetsov, 

Makalkin, Taylor, & Perelson, 1994), que tiene como EDO la siguiente expresión. 

𝑌𝑡 = 𝑎𝑌(1 − 𝑏𝑌) 

La versión adimensional de este modelo es 𝑋𝑡 = 𝑋(1 − 𝑋). Nótese que esta versión no 

tiene parámetros, pues los parámetros de la ecuación de crecimiento logístico son 

factores de escala de las variables. 
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Detalles sobre técnicas de estimación de parámetros se pueden consultar en (Brunel, 

2008) y (Muller & Timmer, 2004). 

Materiales y métodos 

El programa Octave es una herramienta especializada de cálculo numérico. Una 

introducción sobre sus características se puede consultar en (Eaton, Bateman, 

Hauberg, & Wehbring, 2011). Se puede usar en las tres plataformas dominantes en 

computadoras personales y en dispositivos móviles. Este programa es desarrollado 

por investigadores de diversas universidades y empresas privadas, mediante un 

modelo de trabajo voluntario. 

El primer proceso que se ilustra es la manera de integrar un sistema EDO. Los métodos 

clásicos para resolver este tipo de problemas se pueden consultar en (Quarteroni, 

Saleri, & Gervasio, 2014). El programa Octave utiliza en forma predeterminada la 

función lsode, que es una versión traducida de un componente del conjunto de 

programas conocidos como ODEPACK, descrito en detalle en (Hindmarsh, 1983). 

 

 

Código 1. Instrucciones para integrar el sistema EDO de Lotka-Volterra. 

Como resultado la variable x contiene dos columnas, una para cada variable del 

sistema. Al graficar ambas variables respecto del tiempo se obtiene la figura 1. 
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Figura 1. Gráfica de la solución del sistema Lotka-Volterra. 

Los datos experimentales publicados en (Kuznetsov, Makalkin, Taylor, & Perelson, 

1994) relativos al modelo de crecimiento logístico se presentan en la siguiente imagen. 
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Resultados y discusión 

Para ajustar los parámetros de un modelo se requiere comparar sus resultados contra 

datos experimentales y utilizar una medida de error. La medida tradicional es la suma 

del cuadrado de los errores entre los valores predichos y los datos experimentales. 

Una implementación de esta medida de error se observa a continuación. 

 

Código 2. Medida tradicional de error: suma del cuadrado de errores. 

Con esta función de ajuste, al graficar en el espacio de parámetros el error entre el 

modelo y los datos experimentales de (Kuznetsov, Makalkin, Taylor, & Perelson, 1994), 

la región con menor error resulta una región muy difusa, ver figura 2. Esto se debe a 

que la variable que representa el número de células varía tres órdenes de magnitud 

en el tiempo observado. En consecuencia los errores al final del periodo inducen más 

error en la medida global. 

Por otro lado, si se utiliza la suma del cuadrado de errores como medida del error de 

ajuste, los algoritmos de optimización restringida, como sqp de Octave,  no podrán 

converger. Más información sobre este tipo de algoritmos se puede consultar en 

(Boggs & Tolle, 1996) 
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Figura 2. Errores medidos con suma de cuadrados. La región de menor error es la zona en color negro. 

La instrucción para obtener la gráfica anterior con el programa Gnuplot es la siguiente: 

plot "datos.dat" u 1:2:3 with points pt 7 ps 1.4 palette 

Mayor detalle sobre el uso de Gnuplot se puede consultar en (Williams & Kelley, 2014). 

Una medida mejor en este caso es la suma del valor absoluto de los errores. Con ella 

no se magnifican los errores cuando la variable de crecimiento del número de células 

está en los valores altos. La región correspondiente a parámetros con menor error de 

ajuste se observa en la figura 4. Se aprecia que se trata de una región mejor definida. 

Con la medida de error basada en valor absoluto, el algoritmo de optimización que se 

utilice no puede depender de aproximaciones de la derivada, porque hay zonas en las 

que la medida de error no es derivable. En este caso se puede usar el algoritmo basado 

en simplejos de Nelder-Mead. Detalles de este método se pueden consultar en (Gao 

& Han, 2010). 
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Figura 3. Errores medidos con suma de valores absolutos. La zona en color negro corresponde a los 
parámetros que mejor ajustan el modelo con los datos. 

 

Conclusiones 

Los modelos basados en ecuaciones diferenciales contienen parámetros que 

requieren ser estimados para reproducir adecuadamente los datos experimentales. 

Esta estimación se puede realizar de manera interactiva con el programa Octave y sus 

funciones de optimización secuencial cuadrática (sqp) o de minimización sin derivadas 

(fminsearch). Pero en cualquier caso, es crítica la selección de la medida de error a 

utilizar. 

En este trabajo se propone el uso de suma de valores absolutos de los errores, en 

lugar de suma de cuadrados, en los casos en que una de las variables del modelo 

cambia en el tiempo varios órdenes de magnitud. 
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Resumen 

El presenta trabajo muestra lo avances de un proyecto de investigación realizado con 

propósito de diseñar un programa de capacitación y actualización tecnológica para las 

micros y pequeñas empresas del municipio de Tenosique, Tabasco. Dicho proyecto 

consta de cuatro etapas, sin embargo se trabaja en la primera de ellas, donde para 

identificar el nivel de conocimiento  y uso de las tecnologías en las MyPEs, se adaptó 

el cuestionario propuesto por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, 

S.A (SPRI, 2013). 

Palabras Claves 

Tecnologías, Información, Actualización tecnológica. 

Antecedentes 

De acuerdo con  Marqués Graells (2003) el término de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC´s) hace referencia a un conjunto de avances tecnológicos que 

proporcionan la informática, las telecomunicaciones y tecnologías audiovisuales,  que 

comprenden los desarrollos relacionados con las computadoras, Internet, la telefonía, 

las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. 

Dichas tecnologías suelen aplicarse a diferentes entornos, haciendo más fácil el 

trabajo del ser humano. El impacto que ha tenido en las grandes empresas 

transnacionales inspiró el optimismo en cuanto al cambio que se podía generar en las 

formas de organización de los procesos de producción y en las posibles ventajas que 

esto significaría para la industria mexicana. 

mailto:nahuathmn@hotmail.com
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El uso de las TIC´s en el desarrollo de los procesos organizacionales, brinda a los 

usuarios finales facilidades para realizar su trabajo, elevando su productividad; 

además permite que la organización sea más eficiente y competitiva (Salazar 2003, 

citado en Alva Arce 2011). 

Frattasio (2003) señala que las TIC´s cumplen cinco funciones diferentes dentro de 

una empresa: Información,  Interacción, Transacción, Integración e Innovación; pero 

que todas deben verse como parte de un proceso continuo, puesto que considerarlas 

de manera aisladas puede resultar poco idóneo para hacer frente a los nuevos 

desafíos. 

Existe evidencia contundente para demostrar que la relación entre la adopción de TIC 

y la competitividad, tanto en países desarrollados como en países en vías de 

desarrollo, es positiva (Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de 

Información, 2008).  

Existen diversos estudios relacionados con la adopción de tecnologías en diversos 

sectores y entornos, donde entre otras cosas se enfatiza la importancia de las TIC´s 

en el desarrollo de las PyMES. Sabido, García y Góngora (2013) señalan que el uso 

de las TIC´s mejoran el rendimiento de las empresas estudiadas, además que las 

empresas cuentan con tecnologías pero en muchas ocasiones no usan las 

herramientas básicas, por lo que recomiendan utilizar al máximo las tecnologías de 

que disponen para mejorar su rendimiento, entre ellos la comunicación y rapidez para 

la satisfacción de los clientes, así como la eficacia y eficiencia del negocio.  

Por su parte, Ortiz (2012) analiza el impacto de las TIC en las empresas, de describen 

las diferentes tecnologías, tanto de hardware como software, que existente en el 

mercado y que pueden ser implementados por las empresas para mejorar su 

rendimiento. 

Saavedra García y Tapia Sánchez (2013) investigaron el uso de las TIC´s en los 

micros, pequeñas y medianas empresas industriales mexicanas. En dicho trabajo se 

analizaron 394 empresas voluntarias; entre los resultados destacan que el incipiente 

uso de las tecnologías en las empresas se debe al desconocimiento a cerca  de sus 

beneficios, ya que consideran que la inversión es elevada y los resultados son a largo 



319 
 

plazo. Se observa porcentajes  bajos en indicadores como el uso de Internet, 

intercambio de electrónico de datos con proveedores y clientes,  lo cual refleja que las 

MiPyMES están desaprovechando las tecnologías, lo que les está restando 

competitividad. 

Asimismo, la organización española denominada Sociedad para la Promoción y 

Reconversión Industrial, S.A (SPRI), publicó una guía que ofrece una metodología 

para que las empresas realicen una autoevaluación que les permita identificar 

iniciativas de uso de las TIC que se adapten a las necesidades de cada organización 

y que contribuyan a incrementar su competitividad (SPRI,2013). Entre otras cosas, la 

ejecución de la citada guía contribuirá a comprender el significado de las TIC´s, así 

como las ventajas que pueden aportar a la empresa, conocer el grado de utilización, 

identificar las oportunidades y seleccionar alternativas para su uso, así como 

reflexionar en las condiciones que deben darse en las empresas para desplegar el 

potencial de mejora. 

Planteamiento del problema 

En los últimos años,  las tecnologías de información y comunicación (TIC) han tenido 

un desarrollo acelerado que ha provocado una cambio radical en la manera en que el 

ser humano interacciona con su entornos. Los beneficios se pueden apreciar  de 

manera clara en el sector empresarial, ya que el uso de las TIC´s, entre ellos Internet,  

genera ventajas competitivas para las empresas, debido a que su implementación 

contribuye a eliminar las barreras geográficas y ampliar los mercados, algo que en otra 

época hubiera sido sólo un sueño. 

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012, señala que las 

TIC son punta de lanza económica y de desarrollo tecnológico y científico, así como 

motor de cambio en los procesos educativos y de prestación de servicios. Cada día 

las TIC´s ganan más terreno en el campo de la producción de bienes y servicios. Es 

previsible que su utilización en un futuro próximo determine la efectividad o el grado 

de crecimiento de una PyME. Estas últimas, por su parte, son un pilar en la economía 

nacional, pues generan alrededor del 80% del empleo formal en México. De acuerdo 
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a todo ello, la medición en el impacto de las TIC en las pymes se vuelve un tema crucial 

y una tarea que debe ser emprendida. 

Por otra parte, en los estudios realizados por la Asociación Mexicana de Internet y 

Comercio Electrónico (AMECE) se observa que los negocios electrónicos presentan 

fuertes rezagos, principalmente de los clientes que tienen menos integrados sus 

procesos a los medios electrónicos (Erosa & Arroyo, 2003). 

Es evidente que la implementación de las TIC puede representar para las empresas 

cambios drásticos en sus procesos y a su vez  generar costos elevados, mismos que 

no están dispuestos a cubrir, sobre todo porque no visualizan los beneficios que les 

reportará. Aunado a esto, las empresas de menor tamaño se encuentran en mayor 

desventajas dada sus limitaciones para acceder y retener a aquellos trabajadores que 

tengan un dominio de la tecnología; y de acuerdo con la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (2013), también hay que agregar la gran debilidad y baja 

eficacia de las políticas públicas en las áreas de formación y capacitación. 

Particularmente en el municipio de Tenosique, Tabasco, existen 90 empresas 

registradas en su mayoría micro y pequeñas empresas, de acuerdo a la base de datos 

del Sistema de Información Empresarial Mexicano (2015). Se observa que muy pocas 

empresas se han beneficiado de las TIC para mejorar sus procesos.  

Justificación 

Esta investigación reviste especial importancia y es necesaria para las MyPES del 

municipio de Tenosique, Tabasco, en virtud de que sus resultados permitirán 

determinar el nivel de conocimiento de los propietarios y  empleados a cerca de las 

TIC´s,  de igual forma se podrá conocer el uso actual que se les da a dichas tecnologías  

e identificar las necesidades en materia de actualización tecnológica para lograr 

ventajas competitivas que contribuyan a mantener su participación en el mercado y 

ampliar su alcance. En este sentido, y de acuerdo a la manifestado por Coté y Vecina 

(2005), el desafío consiste en que las empresas tendrán que adoptar e incorporar esta  

tecnología de manera estratégica. 
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Las empresas deben estar conscientes de que su éxito depende en gran manera de 

la satisfacción de sus clientes  respecto del producto o servicio brindado, pues la 

fidelidad de estos les ayudará a posicionarse y mantenerse en el mercado tan 

competido gracias a la globalización. Por lo tanto, es importante que conozcan y hagan 

uso de las tecnologías de información para agilizar sus procesos y mejorar las 

relaciones tanto con sus clientes como con sus proveedores.  

Por lo anterior, se observa un área de oportunidad para las Instituciones de Educación 

Superior que ofertan programas educativos en el área de tecnologías, específicamente 

para la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, en el sentido de crear un 

programa de capacitación y actualización dirigido a diversas empresas del municipio, 

centrada en las necesidades específicas identificadas para cada una de las 

organizaciones analizadas. En una etapa posterior se pondrá en marcha dicho 

programa con aquellas empresas que comprendan las ventajas de la implementación 

de las TIC´s y que además estén dispuesta contribuir para la operatividad del proyecto. 

 

Objetivos 

General 

 Diseñar un programa de capacitación y actualización tecnológica en la Micros 

y Pequeñas empresas del municipio de  Tenosique, Tabasco. 

Específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento teórico práctico que poseen los propietarios 

y empleados en relación a las tecnologías de información y comunicación 

(TIC´s), así como su impacto en el rendimiento de su empresa. 

 Describir el uso de las TIC´s  en las MyPES del municipio de Tenosique, 

Tabasco. 

 Identificar las necesidades de las MyPES en materia de TIC´s.  

 Desarrollar un plan de capacitación y actualización tecnológica para MyPES del 

municipio 
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Materiales y Métodos 

La presente investigación es de tipo aplicada y con enfoque cuantitativo. El tamaño de 

la población es de 90 empresas; sin embargo se trabajó con una muestra 

representativa de la misma;  por lo que para el cálculo del tamaño de la muestra  se 

empleó la fórmula para poblaciones finitas (Martín Castejón, Lafuente Lechuga, & 

Faura Martínez, 2015): 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde  

n =  Es el tamaño de la muestra. 

N = Es el tamaño de la población o universo. 

z =  Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos (Con un  

       95% de confianza el valor para z es  1.96) 

e =  Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber        

entre el resultado que obtenemos preguntando  a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

p =  Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de   

estudio. 

q =  Es la proporción de individuos que no poseen esta característica (q= 1-p) 

 

Al sustituir los valores en la fórmula anterior y realizar las operaciones pertinentes, se 

obtiene una muestra de 37 empresas que serán estudiadas. 

Se empleó un muestreo aleatorio, en el cual el proceso de selección garantiza que 

todos los elementos de la población tengan la misma posibilidad de ser incluidos en la 

muestra. 

El proyecto consta de cuatro etapas para su realización, con base en la metodología 

propuesta por la organización española Sociedad para la Promoción y Reconversión 

Industrial (2013), de las cuales a la fecha se ha ejecutado la primera: 
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1. Diagnóstico: En esta se etapa identificó el nivel de conocimiento  y uso de las 

tecnologías en las MyPEs, para lo cual se modificó el cuestionario propuesto 

por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A (SPRI, 2013). 

2. Identificación de Necesidades: En esta etapa se ubicará a las empresas en una 

escala de posicionamiento tecnológico que va de Ofimática, Información, 

Interacción, Transacción y Digitalización. Además se determinó cuál es el área 

prioritaria para iniciar con la capacitación y/o actualización. 

3.  Presentación de la Propuesta: Se presentará a las autoridades administrativas 

de las MyPEs las propuestas de capacitación y/o actualización en el área de 

tecnologías de información y comunicación. 

4. Elaboración del Programa de capacitación y actualización, que incluirá cursos 

o talleres acordes a los requerimientos de cada empresa analizada. 

 

Resultados 

Se realizó la adaptación del instrumento de recopilación de información propuesto por 

la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI, 2013.). Dicho 

instrumento permite evaluar tres aspectos: 

1. Disponibilidad de infraestructuras de tecnologías de la información y comunicación 

en la empresa. 

2. Grado de preparación de la empresa para el uso de dichas TIC´s.  

3. Utilización de las TIC´s en las relaciones con clientes, proveedores, empleados y 

otros agentes. 

Un diseño adecuado de los instrumentos de recopilación de información contribuye en 

gran medida para su validez. En ese sentido, el cuestionario empleado para 

diagnosticar el nivel de uso  de las TIC por parte de las empresas, así como las 

necesidades de capacitación en esta materia, se modificaron las opciones de 

respuesta del bloque 3.- Uso de las Tic´s en su relación con clientes. Proveedores, 

Empleados, Bancos, Administración y otros agentes. Se empleó una escala de Likert 

con tres opciones de respuesta; lo anterior, debido a que es esencial considerar que 
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la redacción, las preguntas formuladas y su estructura, puede influir significativamente 

en la exactitud y pertinencia de las respuestas, así como en la probabilidad de ser 

contestado adecuadamente.  Posteriormente, se realizó una prueba piloto del 

instrumento, donde obtuvimos una serie de observaciones que nos llevaron a modificar 

el cuestionario suprimiento o agregando preguntas y modificando otras.  Acualmente, 

se trabaja en la aplicación de las encuestas. 
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Resumen 

Las actividades productivas en el estado de Tabasco están relacionadas con la 
industria petrolera, azucarera, cementera y del comercio, por lo que los residuos sin 
tratar van a parar a los cuerpos de agua superficiales, de ahí la importancia de conocer 
el grado de contaminación que prevalece en estos sistemas hídricos. En este trabajo 
se determinaron parámetros fisicoquímicos del agua de la Laguna de la Ilusiones en 
Villahermosa, Tabasco, como indicadores de posibles alteraciones ambientales. Este 
ecosistema lagunar recibe aguas residuales industriales y urbanas provenientes de 
asentamientos ubicados en la periferia, además de las provenientes de los 
desbordamientos que sufren los ríos Carrizal y Mezcalapa, durante las épocas de 
lluvia. Las condiciones meteorológicas de la zona como la precipitación anual media 
de 3000 mm, humedad arriba de 80 %, vientos dominantes del norte y temperatura 
promedio anual de 35 °C, influyen en el comportamiento ambiental de los 
contaminantes (depósito en sedimentos, disolución en agua, deposición atmosférica y 
volatilización). Se utilizó un instrumento multiparamétrico marca Hanna modelo HI 
9828 para medir in situ los siguientes parámetros fisicoquímicos: temperatura, 
conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, pH, salinidad, oxígeno disuelto, 
resistencia eléctrica y potencial óxido-reducción. En laboratorio se determinó la 
demanda química de oxígeno por el método de reflujo cerrado con dicromato de 
potasio (NMX-AA-030-SCFI-2001). Los resultados indican que algunos parámetros 
son superiores a los límites máximos permitidos por la NOM-001-ECOL-1997, lo que 
representaría un riesgo para la flora y la fauna de este ecosistema, así como para la 
salud de la población humana. 
 
Palabras clave: agua, reserva protegida, contaminación 

 

Abstract 

The Productive activities in the State of Tabasco are associated with oil, sugar, cement 
industry and trade, so untreated waste going into surface water bodies, hence the 
importance of knowing the degree of contamination that prevails in these water 
systems. The physico-chemical parameters of the water of the lagoon of the illusions 
in Villahermosa, Tabasco, as indicators of possible environmental changes were 
determined in this work. This lagoon ecosystem receives industrial and urban waste 
water from the settlements located on the periphery, as well as the overflows from the 
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Mezcalapa and Carrizal rivers during the rainy season. The weather conditions in the 
area as average annual precipitation of 3000 mm, humidity above 80 %, prevailing 
winds from the North and average temperature of 35 °C, influence the environmental 
behavior of contaminants (deposit in sediments, dissolved in water, atmospheric 
deposition and volatilization). A multiparameter meter Hanna model HI 9828 was used 
for to measure in situ, the following physicochemical parameters: temperature, 
electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), pH, salinity, dissolved oxygen 
(DO), electrical resistance (RE) and potential Oxide-reduction (OR). The chemical 
oxygen demand (COD) was analyzed by the method of reflux closed with potassium 
dichromate (NMX-AA-030-SCFI-2001), in the laboratory. The results indicate that 
some parameters are higher than the maximum limits allowed by the NOM-001-ECOL-
199, which can be a health risk to flora and fauna of this ecosystem, as well as for the 
human health population. 
 
Key words: water, protected reserve, pollution 

 

Introducción 

La creciente preocupación acerca del deterioro ambiental y sus efectos sobre 

ecosistemas naturales y salud humana, ha propiciado el desarrollo de técnicas que 

permiten conocer el grado de contaminación de los cuerpos de agua superficiales (ríos, 

lagos y lagunas), (SEMARNAT 2010; Pérez Vidal et al., 2010). Los ríos son receptores 

de residuos generados por las actividades humanas a través de efluentes que aportan 

sustancias peligrosas, especialmente metales como plomo, cadmio, cromo, mercurio, 

manganeso y COPs entre otros, que suelen depositarse en sedimento, estar 

suspendidos o disueltos en la columna de agua, como el arsénico. Estos ríos 

transportan los contaminantes a lo largo de su cauce y cuando se desbordan pueden 

depositarlos en cuerpos de agua como lagunas y manantiales.  Estos contaminantes 

pueden provenir de fuentes tan diversas como son las actividades petroleras, 

agrícolas, metalúrgicas, azucareras e incluso urbanas y sanitarias (herbicidas e 

insecticidas).  En el 2010, el gobierno federal formula la Agenda del Agua 2030, que 

logrará una política prioritaria de sustentabilidad hídrica para el país (CONAGUA, 

2011). De acuerdo con García Nieto et al., 2007, los problemas ambientales, la 

contaminación del agua ocupa un lugar preponderante, por lo cual, es indispensable 

analizar la columna de agua, el sedimento y los organismos indicadores y 

bioacumuladores (crustáceos, moluscos y peces) de contaminación (Cejudo et al., 

2012; Pérez García y azcona Cruz 2012). La Laguna de las Ilusiones, icono de la 
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ciudad de Villahermosa, alberga una gran diversidad de especies acuáticas y terrestres 

por lo que fue declarada reserva ecológica desde 1995. Sin embargo, está sometida 

desde hace varios años a la presión de las actividades antrópicas que depositan de 

manera directa e indirecta desechos, agrícolas, urbanos e industriales, que 

contribuyen al detrimento de su valor ecológico (Manzo Yepes 1998). De acuerdo con 

la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), la 

Laguna de las Ilusiones ubicada en la zona urbana de Villahermosa, Tabasco, es una 

reserva natural protegida desde 1995, además, tiene una profundidad promedio de 3 

metros y cubre un área de 162 hectáreas (Rosales y Carranza 1998). Su papel 

importante como regulador de fluidos hídricos y microclimas, es un espacio de 

recreación y hábitat de diversas especies de flora y fauna; inclusive algunas en peligro 

de extinción, como el manatí (Trichechus manatus) y el cocodrilo (Cocodylus moreletii), 

(NOM-059-SEMARNAT-2010). El objetivo de este trabajo fue determinar los 

parámetros fisicoquímicos como una primera etapa para conocer el grado de 

contaminación que prevalece en la Laguna, y el riesgo potencial de este ecosistema. 

 

Materiales y métodos 

Ubicación y características del área de estudio. 

El estado de Tabasco se localiza al sureste de la república Mexicana, cuenta con una 

extensión territorial de 24 738 km2, el clima es cálido húmedo con lluvias en verano, 

con un rango de temperatura media anual de 24 a 28 °C y precipitación total anual de 

1500-2000 mm (Palma et al., 2007). La Laguna se ubica en la región y cuenca 

hidrológica (RH30) Villahermosa-Usumacinta, se encuentra dentro del área urbana de 

la ciudad de Villahermosa (17 0 59’ 22” a 18 0 01’ 22” N y 92 0  55’ 20” a 92º 56’ 40” O), 

en el Municipio del Centro en el estado de Tabasco, entre los ríos Mezcalapa y Carrizal 

a una altura promedio de 10 msnm (Villanueva y Botello 1998). Está asentada en la 

provincia fisiográfica de la llanura costera del Golfo de México, y ocupa una superficie 

de 160 hectáreas. De acuerdo con la SERNAPAM, en 1995 fue decretada área natural 

protegida, con carácter de Reserva Ecológica para la conservación del cuerpo de 

agua, la flora y la fauna. La superficie ocupada de la Laguna ha disminuido de 192 a 
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162 hectáreas en un periodo de 10 años debido a las obras de urbanización de la 

ciudad de Villahermosa (INEGI, 2010). 

 

 

Muestreo 

Con base en la metodología de evaluación de riesgo integral (Mejía et al., 2002), se 

realizó un muestreo exploratorio en julio de 2014, para ello se dividió la laguna en tres 

zonas (ZI, ZII Y ZIII), se recolectaron 3 muestras de agua superficial de cada zona para 

un total de 9, en frascos de plástico previamente lavados con una solución de ácido 

nítrico al 2 % v/v. 

 

Parámetros de calidad del agua 

La caracterización fisicoquímica del agua se realizó in situ con el equipo 

multiparamétrico marca (HANNA) modelo HI 83200 que mide los siguientes 

parámetros: potencial de hidrógeno (pH), temperatura, conductividad eléctrica (CE, 

dS/m), potencial óxido-reducción (ORP, mV), oxígeno disuelto (DO, %), sólidos 

disueltos totales (TDS, mg/kg), además, en laboratorio se determinó la demanda 

química de oxígeno (DQO, mg/L) por el método de reflujo cerrado con dicromato (NMX-

AA-030-SCFI-2001). 

  

Análisis estadístico  

Los probó la normalidad y homogeneidad de varianza y se aplicó un análisis de 

varianza (ANOVA) y contraste de Tukey p<0.05, con el programa Sigma Plot versión 

11.0. 

 

Resultados y discusión 

Para evaluar la calidad del agua, se emplearon los límites máximos permisibles (LMP) 

de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, 

(NOM-001-ECOL-1997). La solubilidad, conductividad, oxígeno disuelto así como de 

muchos otros compuestos orgánicos e inorgánicos dependen de la temperatura (T) y 

del pH. 
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La Figura 1 presenta valores alcalinos de pH que van de 8.9 en la zona 1 hasta 9.6 en la zona 

3, la temperatura oscila entre (28.9 y 29.9) 0C, ambos parámetros se encuentran dentro 

de los límites máximos permisibles (LMP) (5-10) y (5-40) 0C respectivamente 

señalados en la norma NOM-001-ECOL-1996. Los valores anteriores de temperatura 

y pH son muy similares a los reportados por la SERNAPAM en abril 2012 y julio 2013, 

el potencial de óxido reducción tiene una variación que va de 34 a 42 mV lo que indica 

la existencia de celdas formadas por especies orgánicas e inorgánicas generadoras 

de energía eléctrica. Cabe señalar que estos resultados son similares con los 

encontrados por Ahumada-Sempoal  y Ruiz García, (2008), en la laguna La Pastoría 

en Oaxaca, Diego y Lozada (1994), en la laguna de Tres palos en Guerrero y con Leal-

Ascencio (2009), en la laguna El limón en Chiapas.  
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La Figura 2 muestra la conductividad eléctrica y SDT. La CE es una medida de la 

cantidad de especies iónicas presentes en el agua y su origen puede ser geológico o 

de las aguas residuales industriales y residenciales provenientes de la periferia y de 

lugares lejanos, los resultados están en el intervalo de 245-253 µs/cm, característico 

de cuerpos de agua dulce. Los SDT presentaron un intervalo de 118-125 mg/L, no apta 

para uso público, pero si para riego agrícola debido a que es menor que el permitido 

por la normatividad  mexicana (500 mg/L). Además, junto con los sólidos suspendidos 

permiten la adsorción de contaminantes. 
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La figura 3 presenta la DQO (121-138) mgO2 /L), valores (40< DQO < 200) que la 

clasifican como un cuerpo de agua contaminado (CNA 2012). Los resultados  son más 

altos que los reportados por la SERNAPAM en abril 2012  (79 mgO2 /L)  y en julio 2013 

(67 mgO2 /L). Rodríguez y Vertiz  1994, señalan que debido a la gran actividad 

fotosintética debida a la población de algas y al equipo de aireación con que cuenta la 

Laguna en la zona III, los valores encontrados de OD son mayores que el 100 % de 
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saturación, por una parte esto indica, una atmósfera rica en oxígeno, aparentemente 

apta para muchas especies biológicas, sin embargo, estas concentraciones de OD 

pueden favorecer la enfermedad de las burbujas que afectan la salud de muchas 

especies de peces como la Tenguayaca y el Bagre, (González- Mille 2010; Gamboa 

et al., 2007). Por otra parte, es indicativo de que las reacciones de oxidación se verán 

favorecidas, por lo tanto los metales tiene una alta probabilidad de encontrarse en 

forma de óxidos, hidróxidos, es decir especies insolubles. 
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RESUMEN.  

 

Esta investigación tiene como objetivo el nopal y la sábila agregados de forma 

deshidratada, con el propósito de determinar si estas adiciones modifican 

favorablemente los materiales al incluirse como aditivos en el cemento Pórtland. El 

objetivo de este trabajo fue investigar y analizar las propiedades físicas y mecánicas 

de materiales base cemento con adiciones botánicas tales como el nopal y mucilago; 

y así mismo comprobar que puede ser empleado como un inhibidor de corrosión, y 

como aislante de agua.  

Esto se efectuó por medio de la caracterización mecánica los morteros elaborados con 

arena andesítica “Banco Joyitas”, grava basáltica triturada “Banco SUPRA”, cemento 

CPO 30R RS BRA, Tipo IV, aditivo fibras deshidratadas de cactus opuntia blanco en 

2% del peso del cemento. La mezcla se diseñó mediante el método ACI, para un f'c = 

250 kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm. 

Con la mezcla se prepararon aproximadamente 1,000 especímenes. 

   

Palabras clave: arena andesitica, grava basáltica triturada, cactus opuntia blanco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como se sabe, el concreto es uno de los materiales cuyo uso está más difundido en 

la industria de la construcción, debido al bajo costo de fabricación y mantenimiento. 

Sin embargo, a pesar del bajo costo de mantenimiento, a la larga se invierte más de lo 

deseado, ya que dichas estructuras son atacadas diariamente por agentes agresivos 

presentes en el medio ambiente en el que son erigidas.   

A lo largo del tiempo el ser humano ha buscado la manera de innovar la construcción, 

esto lo ha hecho implementando nuevos materiales que proporcionen una mayor 

resistencia, seguridad y economía. Actualmente se combinan diversos tipos de 

materiales de construcción para lograr mejores resultados, cabe mencionar que el 

principal componente utilizado en ámbitos de ingeniería, es el concreto armado con o 

sin aditivo. 

 

El nopal  

La ‘Opuntia Ficus-Índica’ que se denomina así de acuerdo con su nomenclatura 

binomial, es la llamada nopal, tuna o chumbera; pertenece al género Opuntia, de la 

familia de las cactáceas. Las funciones básicas de estas plantas se realizan por los 

tallos con forma de segmentos elípticos aplanados y sin espinas. En sus bordes 

aparecen las flores en forma de corona que se transforman en frutos denominados 

tunos; mismos que poseen una cáscara gruesa, espinosa, y con una pulpa abundante 

en semillas. Esta planta es originaria de México, donde es conocida desde tiempos 

prehispánicos.   

En México hay una larga historia del uso del mucílago de nopal en combinación con 

cal. También se ha empleado de modo similar al yeso en paredes de adobe y de 
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ladrillo. A partir del jugo de nopal, se puede fabricar pintura que actúa como 

impermeabilizante, el cual puede ser aplicado a cualquier construcción para protegerla. 

Por ello mismo, en el transcurso del verano de investigación realizado en la UMSNH 

(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), se evaluó el uso de adiciones 

base cactus, ya que este aditivo presenta protección al acero e incrementa la 

resistencia mecánica del concreto, ya que forma nuevas especies conocidas como 

weddellite y wewhellita. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

Este proyecto se llevó acabo en el Laboratorio de materiales “Ing. Luis Silva Ruelas” de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, localizado en la Avenida 

Francisco J. Mújica S/N, Colonia Felicitas del Río, Michoacán, con coordenadas de 

19º41’18.71” N 101º12’12.38” 0 . Altitud y latitud. Esta región se caracteriza por 

presentar clima templado con humedad media, con régimen de precipitación que oscila 

entre 700 a 1000 mm de precipitación anual y lluvias invernales máximas de 5 mm. 

Tiene una temperatura promedio anual de 17,6 °C, y la precipitación de 773,5 mm 

anuales, con un clima templado subhúmedo, con humedad media (INEGI, 2010). 

 

Diseño de mezclas. Primero se efectuó el diseño de mezclas de concreto, que se 

basó en la caracterización de los agregados que iban a ser ocupados.  

Para la realización de ello, se hizo la granulometría de la grava basáltica triturada 

procedente del “Banco SUPRA”, y de igual manera se hizo con la arena andesítica del 

“Banco Joyitas”. Ya habiendo cumplido este paso se prosiguió a calcular los materiales 

empleados por medio del método ACI (American Concrete Institute), para un f'c = 250 

kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm. 
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Extracción del mucilago. Para la extracción del mucilago, se pelaron alrededor de 50 

kilos de cactus opuntia blanco, los cuales fueron picados y vertidos en una vaporera 

para ser cocidos (Figura 1), por un transcurso de hora y media. Cuando el tiempo fue 

concluido, se bajó la olla y se prosiguió a poner en una cubeta el líquido y en otra el 

cactus. Al tenerlas ya por separado, se exprimió el cactus, para así agregar la sábila a 

la cubeta que contenía el líquido (Figura 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Preparación del cactus antes de su extracción. 



341 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Extracción del mucilago.                                           

 

Pruebas a la pasta. En esta fase se le hicieron pruebas de revenimiento, para 

garantizar el diseño  de la mezcla mediante el método ACI (Figura 3). Luego se realizó 

la prueba de consistencia normal, la cual consiste en penetrar la pasta de cemento con 

un émbolo de 10 mm de diámetro, acondicionado dentro de un soporte de agujas, por 

medio de un aparato llamado Vicat. Esta prueba se lleva a cabo por interpolación se 

consiga su consistencia normal (Figura 4). 
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Figura 3. Prueba de revenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Prueba de consistencia normal. 
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De igual forma se efectuaron las pruebas de fraguado inicial y fraguado final (Figura 

5), para saber el tiempo que se requería para alcanzar el estado de plasticidad y 

semidureza (fraguado inicial) y por otro lado, el tiempo que se necesitaba para que se 

endureciera la pasta, y se volviera indeformable (fraguado final). Estas fueron 

realizadas conforme a la norma NMX-C-177-0NNCCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Prueba de fraguado inicial y fraguado final. 

 

Fluidez. La prueba de fluidez consiste en calcular el porcentaje de agua óptimo 

necesario, que debe agregarse a las mezclas para fabricar los cubos de mortero. La 

cantidad óptima de agua de mezclado para los cementos deberá ser tal que produzca 

una fluidez de 110 + 5%, según la norma ASTM C-230 (2003). El procedimiento 

consiste en fabricar morteros de prueba con diferentes contenidos de agua; luego la 

mezcla se coloca en un molde estandarizado  en dos capas, dando 25 golpes a cada 

una de ellas. Esta operación debe realizarse en un lapso no mayor a un minuto (Figura 

6). 
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Figura 6. Prueba de fluidez 

 

 

 

En esta misma prueba se utilizaron tiras de papel indicador pH 0-14 (marca CIVEQ), 

para así comprobar si contaban con el pH adecuado para la realización de los morteros 

(Figura 7). 
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Figura 7. Medidor de pH 

 

Elaboración de los morteros. En esta etapa se realizaron especímenes; los cuales 

contenían las sustituciones de mucilagos y fibra de nopal especificadas en el diseño 

de mezclas, cabe mencionar que los morteros contaron con un agregado extra, que 

fue el producto conocido como maizena.  

 

1. briquetas con dimensiones de 2.5 x 2.5 cm (Figura 8) 

La elaboración de briquetas no tiene una reglamentación por norma, para su 

elaboración se procedió conforme el manual del Laboratorio de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana (Martínez Molina, Navarro 

Sánchez, & Espinoza Mandujano, 2011). 
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Figura 8. Briquetas 

 

2. cubos con dimensiones de 5 x 5 x 5 cm (Figura 9). 

Para la elaboración de los cubos de mortero en sus diferentes sustituciones, se 

utilizaron moldes de acero inoxidable y bronce que cumplen con las dimensiones 

especificadas por la norma correspondiente para la fabricación de cubos. En la 

fabricación de los cubos de mortero se recubrieron los moldes con aceite como 

desmoldante. Una vez que se determinó la fluidez se procedió al llenado de los moldes. 

El llenado se realizó en cuatro capas de igual espesor aproximadamente (ASTM C 

109M I. 2002), cada capa de mortero fue apisonada con 8 golpes, como se ilustra en 

las ilustraciones 33 y 34. El pisón es de forma rectangular en su base, de 

aproximadamente 2.5cm x 1.25cm. 
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Figura 9. Cubos 

 

3. prismas con dimensiones de 4 x 4 x 16 cm (Figura 10) 

Para la fabricación de  los prismas de dimensiones 4cm x 4cm x 16cm, se utilizaron 

moldes de acero inoxidable. En la fabricación de los prismas de mortero se recubrieron 

los moldes con aceite como desmoldante. El llenado de los prismas se realizó en dos 

capas de igual espesor aproximadamente (2cm), cada capa se compactó con 12 

golpes, utilizando un pisón de las mismas características que el utilizado en la 

compactación de los cubos.   
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Figura 10. Prismas 

 

 4. Cilindros con dimensiones de 5 x 10 cm (Figura 11). 

Para la elaboración de cilindros de 5 x 10 cm, se coloca el concreto dentro del molde 

en 3 capas iguales. Se compacta cada capa con 25 penetraciones usando el extremo 

redondeado de la varilla, y distribuyéndolas uniformemente en toda el área. Después 

de compactar cada capa, golpea ligeramente las paredes del molde con el martillo de 

hule, para cerrar los orificios y expulsar el aire atrapado.  
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Figura 11. Cilindros 

 

Descimbrado. 

Se hicieron alrededor de 1000 especímenes con base en la norma NMX-C-159-

ONNCCE-2004, que establece los procedimientos para elaborar y curar en el 

laboratorio. Al efectuar la elaboración de las muestras, se dejó pasar 24 horas para 

poder desmoldar (Figura 12); al término de ello se pasó a curar los especímenes por 

inmersión hasta cumplir su edad de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Especímenes desmoldados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 

Cuadro 1. Resultados de las pruebas de fluidez, realizadas antes de colar los especímenes. De 

acuerdo a la norma NMX-C-061-2010-ONNCCE. 
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La adición de cactus al concreto beneficia el comportamiento mecánico de los 

elementos colados, al incrementar la resistencia a compresión en un 11.43% y a flexión 

en un 3.78%, respecto  a los especímenes testigo. 

  

CONCLUSIONES.  

 

A lo largo de la caracterización del diseño de las mezclas, y así mismo de la realización 

de los especímenes, se llegó a la conclusión de que con la adición de nopal 

deshidratado en materiales base cemento (mortero), se obtuvieron mejorías en cuanto 

a sus propiedades físicas. Sin embargo, el proceso para la obtención de nopal 

deshidratado es costoso; por lo que si se desea aplicar de manera industrializada, 

resultaría poco factible por su elevado costo; por ello mismo se seguirán efectuando 

pruebas pero con productos de nopal más económicos. 

Cabe mencionar, que también se observó que la sustitución, provoco que la pasta 

cementante tuviera un mayor tiempo de fraguado. Esto pudo haber sido, a causa de 

los oxalatos de calcio que originaron a la weddellite y wewhellita. 
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Resumen 

Se compararon frutos de  Cedrela odorata para realizar relaciones existentes entre la 
cantidad de semillas contenidas en el fruto, considerando el peso (PF), longitud (LF), 
diámetro (DF), peso de semillas desarrolladas (PSD); los frutos fueron colectados en 
dos rodales naturales ubicados en Agua Fría e Ignacio Zaragoza municipio de 
Catazajá, la colecta fue realizada de cinco árboles, se obtuvieron 25 muestras de un 
kilogramo cada una de 131 frutos en promedio, en total se obtuvo 3273, se realizó una 
aleatorización para llegar a los 321. 

Palabras claves: semillas, aprovechamiento, mediciones.  

Introducción 

A pesar de que un gran número de las especies de meliaceae tienen valor potencial 

como productoras de madera, sólo se utilizan en forma extensiva algunas (FAO, 2015). 

Después de la caoba (Swietenia macrophylla) el cedro rojo (Cedrela odorata) es la 

especie maderable más importante en la industria forestal de México; es común como 

servicio de sombra en potreros y parcelas agrícolas, incluso como árbol de ornato en 

la zona tropical (Rodríguez, Márquez, & Camacho, 2001). El cedro se distribuye en los 

estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas Y 

Oaxaca (Niembro, 1998) a pesar de su amplia distribución en el trópico e importancia 

económica y ecológica, ha disminuido su abundancia natural por la explotación y 

regeneración poco exitosa (Aguirre, Mina, Caneda, Dardon, & Hernadez, 2014). Los 

frutos, cuando son maduros, se abren desde lo alto de la copa del árbol hacia abajo, 

cada fruto libera de 40 a 50 semillas aladas. El peso de las semillas es de alrededor 

del 8 al 10 por ciento del peso seco de la fruta. Un kilogramo contiene de 20,000 a 

50,000 semillas (Miller, Perry, & Borlaug, 1957 citado por Niembro, 1998) Las semillas 

tienen de 20 a 25 mm de largo incluyendo el ala y son dispersadas por el viento. Así 

tenemos que los cedros son irregulares en la producción de fruto, en algunas regiones 

son anuales y otras bianuales (Wadsworth, 1960 citado por Niembro, 1998), 
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liberandose semillas en la temporada seca, incluso requieren de condiciones óptimas 

de almacenamiento para evitar su inviabilidad germinativa por efecto de baja humedad 

y altas temperaturas (Chaplin, 1980).  

Los campesinos reconocen la deforestación de sus predios dado por la 

comercialización de madera, leña y construcción. Es preciso mencionar que La Ley 

General de Vida Silvestre establece que sólo a través de las Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre (Uma) se permite el aprovechamiento de 

ejemplares, partes y derivados de vida silvestre y pueden funcionar como centros de 

exhibición, centros productores de pie de cría, bancos de germoplasma o centros de 

investigación; siendo alternativas viables para la conservación, reproducción y 

propagación de especies silvestres, y para la elaboración de productos, servicios y 

derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de mercados verdes para 

su comercialización (SEMARNAT, 2005). Lo anterior debe ser sin comprometer las 

capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades. Las personas que tengan arboles de C. odorata son los principales 

beneficiarios en la investigación a través de la colecta de frutos y beneficio del 

germoplasma para su posterior comercialización.  

El presente estudio de caso es una primera aproximación local con el propósito de 

establecer estadísticas cuantitativas respecto a la producción de semilla a partir de 

características del fruto, estableciendo que el estatus del C. odorata es de protección 

(pr) según al NOM-059-SEMARNAT-2010  

Materiales y métodos  

El estudio de caso se realizó en enero de 2015, en el ejido Ignacio Zaragoza y Agua 

Fría, Catazajá.  

Las mediciones se realizaron en el laboratorio de agua, suelo y planta de la Escuela 

Maya de Estudios Agropecuarios de la UNACH, en Catazajá, Chiapas; que tiene las 

siguientes coordenadas 17° 44’ 31’’ N y 92° 01´40” W, con una altitud de 20 msnm. 

Por sus características bióticas, Catazajá forma parte de la Región Terrestre Prioritaria 

143, así como de la Región Hidrológica Prioritaria 91, es por eso que en el 2006 se 

consideró impulsar la conservación de ecosistemas estratégicos, decretando para el 

2007 al sistema lagunar Catazajá como “Zona Sujeta a Conservación Ecológica” Esta 
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región se caracteriza por ser cálido – húmedo casi todo el año con lluvias periódicas 

de mayo a diciembre (INEGI, 2005). 

Colecta. Esta se realizó en el mes de abril, se colectó el 100% de frutos de cinco 

árboles, cuya semilla se utilizará para reforestar parcelas del propio ejido. Estos 

árboles se entraban todos dentro de una parcela a una distancia promedio entre ellos 

de 10 m, en bolsas se etiquetaron los frutos colectados; cada árbol es de 56 DAP en 

promedio con una altura de 17 m, con características fenotípicas deseadas es decir 

los fustes tenían rectitud, tamaño de copa mediana, con abundante producción de 

frutos y libres de patógenos. De cada árbol se colectaron la mayor parte de frutos que 

presentaban un color café oscuro, lo que indica su madurez óptima como lo menciona  

(Hernández A. , 1997). 

Después de seleccionar los árboles se tomó georreferenciacion de cada uno de ellos 

con un Geography Position Satelital (GPS) Garmin etrex 20 para la recepción de 

las coordenadas del sitio en donde se ubican los individuos arbóreos a los que se les 

hará el conteo de frutos y a la ubicación de los mismos; midiendo la latitud, longitud y 

altura sobre el nivel del mar. 

Criterios para colecta de frutos Se realizó la colecta de los frutos accesibles al 

escalador. Se colectó la mayor cantidad de frutos que presenten una coloración café 

oscuro, lo que indica madurez óptima de los frutos, sin embargo al menos el 10% del 

total de los frutos en el árbol deben estar abiertas garantizar la madurez total de los 

frutos colectados.   

 

Muestra del total de frutos colectados de cada árbol se obtuvieron 25 muestras al azar, 

cinco de cada árbol, cada una fue de un kilogramo, haciendo un total de 3273 frutos, 

se enumeraron, posterior se realizó un muestreo donde se obtuvo que los frutos a 

medir de diámetros, longitudes y conteo de semillas eran 321, en promedio 13 frutos 

por muestra. Estos fueron seleccionados al azar, elaborando una tabla de 60x60 cm 

marcada con coordenadas X, Y. En ella se colocaron los frutos por muestra y con 

papelitos marcados del 0 al 9, se seleccionaron al azar y de esa forma elegir el fruto al 

que se le mediría del diámetro, la longitud y peso de semillas. 
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Imagen 1; un kilogramo de frutos de cedro sobre la tabla de 60x60 centímetros, ahí fueron seleccionadas las 13 

repeticiones por muestras según las coordenadas obtenidas de forma aleatoria. 

 

 El diámetro y la longitud del fruto seleccionada se midió con un vernier. 

 Los frutos se pusieron a secar al ambiente, en un lugar limpio, seco sin 

exponerlos directos a los rayos del sol con la finalidad de mantener la viabilidad de 

semillas (Morales & Herrera, 2007). 

 

Fotografía 2; Muestras con los frutos enumerados, secándose en el laboratorio de agua, suelo y planta. 

 

 Las semillas contenidas en los frutos se pesaron en una balanza electrónica. 
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Fotografía 2; Balanza electrónica, mostrando el peso de una de las repeticiones de las muestras de frutos 
seleccionada.  
 
Resultados y discusión  

Se obtuvo un total de 117 kilogramos de frutos colectado. De 25 muestras que se 

sacaron se obtuvieron 3273 frutos, después de realizar la aleatorización se obtuvo que 

se medirían 321 y a estos se les tomo datos cualitativos: Diámetros y longitudes 

posterior a estos se contó a cantidad de semillas contenidas, obteniendo 12,915 

semillas. 

En la gráfica 1  se observa un comportamiento parabólico  en la relación diámetro del 

fruto y cantidad de semillas por fruto, determinando que para este estudio que la mayor 

concentración de semillas se encuentra en los frutos con diámetros de 1.9 cm. De las 

12,915 obtenidas, 2,233 se registran en esta dimensión. La gráfica 2 determina la la 

relación de diámetro de fruto y peso de semillas por muestra, la mayor concentración 

está en los frutos con diámetros de 2.1 cm, de 153.2 gramos obtenidos en los 321 

frutos medidos, 30.01 gramos se concentra en los frutos con esta dimensión de  

diámetro. 
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Ambas graficas muestran la mayor concentración en los frutos con  longitud de 3.6 

centímetros; 

En ese estudio los frutos son de mayor tamaño, los diámetros se registran en 2 cm y 

las longitudes en 3.4 a diferencia de los resultados presentados por (Rodríguez, 

Márquez, & Camacho 2001), que midieron 3.3 cm de largo y 1.8 cm de ancho sin 

embargo sus  resultados en contenidos de semillas fue mayor, registrando 43 semillas 

por fruto y en el estudio realizado en Catazajá es de 40 semillas por fruto, también es 

menor a los resultados presentados por (Niembro, 1998) quien registra un máximo de 

56 semillas por fruto.  

Grafica 1; Comparación de la cantidad 

de semillas en relación al diámetro del 

fruto   

Grafica 2; Comparación del peso de 

semillas por muestra, en relación al 

diámetro de frutos  

Grafica 3; Comparación de la cantidad 

de semillas en relación a la longitud del 

fruto.   

Grafica 4; Comparación  del peso de las 

semillas por muestra en relación a la 

longitud del fruto. 
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Conclusión 

Los resultados son presentados como un estudio de caso, es una información de 

árboles de C. odorata ubicados en los solares de las comunidades.  

Se observó que la producción de semillas en los frutos de cedro se relaciona con la 

longitud de los frutos.  

Es importante tomar las recomendaciones dado que estas ayudaran al producto a 

saber cuántas semillas contienen un kilogramo en la aplicación con los datos del 

estudio de caso se calcula que un kilogramo tiene 84, 301 semillas, haciendo un total 

de 2098 frutos. 

321 frutos= 153.2 gramos de semilla 

1,000 g= x semilas 

1,000/153.2= 6.52*321= 2095 frutos  
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Resumen 

El ramón (Brosimum alicastrum) es una especie nativa del sureste de México que ha 
demostrado poseer una amplia gama de beneficios potenciales para las comunidades 
rurales de Yucatán. En las instituciones de conocimiento del estado y fuera de él se 
han desarrollado múltiples investigaciones sobre esta especie. Es necesario 
incrementar la eficacia de la transferencia de las innovaciones sustentables derivadas 
de dichas investigaciones, para incrementar su impacto entre la población objetivo. Por 
esta razón nace la necesidad de identificar y caracterizar los problemas raíces, para 
poder diseñar un plan exitoso de intervención que sirva de ayuda a futuros 
investigadores que deseen realizar transferencia de tecnología. 

Palabras clave: Integralidad, innovación sustentable, sustentabilidad social-

económica-social 

Introducción 

A partir de la gravedad de los efectos negativos del empleo de tecnologías productivas 

convencionales sobre el clima global, la biodiversidad, los ciclos biogeoquímicos, los 

cuerpos de agua, el suelo, la atmósfera, las comunidades humanas y la salud orgánica 

y mental individual, cada vez es más evidente que los modelos dominantes de 

negocios mundiales tienen que cambiar para ser más sustentables ambiental, social y 

económicamente, y contribuir a evitar que la humanidad enfrente problemas de 

magnitud inmanejable. (Monforte 2012) 

Desde hace varios años atrás, surge  la inquietud de satisfacer las necesidades 

humanas sin comprometer el futuro del planeta. Se han desarrollado diversos 

proyectos de innovación que benefician al sector productivo y son amigables con el 

medio ambiente. Aunque existe ya conocimiento sobre el desarrollo sustentable, han 

sido pocos los que lo han podido hacer económicamente viable. Como respuesta a 

esta situación, en México se han realizado cambios, entre ellos la creación del Comité 

Intersectorial para la Innovación, que en conjunto con la Secretaría de Economía y la 

Secretaría de Educación buscan impulsar la Innovación en México. 
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Los centros de investigación  y las Instituciones de Educación Superior han participado 

activamente el desarrollo de proyectos de innovaciones sustentables. 

Según el libro “Las condiciones para la innovación, el desarrollo Tecnológico y la 

vinculación productiva en Yucatán” la Vinculación académica, empresa y 

administración pública es tarea pendiente, ya que aunque existen modelos teóricos de 

vinculación, es escaso el ejercicio de ellos entre los participantes. No está claro quién 

debe tomar la iniciativa en el proceso de vinculación. Falta  una visión integradora y 

verdadera voluntad de vincularse y asociarse, solamente se dan esfuerzos dispersos 

y desarticulados donde los ejercicios de vinculación no llevan a impulsar al sector. Hay 

carencia de incentivos en ámbitos federal, estatal, institucional y empresarial. Es 

escaso, débil e ineficaz el esfuerzo de vinculación entre los diferentes órdenes de 

gobierno, reforzando el burocratismo del uso de los escasos instrumentos oficiales 

orientados a la vinculación. Los planteamientos de prioridades y políticas de impulso 

a la vinculación no son muy claras en su objetivo y operatividad. Se necesita autocrítica 

o conocimiento de sí mismo como real punto de partida para la vinculación en busca 

de la innovación.  Es importante delimitar ámbitos de incumbencia y competencia entre 

el mundo empresarial, gubernamental y el académico científico, esto es vital porque 

marca las diferencias entre los actores y puede llevar al descubrimiento del otro como 

un agente complementario y no necesariamente competidor. La necesidad de 

complementarse es la cimiente de la vinculación. 

Con el desarrollo de esta investigación se identificarán y caracterizarán las 

innovaciones sustentables que se han desarrollado y transferido desde dos 

instituciones del conocimiento con respecto al Brosimum alicastrum. En 1975, la 

Academia de Ciencias de Estados Unidos incluyó al ramón en la lista de “plantas 

tropicales subexplotadas con promisorio valor económico”, pues a cada una de sus 

partes se le puede dar un uso práctico. La semilla tostada y molida se utiliza como un 

sustituto de café sin cafeína o bien, hervida y molida, se usa como masa muy nutritiva 

para hacer tortillas. Al látex y corteza se le atribuyen propiedades medicinales y su 

madera es utilizada para múltiples fines como la elaboración de muebles y artesanías. 

El Ramón es un árbol perenne, ampliamente conocido por los pobladores del estado 

de Yucatán, muy apreciado en la ganadería por poseer follaje con altos contenidos 
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nutritivos para el ganado vacuno y caprino principalmente, así como por la excelente 

sombra que proporciona a lo largo de todo el año en parques, aceras, áreas verdes, 

escuelas y solares a lo largo y ancho del estado. En la actualidad este conocimiento 

de su uso, como un alimento principalmente en tiempos de escasez, ha generado el 

estigma de ser consumido por “personas pobres y necesitadas” y que sólo se destina 

“para animales”, por lo que causa vergüenza admitir que se come y es despreciado. 

Otro factor que contribuye a su bajo consumo es la lejanía cada vez creciente entre 

las casas y la selva, y el cambio de hábitos hacia los alimentos empacados de bajo 

valor nutricional. Por lo tanto, la importancia cultural y ancestral del ramón se ha 

perdido junto a la de otras tantas plantas que provienen de la selva, pues ya no se 

recolectan, y la enseñanza de sus usos ya no se transmite a las actuales generaciones. 

La persistencia del conocimiento y empleo de esta especie como alimento humano 

varía mucho entre regiones y países. Por desgracia, hoy en día, al desconocer sus 

bondades, los pobladores derriban los árboles de ramón para usarlos como leña y 

sembrar en su lugar maíz u otras plantas empleadas para producir biocombustibles y 

varios productos de exportación. Por ello está en peligro de desaparecer en muchas 

zonas donde anteriormente se encontraba en densas poblaciones y en selvas 

conservadas. Esto representa una gran pérdida de un recurso natural con potencial de 

mejorar la nutrición en comunidades rurales y marginadas 

Por esta razón se pretende analizar la problemática y alcance actual de la generación 

de proyectos de innovación sustentable relacionados con el ramón.  

Pauli (2011) reseña un conjunto de iniciativas con un gran impacto potencial sobre la 

sustentabilidad ambiental, social y económica local, en diversas partes del planeta, 

que se fundamentan en principios de diseño tecnológico. 

El impulso a la implementación de proyectos de innovación sustentable trae beneficios 

integrales a la sociedad y medio ambiente.  

En el caso de las innovaciones en los productos a base de Brosimum alicastrum, se 

beneficiará a las comunidades de Yucatán que actualmente siembran este árbol y 

cosechan su fruto. 
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El objetivo de esta investigación es contribuir al incremento de la eficacia de la 

integralidad de la transferencia de las innovaciones sustentables del “Brosimum 

alicastrum” desde las instituciones del conocimiento hasta las comunidades. 

Para poder comprender a fondo este objetivo, es necesario hablar primeramente de 

desarrollo sustentable. 

Según el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), el desarrollo 

sustentable puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender 

sus propias necesidades". Sin embargo, el tema del medio ambiente tiene 

antecedentes más lejanos. En este sentido, las Naciones Unidas han sido pioneras al 

tratar el tema, enfocándose inicialmente en el estudio y la utilización de los recursos 

naturales y en la lucha porque los países, en especial aquellos países en desarrollo, 

ejercieran control de sus propios recursos naturales. 

Lo que caracteriza al desarrollo sustentable y lo distingue es que sitúa en un mismo 

nivel de prioridad la superación de la pobreza y la preservación del ambiente, lo que 

implica no subordinar un propósito al otro. Además, exige, que la calidad ambiental del 

desarrollo es parte de su calidad social lo cual significa que el deterioro ambiental es 

nocivo para el desarrollo social; esto es contrario al enfoque económico convencional 

que supone que la elevación del nivel de vida se tiene que lograr independientemente 

de sus repercusiones ambientales. 

Dentro de este contexto, proteger al ambiente no significa conservarlo como se 

encuentra o evitar cualquier afectación, puesto que las actividades humanas implican 

la intervención y transformación de los recursos naturales. La sustentabilidad de dichas 

actividades demanda, en cambio, que no se sobrepasen ciertos umbrales para permitir 

que el ambiente mantenga a largo plazo su capacidad de sostener la vida de las 

generaciones futuras, como indica el Instituto Nacional de Ecología. 

Por tanto, es fundamental ampliar el concepto de desarrollo sustentable, a 

sustentabilidad medioambiental, sustentabilidad económico y sustentabilidad social. 

Primeramente, comprendamos la sustentabilidad social, es el  ejercicio de la 

sostenibilidad desde la reconstrucción de las relaciones humanas a todos los niveles 
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del socius (Guattari). Esto implica la necesidad de fomentar y permitir las relaciones e 

interacciones sociales en espacios de convivencia tanto públicos como privados de 

cualquier escala, y sobre todo, mejorar el grado de convivencia entre grupos de 

personas de género, culturas, edades o profesiones diferentes a través de acciones y 

políticas que promuevan la integración, la redistribución equitativa de los beneficios 

urbanos y recursos disponibles, la justicia social, la solidaridad, la igualdad, la 

inclusión, la resiliencia, la aceptación de la disputa o la diferencia como valor positivo, 

el acceso a la vivienda, la consolidación y creación de equipamientos y dotaciones 

públicas, entre otras. El Premio Nobel Amartya Sen sintetiza la sostenibilidad social en 

6 dimensiones: equidad, diversidad, cohesión social, calidad de vida, democracia y 

gobernanza, madurez (1999). 

En segundo lugar está la sustentabilidad económica, que se refiere al diseño 

sostenible desde un uso inteligente y creativo de los recursos económicos en busca 

no sólo de ahorrar, sino de conseguir que el valor de la intervención sea mucho mayor 

que su precio. Propone una economía de medios, materia y energía, así como una 

proporcionalidad entre medios y fines. 

En definitiva, es la política del sentido común. Construye lugares que hacen un 

consumo racional de lo posible y en equilibrio con el medio tanto natural como cultural. 

Así pues la economía deja de ser un fin para convertirse en un medio, un medio más 

para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Y por último la sustentabilidad medioambiental, quien busca “el mantenimiento del 

capital natural” es decir, de “los recursos naturales como plantas, minerales, animales, 

aire o petróleo de la biosfera vistos como medios de producción de bienes y servicios 

ecosistémicos: producción de oxígeno, depuración natural del agua, prevención de la 

erosión, polinización y servicios recreativos en sí.” Este entendimiento de la 

sostenibilidad, a diferencia del tradicional, defiende que la naturaleza y la vida no 

humana son recursos naturales activos y productivos cuyo uso debe ser racionalizado. 

Se equipara, así, el capital natural al capital productivo. (Goodland, 1995), 

Como respuesta a la necesidad del Desarrollo Sustentable se propone el diseño, 

creación y aplicación de innovaciones sustentables, las cuales definimos como: 
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“Conocimiento tecno-científico y dispositivos técnicos integrados en sistemas que 

generan satisfactores (que son) social, ambiental y económicamente sustentables”  

Las innovaciones de base tecnológica son aquellas creadas por iniciativa de 

investigadores, con presencia de investigadores de alta capacidad tecnológica, con 

valor de la tecnología mayor al costo de materias primas y con inversión constante en 

investigación y desarrollo. De base tecnológica también pueden ser las iniciativas o 

acciones públicas o sociales que no persiguen un propósito primario de lucro y por eso 

en este estudio se manejará el concepto de innovación sustentable para agrupar en él 

tanto a los proyectos de investigación, negocios o empresas que operan para obtener 

un retorno sobre el capital invertido, como a otro tipo de acciones articuladas de alto 

impacto que consideran fines más amplios o complejos como el combate a problemas 

sociales o el desarrollo comunitario en sus múltiples aspectos. (Dos Santos, citado por 

González, Clemenza y Ferrer, 2006) 

Lo importante es que dichas innovaciones sustentables no solamente sean diseñadas 

en los centro de conocimiento, sino que sean transferidos eficazmente. El IPCC (2000) 

definió la transferencia tecnológica, caracterizándola como un “amplio conjunto de 

procesos que abarcan el aporte de conocimientos especializados (know-how), 

experiencia y equipos que tienen lugar entre diferentes partes interesadas, incluyendo 

gobiernos, el sector privado, instituciones financieras, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) e instituciones de investigación/educación”. 

La transferencia de conocimiento es un proceso en el que instituciones del 

conocimiento buscan colocar los resultados de sus proyectos de investigación y 

desarrollo (I+D) para contribuir al bienestar social. Esta actividad debe ser una parte 

importante de las actividades de las instituciones dedicadas a la educación e 

investigación debido al impacto que puede tener en sí misma y en la economía 

Para que se realice una adecuada transferencia de tecnología desde los centros de 

conocimiento debe existir una “integralidad” es decir, deben de cuidarse la armoniosa 

y equilibrada intervención de siete aspectos que son:  

1. Cultura: Promover una cultura de innovación significa estimular la creatividad, 

el espíritu de iniciativa y de emprendimiento, así como la aceptación del riesgo 



371 
 

y la movilidad social, geográfica y profesional. (Albureque, 2008). El “Libro 

Verde sobre la Innovación” puso de manifiesto la diversidad de las actuaciones 

territoriales y sectoriales, de modo que se hace obligada una aplicación efectiva 

del principio de subsidiariedad, una cuestión en la que aún se está bastante 

lejos de los objetivos. 

2. Estrategia: Para que se dé una transferencia de conocimiento, es necesario 

establecer una estrategia que permita llevarla a cabo correctamente. Una 

estrategia de transferencia tecnológica debe encontrarse alineada a los 

objetivos de política de un país, particularmente al objetivo de desarrollo 

sustentable. La efectividad de la estrategia de transferencia tecnológica, 

dependerá en gran medida de cuan adecuada esté al contexto socio económico 

y cultural de quien utilice el conocimiento transferido y en la medida que también 

considere el desarrollo, equidad y la sustentabilidad en el largo plazo. La 

educación, capacitación y sensibilización yace al centro de la estrategia de 

transferencia tecnológica.  

3. Estructuras:  Un factor fundamental para el desarrollo eficaz de las actividades 

de transferencia de conocimiento en las universidades es la existencia de 

estructuras organizativas de soporte a dicha transferencia; en consecuencia, en 

los últimos años el establecimiento de tales estructuras en las instituciones del 

conocimiento se está generalizando 

4. Sistemas: Cada institución del conocimiento cuenta son un sistema 

organizacional, el cual repercute en cada una de las áreas de la institución, 

sosteniéndola y dirigiéndola en las actividades que realiza. El conocimiento 

organizacional ha sido estudiado ampliamente desde una perspectiva social o 

tecnológica, pero existen pocos estudios cuyo enfoque sea analizar el 

conocimiento organizacional, reconociendo que la tecnología y el ámbito 

organizacional deben ser analizados de manera integral, para establecer los 

elementos que confluyen para la transferencia del conocimiento en la 

organización (Morales 2012). 

5. Estilos de liderazgo: Actualmente las instituciones del conocimiento están 

expuestas a las demandas de la sociedad y, en muchos casos, desbordadas 
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por ellas. En términos de su conducción, el régimen de gobierno tradicional se 

ha vuelto mucho más complejo, la profesionalización de las actividades de 

investigación son cada vez más relevantes y en ellas el liderazgo, como 

concepto y como ejercicio del poder de los dirigentes, principalmente el director 

de la institución, adquiere importancia en varios ámbitos de la vinculación entre 

ellas y su entorno (Krücken y Meier, 2006). Por esta razón, el estilo de liderazgo 

es de suma importancia para la transferencia de tecnología, se requiere un 

estilo innovador y efectivo. 

6. Políticas: Todas las esferas (la pública, la privada y la académica) funcionan 

entrelazadas con un patrón en espiral de vínculos que surge en diversas etapas 

de los procesos de la política en torno a la innovación y la industria, generando 

tecnología y transferencia tecnológica (Etzkowitz, 2003). Por consiguiente, las 

instituciones del conocimiento desempeñan un importante papel como una 

organización productora y difusora del conocimiento. 

7. Desarrollo de aptitudes: En el ámbito de la ciencia, debe fomentarse el 

desarrollo de aptitudes positivas, tanto en los investigadores para llevar a 

término los proyectos que desarrollan, como de lo los dirigentes de las 

instituciones del conocimiento, para transferir los resultados que en dicho lugar 

se genera. 

 

Materiales y métodos 

En la actualidad se han desarrollado y transferido varios proyectos a base de 

Brosimum alicastrum. Dichos proyectos son los que seleccionaremos para realizar 

esta investigación. 

Por la naturaleza del proyecto, el enfoque será cuantitativo, porque se busca medir 

una eficacia de manera objetiva. Como mencionar, que se diseñaran fichas 

descriptivas para definir los proyectos de innovación sustentable que se han 

transferido, para que exista una realidad objetiva y única. Lo primero será crear un 

instrumento que pueda calificar o descalificar un proyecto como innovación 

sustentable. 
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Debido a que la revisión de la literatura reveló que no hay una forma medir la 

integralidad de la transferencia de proyectos, específicamente hablando de 

innovaciones sustentables, las cuales tampoco han sido claramente definidas, el 

alcance de la investigación es exploratorio Ya que se clasifican de este modo cuando 

el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado. Para ello se diseñaran 

entrevistas para aplicar a los investigadores, y recabar la información correspondiente. 

Se usara el diseño no experimental, debido a que solamente se recolectara 

información una vez, por lo tanto, será un estudio transeccional y como se mencionó 

anteriormente será de alcance exploratorio. 

Serán dos unidades de análisis, un centro de investigación y una institución de 

educación superior que han desarrollado y transferido proyectos a base de Brosimum 

alicastrum. 

Conclusión  

Debido a las bondades del ramón y la necesidad que las comunidades del estado de 

Yucatán están experimentando, es necesario impulsar la transferencia de proyectos 

de innovación sustentable sobre esta especie, desde las instituciones donde son 

desarrolladas hasta su implementación en la comunidad. Pudiéndose convertir este 

trabajo de investigación en un manual de ayuda para futuros investigadores, y 

aplicándose a proyectos de diversas áreas. Contribuyendo de esa forma al incremento 

de la eficacia de la transferencia de innovaciones sustentables. 
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Resumen 

Se presenta la elaboración de un catálogo ilustrado de la familia Annonaceae en el 

Estado de Tabasco como herramienta para enriquecer la información científica y el 

desarrollo de investigación florística en la zona. 

Las  anonáceas   se  caracterizan   en  su  mayoría,  por  su  distribución   en  regiones 

tropicales de México.  Sus frutos se caracterizan por sus agradables sabores, además 

de contener altos calores nutritivos, ya que son fuente importante de carbohidratos, 

minerales  y vitaminas.  Otros  usos  atribuidos  a algunas  de  estas  especies  son  de 

carácter medicinal, ornamental, como insecticidas biológicos y en la extracción de 

esencias y aceites, pero sobre todo como indicadores ecológicos en zonas con 

vegetación cerrada. La familia Annonaceae en esta región, hasta el presente, está 

constituida por 10 géneros con 18 especies distribuidos en gran parte del Estado. Para 

cada especie listada en el catálogo se presentará información sobre nombres 

comunes, hábitat, hábito, herbarios de referencia, usos y distribución geográfica en 

Tabasco y sus alrededores.  

 

Palabras Clave: Flora, Investigación, Región Tropical  

 

Introducción  

La contribución de los estudios florísticos regionales ha sido a diferentes niveles, por 

ejemplo en los planes de investigación y manejo de las áreas naturales protegidas para 

garantizar su conservación. 

El interés de los estudios o inventarios florísticos en Tabasco durante los últimos 

años ha sido la exploración botánica para representar la flora con que cuenta esta 

entidad y ubicar plantas con valor científico, de uso conocido o de aquellas con 
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potencial para su aprovechamiento, como es el grupo de especies pertenecientes a la 

familia Annonaceae.  

Como tal, dicha familia botánica se caracteriza por ser un grupo de plantas muy 

conocido, principalmente el fruto de las especies del género Annona, sin embargo 

existe otras especies de la misma familia, que destacan, no precisamente por su fruto, 

sino por el hábitat en que se encuentran y funcionan como indicadores ecológicos de 

ecosistemas naturales como selva y acahuales recientes. Por lo anterior es notable la 

importancia que presentan las especies vegetales a nivel, mundial ya que es una 

herramienta que permite la biodiversidad y los peligros que presentan.  

Como tal el objetivo del presente trabajo es elaborar un catálogo ilustrado de la 

familia Annonaceae, como contribución al conocimiento, investigación y divulgación de 

la flora del Estado, para facilitar el aprendizaje y reconocimiento de este grupo que 

servirá para futuros trabajos de diferentes líneas de investigación  

 

 

Método 

El presente trabajo se deriva del estudio taxonómico-florístico de la familia 

Annonaceae (Salvador Esparza, 2005) en el Estado de Tabasco. Los especímenes 

reportados son parte de las colectas periódicas que se realizaron en la mayoría de los 

municipios del Estado, haciendo referencia al conjunto vegetal de selva, acahuales y 

vegetación riparia (cerca de ríos y lagunas)  donde mayormente se encuentra la 

mayoría de especies de la familia Annonaceae excepto el género Annona  que es 

exclusivo de huertos familiares, potreros, cercos vivos, zonas pantanosas e 

inundables.  

Se realizó visitas a diversos herbarios del Estado de Tabasco particularmente 

el herbario UJAT (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco), el herbario del Colegio 

Superior de Agricultura Tropical antiguamente conocido como el Colegio de 

Posgraduados ubicado en el municipio de Cárdenas Tabasco. A la vez se visitaron los 

herbarios localizados fuera del Estado, como el Instituto de Ecología A.C. de Xalapa 
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Veracruz (INECOL), el herbario del Instituto de Biología de la UNAM (MEXU) todo esto 

con el fin de cuantificar y cotejar medidas  con especímenes de otras partes del país y 

el extranjero, de cada uno de los géneros con sus respectivas especies. 

El catalogo incluirá el nombre científico, el nombre común de cada especie, 

descripción morfológica, fotos ó ilustraciones de respaldo, indicando a la vez la 

distribución de la familia en el Estado, ecología y usos. Al final del documento se 

incluirá un glosario de términos botánicos empleados. 

 

Resultados y discusion  

El catálogo de Annonaceae de Tabasco documentará 10 géneros y 18 especies, 

siendo el género Annona más importante en el Estado. Incluirá 8 novedades botánicas 

para el Estado, mencionadas en la Tabla1. 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                      

 

 

 

           

      Tabla 1. Novedades Botánicas para Tabasco. 

 

Al analizar la distribución general se encontró que el  género más numeroso de 

todos los encontrados en Tabasco es Annona con 7 especies, el cual crece en huertos 

familiares, potreros, cercos vivos, y en ocasiones de forma silvestre en zonas 

Especies 

Anaxagorea guatenalensis Standl. 

Annona purpurea Mociño & Sessé 

Annona primigenia L. Standl & Steyerm. 

Cananga odorata (Lam.) Hook. F.& Thomas 

Desmopsis trunciflora L. 

Mosannona depresa G.E. Schatz 

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 

Stenanona stenopetala (Donn. Sm) G.E. Schatz. 
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pantanosas e inundables Es un género con alto valor comestible y cultivado en la 

mayor parte del Estado, siendo Annona muricata (guanábana) y Annona reticulata 

(anona) las especies más aprovechadas.  

En segundo término, se encuentran las especies que destacan en la vegetación 

de selvas altas y medianas como Guatteria anomala (zopo), Cymbopetalum bailloni, 

Desmopsis trunciflora Rollinia mucosa, Rollinia membranacea, Stenannona 

stenopetala, y Xylopia frutescens. Otras especies como  Guatteria amplifolia y 

Mosannona depresa se encuentran en acahuales recientes  ó en vegetación poco 

perturbada. Tabla 2. 

Considerando que la familia Annonaceae se encuentra dignamente 

representada en el Estado por los frutos del género Annona y los géneros poco 

conocidos pero que tienen la función de cubrir parte de la vegetación del Estado, es 

primordial y necesario definir la presentación de un catálogo como contribución al 

conocimiento de la flora del Estado que permitirá guiar acciones para el manejo de 

dichas especies. La implementación de estos tipos de programas de estudios de 

plantas requiere de atención inmediata en lo que respecta a investigación, 

conocimiento y divulgación.  

 

Géneros 

 

N° de 

especies 

 

Forma Biológica 

 

  Hábitat 

 

Usos  

Anaxagorea  

Annona 

Cananga 

Cymbopetal

um 

Desmopsis 

Guaterria 

Mosannona 

1 

7 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Arbusto 

Árbol  

Árbol  

Árbol 

Arbusto 

Arbusto 

Arbusto 

Árbol 

Acahuales                

Huertos 

Huertos 

Selva y 

Acahuales  

Selva y 

Acahuales 

Acahuales 

 Sin uso 

Comestible 

Aromáticas 

Sin uso 

Sin uso 

Sin uso 

Sin uso 

Sin uso 
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Rollinia 

Stenanona 

Xylopia 

1 

1 

Arbusto 

Arbusto 

Acahuales 

Selva y 

Acahuales 

Acahuales 

Acahuales 

 

Sin uso 

Sin uso 

Tabla 2. Diversidad y distribución de los géneros de Annonaceae en Tabasco. 

 

Conclusion 

Se confirma la diversificación de los géneros y especies de la familia Annonaceae, la  

presencia de estructuras florales masculinas y femeninas, el arreglo de los estambres, 

son esenciales y determinantes para ubicar correctamente a las especies de este 

grupo botánico. 

El presente catálogo incluirá la relación de las especies de la familia 

Annonaceae ubicadas en Tabasco. Puntualizando que existe una notable diferencia 

morfológica y de hábitat   hace interesante profundizar los detalles que hacen únicos 

a esta interesante familia botánica. Dicha diferencia y diversidad se representara bajo 

un enfoque didáctico, para atribuirse a la gran cantidad de floras que existen en nuestro 

País y tener una mejor facilidad de manejo y traslado en las diferentes corrientes 

florísticas, según el criterio de investigación. 
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Resumen 
Se analizó el polen contenido en mieles colectadas en los municipios de 

Huimanguillo, Cárdenas, Centro, Tacotalpa, Centla y Balancán, pertenecientes a las 
cinco regiones del estado de Tabasco (Región de la Chontalpa, Centro, Sierra, 
Pantanos y Ríos). Los resultados mostraron 129 especies, destacando 13 tipos 
polínicos de importancia (>10%): Bursera simaruba L. Sarg; Cecropia obtussifolia 
Bertol; Cocos nucifera L., Stemmadenia donnell-smithii Rose. Woodson, Cissus 
sicyoides L., Rumex americanus Campd; Cordia alliodora Ruíz et Pavón Oken, Mimosa 
albida Humb. & Bompl. ex Willd.; Mimosa pigra L.; Heliocarpus appendiculatus Turcz, 
Celtis iguanaea Jacq. Sarg; Piper sp., y algunas especies de la familia Asteraceae. Las 
mieles se clasificaron como multiflorales. Se encontró un desfase anticipado en la 
floración de Mimosa albida; Cissus sicyoides y Stemmadenia donnell-smithii, las 
cuales representan el 30.76% del total de las especies de importancia, por su parte las 
especies restantes mostraron un comportamiento similar en la floración de años 
anteriores. 

  

Palabras claves: Mieles, tipos polínicos, melisopalinología, clasificación 
 

 
Introducción 
 
La miel es un producto natural, una mezcla compleja de carbohidratos y de 

compuestos minoritarios. La composición química de la miel depende en gran medida 

de los tipos de flores utilizados por las abejas, así como de las condiciones regionales 

y climatológicas que prevalecen en los sitios donde se encuentran localizados los 

apiarios. La producción de miel en México es de una gran tradición. México es el quinto 

productor de miel en el mundo, después de China, Argentina, EE.UU. y Turquía, con 

una producción anual de 55 mil 500 ton, de las cuales se exporta aproximadamente el 

44%. El estado de Tabasco en México, produce 235.5 toneladas y sus apicultores 

diferencian sus mieles solo por el área de colecta (INEGI, 2013). 

Los métodos melisopalinológicos han sido de gran ayuda para determinar el origen 

botánico y geográfico de las mieles, ya que de esta forma es posible observar que tipo 

mailto:zaldivar@colpos.mx
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de polen está presente en la miel y relacionarlo con la flora que se encuentra alrededor 

del apiario. Entre los estudios melisopalinológicos realizados en México, destacan los 

de Acosta-Castellanos & Palacios-Chávez (2001) quienes a partir de dos muestras de 

miel y cargas de polen de dos apiarios durante un ciclo anual, determinaron las plantas 

de interés apícola en la zona de Pluma Hidalgo, Oaxaca. Por otro lado, Villanueva 

(2002), identificó las plantas poliníferas y las estrategias de Pecoreo de Apis mellifera 

L. en la península de Yucatán; mientras que Piedras-Gutiérrez y Quiroz-García (2007) 

citaron cuatro especies como importantes en dos mieles de la porción Sur del Valle de 

México; se mencionan nueve especies botánicas de importancia en la Sierra Norte de 

Puebla para A. mellifera L. y Scaptotrigona mexicana Guérin. Quiroz-García y 

Arreguín-Sánchez (2008) señalan siete especies melíferas pertenecientes a cuatro 

familias en el estado de Morelos. También destacan los realizados en la península de 

Yucatán por Villanueva-Gutiérrez et al. (2009), reportando 16 taxas en mieles 

monoflorales de importancia y los trabajos de Ramírez-Arriaga et al. (2011) de mieles 

colectadas en la costa de Oaxaca, que fueron caracterizadas como monoflorales, 

biflorales, oligoflorales y poliflorales recuperando 64 taxa con porcentajes mayores al 

1 % y los trabajos para el estado de Tabasco de Castellanos-Potenciano et al.(2012) 

realizado con 40 muestras de mieles maduras de 4 zonas del estado encontrando 14 

mieles monoflorales, 7 biflorales y 19 multiflorales con 29 taxas de interés y el de 

Córdova-Córdova et al. (2013) con 12 muestras de mieles, identificando 3 monoflorales 

y 9 multiflorales y 63 taxa pertenecientes a 32 familias botánicas y siete tipos polínicos 

indeterminados, de este gran total, solo 18 fueron de real importancia por presentarse 

con porcentajes mayores o iguales al 10 %. 

El estado de Tabasco posee una amplia diversidad botánica con potencial apícola, y 

aunque no destaca como uno de los principales estados productores de mieles a nivel 

nacional, existen solo dos trabajados realizados sobre la caracterización botánica de 

las mismas (Cárdenas-Chávez, 1985; Castellanos-Potenciano et al,.2012), ya que la 

mayoría de las investigaciones se han centrado en las propiedades fisicoquímicas y el 

perfil de aromas de mieles maduras (Viuda-Martos et al., 2010), la actividad 

antioxidante de las mieles cosechadas (Ruiz-Navajas et al., 2011), por lo que el 

objetivo del estudio fue caracterizar botánicamente mediante el análisis 
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melisopalinológico mieles de cinco municipios correspondientes a las regiones 

Chontalpa, Pantanos, Ríos y Sierra del estado de Tabasco. 

Materiales y métodos  
Localización del área de estudio. (Tabla 1). 
 
Un conjunto de seis muestras fueron seleccionadas de las cinco diferentes regiones 

fisiogeográficas del estado de Tabasco (Pantanos, La Chontalpa, La Sierra, Los Ríos 

y Centro). Las mieles fueron proporcionadas por apicultores profesionales y colectadas 

entre enero a diciembre del 2013, las muestras fueron almacenadas en oscuridad 

hasta su análisis e identificación.  

 
Tabla1. Localización de los apiarios  

Apiarios Municipios Región Longitud Latitud 

Campo Experimental (Km 

21) 

Cárdenas Chontalpa 

438466.5´E 1988122.71´N 

José Mercedes Gamas 2da. 

Sección 

Huimanguillo Chontalpa 

440247.04´E 

1961510.09´ 

N 

Plátano y Cacao 1ra. 

Sección 

Centro Centro 

482705.61´E 1986197.97´N 

Francisco I. Madero 2da.  

Sección 

Tacotalpa Sierra 

531896.42´E 1922355.86´N 

CBTA 82 Balancán Ríos 656284.18´E 1970872.42´N 

Nuevo Centla Centla Pantanos 550043.00´E 2059098.10´N 

 
Análisis Melisopalinológico  
El análisis melisopalinológico se realizó en el Laboratorio de Ciencia de Alimentos del 

Colegio de Postgraduados Campus Tabasco). Dicho análisis se hizo para caracterizar 

los granos de polen a fin de determinar su origen botánico y geográfico. La técnica 

convencional de Louveaux et al, 1978, fue modificada a fin de tener una mejor 

representatividad del contenido polínico de las muestras de miel, esta modificación, 

consistió en analizar 50 ml de muestra en lugar de los 10 que propone el método. 

Posteriormente se procedió a la acetolisis siguiendo el método de Erdtman 1969, así 
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mismo se prepararon 4 laminillas por muestra de las mieles colectadas, las cuales 

fueron registradas e incorporadas a la colección palinológica del Colegio de 

Postgraduados. Estos análisis incluyeron el procesamiento (Louveaux et al, 1978) de 

las muestras de miel, para conocer la morfología polínica de los granos de polen 

(procedencia floral) y poder describirlos, identificarlos hasta el nivel posible y realizar 

el conteo de los mismos para conocer su representatividad. Este análisis contó con 

dos etapas: una cualitativa y otra cuantitativa. 

Análisis cualitativo  

En un microscopio de luz transmitida Carl Zeiss de contraste de fases, bajo el objetivo 

100%, se observaron las preparaciones de las muestras de miel, observándose, la 

morfología de los granos de polen, de cada muestra se hizo una descripción de los 

tipos polínicos encontrados en una frecuencia mayor al 10%. Lo anterior permitió la 

identificación, por comparación con la colección de referencia del mismo laboratorio, 

además se consultaron Catálogos Palinológicos como el “Atlas de las plantas y el 

polen utilizados por las cinco especies principales de las abejas productores de miel 

en la región del Tacaná, Chiapas, México” (1993) y “Flora palinológica de la reserva 

de la biosfera de Sian Ka´an Quintana Roo, México” (1991). Las determinaciones de 

los granos de polen se realizaron a nivel de familia, género y/o especie. En aquellos 

casos donde no fueron determinados se les asignó un número que corresponde a un 

tipo morfológico. 

Análisis cuantitativo  

Una vez descritos y diferenciados los tipos polínicos se procedió a realizar el conteo 

de 500 granos de polen al azar, de acuerdo a Louveaux et al., 1978 y de manera 

independiente se llevó el registro de esporas de Lycopodium clavatum. 

Posteriormente, se calcularon los porcentajes de cada especie para conocer su 

representatividad en cada muestra, especies con porcentajes > 10% fueron 

consideradas importantes. 

Cantidad de granos de polen  

Para calcular la cantidad de los granos de polen por gramo de muestra de miel, se 

utilizó la fórmula de Stockmarr (1971) y Maher (1981):  
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𝑷𝒄𝒐𝒏𝒄=𝑹𝑴/𝑽 
Donde:  
Pconc es el polen por gramo; R son los granos de polen contados/el número de 

esporas contadas; M es el número de esporas adicionadas en cada tableta; V es el 

peso total de la muestra de miel. Las concentraciones de polen fueron clasificados 

siguiendo el esquema de Maurizio (1939).  

Caracterización botánica de la miel  

Una vez obtenida la cantidad de granos de polen, la miel fue caracterizada como 

“mononofloral” cuando en su composición presentó una especie con porcentaje 

superior o igual al 45% y multifloral cuando tres o más especies se presentaron con 

porcentajes ≥ 10% (Louveaux et al, 1978). 

 

Resultados 

En el análisis melisopalinológico realizado a las seis muestras de miel, colectadas en 

las cinco regiones del estado de Tabasco, se identificaron 129 especies de las cuales 

13 destacaron por su presencia, así se consideró que especies con un 10% o más son 

importantes para la producción de miel (Tabla 2). 

Los 13 tipos polínicos de importancia fueron: Cocos nucifera L. (coco), Stemmadenia 

donnell-smithii Rose. Woodson (cojón), Cordia alliodora Ruíz y Pavón Oken (bojón), 

Bursera simaruba L. Sarg. (palo mulato), Celtis iguanae Jacq. Sarg. (uña de gato), 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. (dormilona grande), Mimosa pigra L. (zarza 

negra), Cecropia obtussifolia Bertol. (guarumo), Rumex americanus Campd., Piper sp., 

Heliocarpus appendiculatus Turcz (jonote), Cissus sicyoides L (Uva silvestre) y 

algunas especies de la familia Asteraceae (Figura 1). 
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Figura 1. Tipos polinicos con presencia >10%; (1) C. nucifera; (2,3,4) Asteraceae; (5) S. 
donnell-smithii; (6) C. alliodora; (7) B. simaruba; (8) C. iguanaea; (9) M. albida; (10) M. pigra; 
(11) C. obtussifolia; (12) R. americanus; (13) Piper sp.; (14) H. appendiculatus ; (15) C. 
sicyoides. 
 

Tabla 2. Tipos polínicos de importancia. 

 Región  
Chontalpa 

Región 
Centro 

Región  
Sierra 

Región  
Ríos 

Región 
Pantanos 

Nombre científico Huimanguillo Cárdenas Centro Tacotalpa Balancán Centla 

Arecaceae 
Cocos nucifera L. 

      
17.6% 

Asteraceae 
Asteraceae 

    
19.2% 

 
37.8% 

 

Apocynaceae 
Stemmadenia 
donnell-smithii 
Rose. Woodson 

  
24.0% 

    

Boraginaceae 
Cordia alliodora 
Ruíz et Pavón Oken 

   
11.6% 

   

Burseraceae 
Bursera simaruba 
L. Sarg. 

 
10.2% 

 
10.5% 

    
10.4% 

Cannabaceae 
Celtis iguanaea 
Jacq. Sarg. 

    
10.8% 

  

Fabaceae 
Mimosa albida  
Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 

   
28.1% 

  
10.2% 

 

Mimosa pigra L.   14.4%    
Moraceae 
Cecropia obtusifolia 
Bertol. 

 
17.7% 

 
16.5% 

 
24.1% 

   

Polygonaceae 
Rumex americanus 
Campd. 

     
19.8% 
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Piperaceae 
Piper sp. 

    
10.5% 

  

Tiliaceae 
Heliocarpus 
appendiculatus 
Turcz. 

    
 

28.1% 

 
 
 

 

Vitaceae 
Cissus sicyoides L. 

 
23.0% 

     

       
Otros 49.1% 49% 21.8% 31.4% 32.2% 72% 

 
 
Conclusiones  

 
Los análisis melisopalinológicos son importantes porque determinan que 

especies son de importancia melífera, con lo cual el apicultor puede elegir el sitio 

idóneo para establecer la colmena o bien introducir la flora que prefieren las abejas en 

zonas específicas. Esto puede mejorar la actividad apícola, permitiendo optimizar los 

recursos florales. De las mieles analizadas, ningún tipo polínico superó el 45% de 

presencia, por lo cual las mieles se clasificaron como multiflorales. De acuerdo a la 

bibliografía consultada, las especies S. donnell-smithii y C. sicyoides, no son 

reportadas, sin embargo en este estudio se encontraron en la región de la Chontalpa 

con presencia del 24% y 23%, respectivamente. La especie M. albida, C. sicyoides y 

S. donnell-smithii; mostraron un desfase anticipado en su época de floración, 

posiblemente debido al comportamiento de la temperatura y la precipitación. 
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Resumen:  

El chipilín (Crotalaria longirostrata) y la chaya (Cnidoscolus chayamansa Mc. Vaugh) 
son plantas típicas del sureste de México y son ampliamente usadas en la gastronomía 
tradicional. Debido a que presentan propiedades medicinales, se pensó en analizar los 
posibles compuestos de tipo polifenólicos que pueden contener y que podrían ser 
responsables en alguna proporción de ese efecto terapéutico. Se procedió a extraer a 
reflujo los compuestos usando varias concentraciones de metanol y agua. Los 
extractos obtenidos se filtraron, se concentraron a vacío en un evaporador rotatorio y 
se obtuvieron sus espectros de absorción al ultravioleta-visible. Adicionalmente se 
realizaron pruebas de fenólicos totales por el método de Folin-Ciocalteau y de 
capacidad antioxidante por DPPH.  Los resultados muestran la probable presencia de 
compuestos flavonoides cuya capacidad antioxidante están para el chipilín en valores 
de 36.88% de inhibición a una concentración de extracto de 12.74 mg/l y para la chaya 
de 39.5 % de inhibición a la misma concentración de extracto. El presente estudio 
muestra que las plantas bajo estudio son fuentes prometedoras para la extracción de 
compuestos antioxidantes, considerando además que estas plantas son de amplio 
consumo en la población del sureste del país.  
 
Palabras clave:  
Chipilín, polifenoles, chaya, actividad antioxidante   
 

Introducción 

La utilización de antioxidantes naturales se ha incrementado, no sólo por la demanda 

del consumidor por alimentos naturales, también por un incremento en las limitaciones 

legales sobre la utilización de antioxidantes sintéticos, debido a sus posibles efectos 

carcinogénicos. Las hierbas y especias se utilizan como ingredientes tradicionales de 

los alimentos, además de sus características antioxidantes. Se han hecho estudios 

mailto:valadezantonio@hotmail.com
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sobre la actividad antioxidante de las plantas completas de especias y de sus 

extractos; los resultados indican que una gran cantidad de extractos son tan efectivos 

como los antioxidantes sintéticos BHA, BHT (Hernández-Hernández, 2009a). 

Especialmente eficientes son aquellos extractos ricos en compuestos fenólicos, debido 

a la capacidad antioxidante de estos radicales. Además de las hierbas empleadas que 

han sido usadas como conservadores y sazonadores por siglos, debido al 

conocimiento popular de estas propiedades, muchas plantas nativas de México no han 

sido exploradas con este fin, si bien en algunas regiones del país se han empleado 

tradicionalmente (Xu y Chang, 2006, Puertas y col, 2011, Avendaño, N. 2011) 

Los extractos de algunas plantas han probado ser especialmente eficientes como 

antioxidantes, como es el caso del romero; mientras que otras son excelentes 

bacteriostáticos, como el ajo y la cebolla. No obstante, en muchos casos los extractos 

de plantas arrastran compuestos volátiles de bajo umbral de aroma y sabor, se 

desarrolla un alimento alternativo con características similares al original, 

posiblemente con mejores características de antioxidación o bacteriostáticas, según el 

caso, pero con notas de sabor diferentes. El objetivo del presente trabajo consiste en 

evaluar la actividad antioxidante de la chaya y el chipilín, para posteriormente 

identificar los compuestos responsables de esta actividad.   

Materiales y métodos 

Se efectuaron los extractos de las plantas compradas en un mercado de la ciudad de 

Villahermosa, triturándolas y pesando los cartuchos que se extraerían posteriormente. 

En todos los casos se usaron las hojas a las cuáles se les quitaron las nervaduras 

gruesas y los presentes resultados se efectuaron en el mes de junio en el  verano del 

año 2013. Las muestras fueron recolectadas en el municipio del Centro en una huerta 

particular de la persona que expende el producto. Para todos los casos se usaron 2 g 

de muestra las cuáles fueron reducidas a un tamaño de aproximadamente 0.5 cm. Las 

plantas utilizadas en este trabajo fueron identificadas como tales en el Herbario de la 

Escuela de Biología de Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se usaron mezclas 

de metanol-agua en diversas proporciones, con un extractor a reflujo tipo Sohxlet 

marca RIOSA y posteriormente se  filtraron a través de un embudo Buchner para 
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separar los sólidos presentes. En seguida los extractos se concentraron a vacío en un 

evaporador rotatorio marca Buchi, usando una temperatura de 45ºC, hasta un volumen 

de 100 ml. Se obtuvieron los espectros de absorción al ultravioleta-visible en un 

espectrofotómetro marca Thermo modelo Genesys 8, usando celdas de cuarzo y un 

rango de longitudes de onda de 200 nm a 700 nm. Con los extractos anteriores se 

realizaron las determinaciones de fenoles totales usando el método de Folin-

Ciocalteau y la determinación de la capacidad antioxidante por el método del DPPH, 

realizándose las curvas estándar correspondientes. Ácido gálico y metanol (Baker). 

DPPH (Fluka). Otros reactivos se obtuvieron de proveedores locales. 

Los extractos se filtraron a través de microfiltros marca Millipore con  tamaño de poro 

Para la determinación de polifenoles totales por el método de Folin, se 

usó la técnica reportada por ChangZhe Shen (2010). La determinación de la capacidad 

antioxidante por el método del DPPH, se realizó de acuerdo al método de Moura-

Rufino, et al (2007). 

 

Resultados y discusión 

Las concentraciones que dieron mejor resultado en las extracciones metanol-agua se 

muestran en el cuadro 1. Las extracciones con que se obtuvieron las máximas 

concentraciones fueron (metanol-agua): chaya - 80:20 y chipilín - 50:50 V/V 

 

Cuadro 1. Concentraciones de solventes empleados para extracciones 

Chaya Chipilín 

Metanol Agua Metanol Agua 

80 20 50 50 

 

Los rendimientos de extracción para cada planta se muestran en el cuadro 2. Los 

valores obtenidos por este método están acordes con otros reportados para plantas 

similares. (Guillermo NRF y col. 2005, Sánchez y col, 2009) 
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Cuadro 2. Rendimientos obtenidos para cada planta por el método de reflujo. 

Planta Disolvente Porcentaje de extracto 

chipilín metanol-agua 50-50 13.51±0.3005 

chaya Metanol-agua 80-20 15.370.1447 

 

Las determinaciones espectrofotométricas dieron para ambas plantas espectros de 

absorción al ultravioleta-visible con los máximos de absorción que se muestran en el 

cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Máximos de absorción de los extractos obtenidos 

PLANTA LONGITUD DE ONDA 

CHIPILÍN 270 Y 320 nm 

CHAYA 270 Y 320 nm 

 

Los máximos de absorción  son comunes a las dos plantas, indicando la posible 

presencia de flavonoides, en ambas plantas. De acuerdo con Guillermo, 2002, las dos 

plantas muestran un comportamiento al espectro UV-visible, que  inducen a considerar 

existencia de flavonoides ya que los  máximos de absorción que presentan están 

considerados para este tipo de compuestos, lo que parece confirmar los hallazgos de  

Sánchez y col, 2009 y de Guillermo y col, 2005. 

En el cuadro 4  se muestran los resultados de polifenoles totales para los tres extractos, 

por el método de Fohlin-Ciocalteau 

Cuadro   4  Valores de concentración de compuestos polifenólicos de las plantas 

estudiadas (mg equivalentes de Ácido gálico/g de muestra fresca). 

 

CHAYA CHIPILÍN 

 

97.76±0.91 

 

92.98±0.64 
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Los resultados de esta prueba  indican  una mayor cantidad de compuestos fenólicos 

totales en la chaya, que en el chipilín, lo cual era de esperarse de acuerdo a reportes 

previos para plantas de esta familia (Sánchez y col, 2009). 

Pruebas de actividad antioxidante 

En el cuadro  5  se muestran los resultados de las determinaciones de porcentaje de 

inhibición de cada dilución y cada extracto.                                                    

Cuadro   5  Porcentajes de inhibición de DPPH, con cada extracto 

 

CHIPILÍN CHAYA 

Concentración 

(mg/l) % inhibición 

Concentración 

(mg/l) % inhibición 

3.18 20.64±0.5796 3.18 24.63±0.708 

6.37  6.37 30.67±0.9817 

12.74  12.74 39.5±0.8997 

 

 En el aspecto general, la chaya presenta una capacidad antioxidante  mayor a la del 

chipilín, como se muestra en el cuadro 5. Esto se hace evidente, ya que a igual 

concentración, 12,74 mg/l se consigue un porcentaje de inhibición de 39,5%.  

Conclusiones  

La información obtenida hasta el momento indica que ambas plantas son fuentes de 

compuestos polifenólicos y con valores muy próximos la chaya y el chipilín, sobre todo 

la chaya, Por tal motivo es conveniente continuar el estudio realizar la identificación de 

los compuestos responsables de la actividad antioxidante, por medio de cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC) (López-Hernández y Col, 2008) 

Adicionalmente, se sabe que estas plantas son de gran consumo en los estados del 

sureste del país e incluso de centro y Sudamérica, sin embargo puede ser relevante 

que se plantee el estudio de su citotoxicidad haciendo uso de microorganismos como 

hongos o bacterias, lo que podría conducir quizás a descubrir la posible utilidad de 
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estos compuestos para el control de ciertas enfermedades en las plantas, además de 

que se descarta que `pudiera existir algún compuesto adverso para la salud del ser 

humano.  
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Resumen 

Se determinaron los parámetros biológicos y pesqueros del boquinete “Hogfish”, 
Lachnolaimus maximus, mencionado en la lista roja de especies amenazadas en la 
categoría de vulnerable por la UICN,  para lo cual se colectaron datos durante las 
temporadas de pesca de agosto de 2009 y 2010. Los datos obtenidos fueron in situ  a 
través de la pesquería artesanal. Se recabaron un total de 2611 individuos, la mayor 
captura se registró durante el mes de noviembre con tallas promedio de 44.5 cm de 
longitud furcal y un peso total de 1.455 kg en contraste el mes de menor captura fue 
mayo y también con menores tallas, la mínima registrada fue de 22.5 cm y 0.250 kg. 
Los parámetros de crecimiento obtenidos fueron para longitud máxima de 79.02 cm y 
64.30 cm, utilizando los métodos Elefan I y Shepeherd, respectivamente. La tasa de 
mortalidad total encontrada fue de 2.4, mortalidad natural de 0.60 y mortalidad por 
pesca de 1.8, con una tasa de explotación de 0.75, que indica que el recurso está 
siendo sobreexplotado. 

 

Palabras clave: Parámetros de crecimiento, tasa de mortalidad natural y pesca. 

 

Introducción 

La actividad pesquera, en las costas de Yucatán, al igual que en la amplia región del 

Golfo y Caribe Mexicano,  la componen los principales recursos pesqueros como: el 

mero, el pulpo, langosta, caracol entre otros, los cuales soportan una elevada presión 

de pesca y alteración de hábitats debido al acelerado desarrollo urbano-turístico en la 

zona costera de esta región (Chávez, 1994). El panorama anterior demanda 

investigaciones en el campo de la evaluación de los recursos actuales y nuevos 

recursos pesqueros potenciales. 

mailto:luis_rdzgil@hotmail.com
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En general, en el estado de Yucatán, los estudios están relacionados con  especies de 

importancia económica; como las mencionadas anteriormente y algunas especies de 

escama, que debido a la importancia del recurso, su evaluación es fundamental. Una 

especie de gran interés comercial es el boquinete Lachnolaimus maximus. Esta 

especie es la de mayor tamaño en la familia, llegando a alcanzar hasta los 91 cm de 

longitud, son nómadas y su coloración constituye un elemento fundamental de su 

conducta defensiva. En esta especie la coloración del cuerpo y la distribución de las 

franjas y manchas, varía de acuerdo con el paisaje el fondo marino donde se encuentre 

(Claro et al., 1989; McBride et al., 2001). 

Es necesario inducir el cambio administrativo para manejar el recurso escama, a través 

de permisos por grupo de especies y de ser posible por usuario. De continuar con el 

esquema de manejo actual es imposible precisar el esfuerzo de pesca máximo que 

soportan las diferentes poblaciones que componen este complejo recurso; 

Huachinangos y  Pargos. El boquinete como es una especie asociada es necesario 

identificar para el caso de Yucatán, cual es la especie objetivo, porque la pesca 

ribereña con arte de pesca (uso de arpón con buceo usando compresora tipo Hooka)  

no está dirigida a la pesca de huachinango ni a los pargos como se menciona en la 

Carta Nacional Pesquera (DOF, 2010). En el presente trabajo se determinaron los 

parámetros biológicos y pesqueros del boquinete como relaciones biométricas y 

parámetros poblacionales. 

 

Materiales y métodos 

El área de estudio de este trabajo  abarcó la costa de Yucatán desde el corte de la 

línea de costa con la longitud 89° 16' situado aproximadamente en Telchac Puerto 

hasta el corte de la línea de costa con la longitud 89° 50' situado en el Puerto de Sisal, 

teniendo a puerto Progreso como el principal sitio de muestreo.  

 

Se realizaron 2 muestreos cada mes  durante un año en la costa norte del estado de 

Yucatán a partir del mes de agosto de 2009 hasta el mes de julio del 2010, para la 
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toma de datos in situ, así como la caracterización del tipo de hábitat.  Los datos 

merísticos que se emplearon para esta investigación, se obtuvieron con un ictiómetro 

de madera, se realizó la medición de la longitud furcal del pez en centímetros y con 

una balanza de tipo comercial se obtuvo el peso eviscerado en gramos.  

Se determinaron los parámetros de crecimiento utilizando el programa FISAT II 

(Gayanilo et al., 2001), el cual supone un crecimiento individual descrito por el modelo 

de Von Bertalanffy (1938), se creó una base de datos, con la frecuencia de longitud 

para los 12 meses de muestreo. Se emplearon los métodos no paramétricos de 

ELEFAN I (Electronic Length Frequency Analysis) y Shepherd (1987) (SLCA. 

Sheperd´s Length Composition Analysis).  Se determinó la mortalidad total, natural y 

de pesca, así como la tasa de explotación. 

 

Resultados y discusión 

Parámetros de crecimiento 

Se obtuvieron para Lachnolaimus maximus, la longitud máxima (L∞) y la tasa de 

crecimiento (k). Los resultados se presentan en la tabla 1. Estos parámetros indican 

que es un organismo con un crecimiento lento que puede alcanzar longitudes grandes. 

Con la intención de mostrar la diferencia entre los parámetros de crecimiento obtenidos 

en este trabajo, con los reportados por diferentes investigaciones realizadas en Florida 

E.U, el Golfo de México y Cuba, se realizó la tabla 2, en la cual podemos observar la 

diferencia entre los parámetros obtenidos en este estudio con respecto a los otros 

trabajos en la pesquería de la especie.  
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Tabla 1 Parámetros de crecimiento del boquinete Lachnolaimus maximus, en Progreso 
Yucatán, México. Obtenidos por medio de métodos indirectos. 

Parámetro 
Elefan I 

Lf (cm) 

Shepherd 

Lf (cm) 

L∞ 70.02 64.30 

K 0.29 0.29 

t0 -0.420 -0.420 

 

Tabla 2 Parámetros de crecimiento para el boquinete Lachnolaimus maximus, en 
diferentes localidades; Florida E. U, Golfo de México, Cuba y Progreso. 

Localidad L∞ K t0 Autor 

Golfo de México 91.25 0.0798 -1.78 *McBride, 2001 
Florida E. U 43.49 0.2410 -1.00 *McBride, 2001 
Cuba 85.00 0.0980 -1.38 *Claro, et al., 1989 
Progreso Yuc. Méx. 64.30 0.2900 -0.42 Esta investigación 

*Tomado de Ault, et al. 2003. 

 

El resultado de L∞ para este trabajo fue de 64.30 cm, en contraste con los reportados 

para esta especie en los Cay os de la Florida de 43.49 cm Lf (McBride, 2001), para el 

Golfo de México de  91.25 cm Lf (McBride, 2001) y para Cuba de 85cm (Claro et al., 

1989). Se ha reportado que las condiciones ambientales influyen en el tamaño de 

longitud dependiendo de la región. Los resultados obtenidos para esta región se 

encuentran entre los datos reportados en otras localidades.  

El valor de la tasa de crecimiento obtenida para este trabajo fue de K=0.29,  ya que si 

se encontraran tallas más grandes a las reportadas, se esperaría que la tasa (K) 

disminuyera (Sparre y Venema, 1997), como es el caso para lo reportado para el Golfo 

de México y Cuba. 

 

Tasa de mortalidad 

El coeficiente de mortalidad total (Z), para lo cual se empleó el método de curva  de 

captura. El valor de Z=2.40, calculado como la pendiente de la recta que forman los 

puntos de las edades de 2 a 6 años, observándose que la edad de reclutamiento total 
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es de 2 años. Asimismo, se estimó el coeficiente de mortalidad natural (M), con  la 

fórmula propuesta por Pauly (1980), la cual es una ecuación de regresión múltiple, 

entre los parámetros de crecimiento y los factores ambientales. Finalmente, se 

determinó  a mortalidad por pesca, por la diferencia de la tasa de mortalidad total y 

natural, dando como resultado una F = 1.8, esto con la mortalidad total de la Curva de 

Captura. Observándose una mayor mortalidad por pesca que por factores naturales. 

Para exponer las consecuencias que tienen la actividad pesquera sobre esta especie, 

se estimó la tasa de explotación (E), la cual se obtuvo de la división de la mortalidad 

por pesca entre la mortalidad total, obteniendo una E = 0.75, esto nos indica un nivel 

de sobre-explotación del recurso, señalando que el nivel óptimo de producción 

biológica es cuando E=0.5 (Tresierra-Aguilar et al., 1995). 

En Florida (E.U) y la zona norte del estado de Yucatán, la actividad pesquera,  afecta 

el desarrollo de este recurso, lo cual se puede notar en la talla máxima que puede 

alcanzar esta especie en diferentes sitios; en los Cayos de la Florida (43.49 cm Lf) y 

en Progreso Yucatán (64.30 cm Lf). 

Conclusiónes 

La especie presenta un crecimiento alométrico debido a que las proporciones 

corporales van cambiando a lo largo de su vida. Los parámetros de crecimiento: tasa 

de crecimiento (K=0.29), longitud máxima (L∞=64.30 cm Lf), fueron obtenidos por 

medio del método de Shepherd, ya que existió mejor relación entre los datos. Se 

obtuvieron los valores de mortalidad natural (M=0.60), mortalidad por pesca (F=1.8) y 

mortalidad total (Z=2.40). El valor de la tasa de Explotación E=0.75, indica que la 

pesquería está en un nivel de sobre explotación, este se da cuando el valor de E es 

mayor a 0.5.  

En el Estado de Yucatán se presenta una captura considerable de la especie del 

boquinete, teniendo en cuenta sus principales puertos de descarga los cuales nos 

demuestra una descarga continua de boquinete durante la última década, teniendo en 

cuenta  que el boquinete  no es considerada una de las 3 principales especies 

descargadas debido al tipo de  captura que se requiere para la especie que es por 

buceo,  aun así  dicha captura representa un valor económico considerable para la 
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zona,  por lo que se le debe  de dar mayor importancia a su captura y cuidado. Como 

establecer la talla minina y una veda estacional. 
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Resumen:  

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la deshidratación osmótica (DO) 
empleando concentraciones de sacarosa al 35, 50 y 65% con temperaturas de 30, 45 
y 60 °C, sobre el contenido de polifenoles totales (CPT), flavonoides totales (CFT) y 
capacidad antioxidante (CA) en rodajas de betabel con espesores de 1 y 5 mm. El CPT 
fue determinado empleando el método de Folin-Ciocalteu y para el CFT se utilizó un 
método espectrofotométrico. La CA fue medida por el método DPPH+ (2,2-difenil-1-
picrilhidracilo). La pérdida de agua (PA) y ganancia de sólidos (GS) se incrementó a 
medida que se aumentó la concentración y temperatura del medio osmótico, donde la 
mayor PA y GS se obtuvo empleando una solución de sacarosa al 65% y 60 °C en 
ambos espesores, siendo mayores en 1 mm, esto debido a un aumento de la superficie 
de contacto con la solución. Sin embargo, el proceso osmótico produjo una 
disminución del contenido de CPT, CFT y CA que fue pronunciada a altas 
temperaturas de la solución osmótica, habiendo mayor retención de compuestos 
fenólicos, flavonólicos y antioxidantes a temperaturas de 30 y 45 °C en todas las 
concentraciones de sacarosa y en ambos espesores. 

Palabras Clave: Fenoles totales, flavonoides totales, capacidad antioxidante. 

 

Introducción 

El betabel (Beta vulgaris L.) es rico en compuestos activos tales como carotenoides, 

betacianinas, folatos, betanina, polifenoles y flavonoides (Váli et al., 2007), por lo que 

sus ingesta es considerada un factor en la prevención del cáncer (Kapadia et al., 1996). 

Sin embargo, el alto contenido de humedad, lo hace un alimento perecedero 

provocando pérdidas, debido a que se consume principalmente en fresco.  

El secado es un método de preservación el cual involucra la remoción del agua para 

reducir el riesgo de crecimiento y proliferación de microorganismos. Sin embargo, la 
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eliminación del agua usando altas temperaturas y tiempos de deshidratación 

prolongados causan la reducción en el valor nutricional afectando adversamente 

propiedades sensoriales y físicas como el sabor, color, textura; así como algunas 

propiedades químicas, provocando la pérdida de polifenoles, flavonoides y 

antioxidantes, entre otras (Chauhan et al., 2011). Por lo cual, actualmente han surgido 

métodos alternativos de secado dentro de los cuales se encuentra la deshidratación 

osmótica (DO), la cual es una tecnología que remueve parcialmente el agua de frutas 

y vegetales cuando se sumergen en soluciones hipertónicas de sal, azúcar u otros 

solutos (Sapata et al., 2009). La DO es efectiva incluso en temperatura ambiente y es 

útil en la conservación del color, sabor y textura de un alimento, siendo usada como 

un pretratamiento para mejorar las propiedades nutricionales, sensoriales y 

funcionales de los alimentos (Kaymak-Ertekin y Sultanoglu, 2000). 

Por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la deshidratación osmótica 

sobre algunas propiedades químicas del betabel como el contenido total de 

polifenoles, flavonoides y capacidad antioxidante.  

Materiales y Métodos. 

El betabel (Beta vulgaris L.) fue obtenido del mercado local, seleccionándose por forma 

y tamaños similares, éste fue lavado, pelado manualmente y cortado en rodajas de 3.5 

cm de diámetro con espesores de 1 y 5 mm. Todos los reactivos utilizados fueron de 

marcas registradas de Sigma-Aldrich. La sacarosa grado alimenticio (blanca refinada) 

fue adquirida del mercado local. 

Deshidratación osmótica de betabel. 

Se prepararon soluciones de sacarosas a concentraciones de 35, 50 y 65% a tres 

temperaturas: 30, 45 y 60 °C. La relación producto:solución fue de 1:15 (p/v). El 

calentamiento y la agitación fueron proporcionados por una placa de calentamiento 

(Thermo Scientific Cimares) equipada con un controlador de temperatura externo 

sumergido en la solución. La muestras fueron monitoreadas cada 15 minutos por 3.5 

horas hasta que el equilibrio fue alcanzado, éstas fueron sacadas de la solución a  

cada tiempo de la DO, eliminando el exceso de la solución osmótica.  El contenido de 
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humedad fue obtenido empleando el método oficial de la estufa (No. 925.10) de la 

AOAC (2005). Los resultados de pérdida de agua (PA) y ganancia de sólidos (GS) 

fueron calculados utilizando las ecuaciones (1) y (2).  

𝑃𝐴 =
(𝑀0)(𝑋𝑎.0) − (𝑀𝑡)(𝑋𝑎.𝑡)

𝑀0
   x 100                                             (1) 

𝐺𝑆 =
(𝑀𝑡)(1 − 𝑋𝑠.𝑡) − (𝑀0)(1 − 𝑋𝑠.0)

𝑀0
    𝑥 100                             (2) 

Donde, PA es la pérdida de agua (%),  M0 es el peso inicial de la muestra en g, Mt es 

el peso de la muestra a un tiempo determinado en g, Xa.0 es la fracción másica de agua 

inicial en g agua/g alimento seco, Xa.t es la fracción másica de agua a un tiempo 

determinado en g agua/g alimento seco, GS es la ganancia de sólidos (%), Xs.0 es la 

fracción másica de sólidos inicial en g sólidos/g alimento seco y Xs.t es la fracción 

másica de sólidos a un tiempo determinado en g sólidos/g alimento seco. 

Preparación de los extractos. 

Las muestras de betabel fresco y sometido a DO fueron trituradas utilizando una 

licuadora marca Oster. Los extractos de las muestras de betabel se obtuvieron 

mediante una extracción con acetona al 80% con una relación muestra solvente 1:10 

(p/v). En un matraz Erlenmeyer se colocaron 5 g de betabel, a continuación se añadió 

la mezcla de acetona al 80%, dejándose en agitación por 24 h en ausencia de luz, 

posteriormente se filtró para recuperar el sobrenadante y se procedió a evaporar el 

solvente utilizando un rotovapor marca BÜCHI (Suiza) modelo R-3., obteniéndose un 

extracto acuoso, el cual fue utilizado para la determinación del contenido total de 

polifenoles (CPT) y flavonoides totales (CFT), y la capacidad antioxidante (CA). 

Cuantificación de contenido de polifenoles totales (CPT). 

El CPT fue determinado empleando el método de Folin-Ciocalteu empleando la técnica 

de Heimler et al. (2005). Se utilizó una curva estándar de ácido gálico a distintas 

concentraciones (20, 40, 60, 80 y 100 ppm). En un tubo de ensaye se depositó 125 µL 

de muestra o del estándar (para el blanco se utilizó agua destilada), 500 µL de agua 

destilada y 125 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu. La mezcla fue agitada y se dejó 

reposar por 6 min en oscuridad. Pasado este tiempo se adicionó 1.25 mL de solución 



409 
 

de Na2CO3 al 7% y 1 mL de agua destilada, se agitó en un vórtex y se dejó reposar 

por 90 min en oscuridad a temperatura ambiente. Se midió la absorbancia a 760 nm 

empleando un espectrofotómetro Cary 60 UV Vis. Los resultados se expresaron como 

mg de equivalentes de ácido gálico por 100 g de muestra seca (mg EAG/100 g muestra 

seca).  

Cuantificación de flavonoides totales (CFT). 

El CFT se realizó empleando el procedimiento descrito por Heimler et al. (2005), 

realizando una curva de calibración con catequina a concentraciones de 20, 40, 60, 80 

y 100 ppm. En un tubo de ensaye se colocaron 250 µL de muestra diluida en agua 

destilada (el blanco con agua destilada), se adicionó 75 μL de una solución de NaNO2 

al 5%, 150 µL de una solución recién preparada de AlCl3 al 10% y 500 µL de NaOH 

1M. Posteriormente se ajustó el volumen a 2.5 mL con agua desionizada y se dejó 

reposar durante 5 minutos. La absorbancia fue medida a 510 nm. Los resultados 

fueron expresados como miligramos equivalentes de catequina por 100 mg de muestra 

seca (mg EC/100 g de muestra seca). 

Determinación de capacidad antioxidante (CA). 

Esta técnica se llevó a cabo siguiendo la metodología descrita por Manzocco et al. 

(1998). Las muestras fueron disueltas en metanol a diferentes concentraciones (250, 

500, 750 y 1000 ppm). De estas soluciones se tomaron 100 µL y se depositaron en un 

tubo de ensaye, se adicionaron 2.9 mL de solución metanólica de DPPH+, se agitó en 

un vórtex y se dejó reposar 30 min. La absorbancia fue leída a 515 nm. Para la 

preparación del DPPH+ se diluyó éste en metanol hasta obtener una absorbancia entre 

0.75-0.78. El blanco de referencia contuvo 100 µL de metanol y 2.9 mL de solución de 

DPPH. El % de inhibición se calculó con la ecuación (3):  

% 𝐼𝑁𝐻 =  [1 −
𝐴𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴

𝐴𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂
] 𝑋 100                      (3)  

Donde: AMUESTRA: Absorbancia de la muestra. 

             ABLANCO: Absorbancia del blanco. 
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Análisis estadístico. 

Los resultados obtenidos fueron analizados con un análisis de varianza (ANDEVA) y 

una prueba de comparación de medias por Fisher con un nivel de significancia del 

95%, empleando software Statistica versión 10.  

Resultados y Discusión. 

Resultados de PA y GS de las rodajas de betabel sometidas a DO. 

Los resultados de PA y GS de las rodajas de betabel sometidas a DO a diferentes 

concentraciones de sacarosa, temperaturas y espesores se presentan en la tabla 1. 

En ésta se observó que la PA y GS se incrementaron a medida que se aumentó la 

concentración de la solución osmótica y la temperatura, observándose la mayor PA y 

GS en concentraciones de 50 y 65% de sacarosa a las temperaturas de 60 °C en 

ambos espesores. Estos resultados son parecidos a los encontrados por Park et al. 

(2002), quienes mencionaron que el incremento en la concentración de la solución 

osmótica resultó en un aumento en los gradientes de presión osmótica y, por ende, 

una mayor PA y GS; indicando que la elección de un medio altamente concentrado, 

conlleva a tener beneficios en términos de una rápida pérdida de agua.  

Por otro lado, el incremento de la temperatura del medio osmótico produjo un 

incremento en la PA y GS; este incremento fue similar en todos los tratamientos 

empleados. Estos resultados coinciden con los de Azoubel y Murr, (2004), quienes 

observaron una mayor PA y GS en las temperaturas de 60 °C, seguidas de las de 45°C 

y 30°C, atribuyendo esto al incremento en la velocidad de difusión en altas 

temperaturas, ya que éstas promovieron la PA a través del hinchamiento y 

plastificación de las membranas celulares incrementando los gradientes de presión 

osmótica. 

Los mayores valores de PA y GS se obtuvieron en espesores de 1 mm a las 

concentraciones de 50 y 65% a 60° C, observándose que la PA y GS aumentó con la 

disminución del espesor, como consecuencia del aumento en el área de superficie de 

contacto con la solución osmótica, donde las células que están en contacto directo con 
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la solución osmótica perdieron agua y liberaron presión de turgencia (Falade et 

al.,2007), ya que a medida que las muestras se hacen más pequeñas, la proporción 

de células osmotizadas en el tejido aumentó sustancialmente (Lewicki y Porzecka-

Pawlak, 2005). Además, la progresiva absorción de sólidos en las rodajas de 5 mm 

pudo haber resultado en la formación de una capa sub-superficial de solutos, que 

interfirieron con el gradiente de concentración a través de la interfaz producto-solución, 

actuando como una barrera contra la eliminación de agua y absorción de sólidos.  

Tabla 3. Resultados de PA y GS de las rodajas de betabel deshidratadas osmóticamente a 
diferentes concentraciones de sacarosa, temperaturas y espesores. 

COD TRATAMIENTO 

PA GS 

% % 

T1 35%  30°C 1 mm 31.37 ± 0.01g 10.54 ± 0.01g,h 

T2 35%  45°C 1 mm 35.57 ± 0.00f 15.70 ± 0.01f 

T3 35%  60°C 1 mm 40.80 ± 0.00e 23.00 ± 0.02c,d 

T4 50%  30°C 1 mm 28.14 ± 0.00h 19.24 ± 0.01e 

T5 50%  45°C 1 mm 46.96 ± 0.01b,c 30.57 ± 0.05b 

T6 50%  60°C 1 mm 49.31 ± 0.01b 31.87 ± 0.01a,b 

T7 65%  30°C 1 mm 43.11 ± 0.01e,d 21.20 ± 0.00d,e 

T8 65%  45°C 1 mm 46.65 ± 0.00c 25.25 ± 0.02c 

T9 65%  60°C 1 mm 54.02 ± 0.01a 34.89 ± 0.01a 

T10 35%  30°C 5 mm 20.65 ± 0.01i 3.78 ± 0.00i 

T11 35%  45°C 5 mm 32.66 ± 0.03g 13.67 ± 0.01f,g 

T12 35%  60°C 5 mm 35.74 ± 0.01f 23.74 ± 0.01c,d 

T13 50%  30°C 5 mm 37.78 ± 0.02f 5.00 ± 0.02i 

T14 50%  45°C 5 mm 45.48 ± 0.00c,d 9.91 ± 0.01h 

T15 50%  60°C 5 mm 52.91 ± 0.02a 18.91 ± 0.01e 

T16 65%  30°C 5 mm 43.30 ± 0.00d,e 6.10 ± 0.02i 

T17 65%  45°C 5 mm 52.27 ± 0.01a 10.78 ± 0.00g,h 

T18 65%  60°C 5 mm 54.25 ± 0.01a 30.92 ± 0.00b 

Los resultados son el promedio de dos repeticiones. Letras diferentes en la misma columna indican 

diferencia significativa (P<0.05). 

 

Resultados de contenido de polifenoles (CPT) y flavonoides totales (CFT) de las 

rodajas de betabel osmodeshidratadas. 
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Los resultados del CPT de las muestras de betabel deshidratadas osmóticamente se 

muestran en la figura 1a. donde se muestra que todos los tratamientos de DO indujeron 

a cambios en el contenido fenólico de las rodajas de betabel, siendo significativamente 

diferentes al betabel fresco (p<0.05), atribuyéndose principalmente a la lixiviación de 

los compuestos fenólicos hacia la solución osmótica, producida por la temperatura de 

la solución osmodeshidratante, presentando mayor retención de estos compuestos a 

bajas temperaturas (30 y 45 °C) en todas las concentraciones y espesores.  

 

Figura 1. Resultados de: a) fenoles totales y b) flavonoides totales de rodajas de betabel 
osmodeshidratadas a diferentes concentraciones de sacarosa, temperaturas y 
espesores. Los resultados son el promedio de tres repeticiones. Letras diferentes 
indican diferencia significativa (p<0.05). 

Por otro lado, en la figura 1b se aprecian los resultados correspondientes al CFT de 

las muestras de betabel, observándose un comportamiento parecido al ocurrido en los 

compuestos fenólicos, donde todos los tratamientos fueron diferentes 

significativamente con el betabel fresco (p<0.05), atribuyendo las principales pérdidas 

de flavonoides a la difusión de estos compuestos bioactivos hacia la solución 

osmodeshidratante, siendo mejores los tratamientos a 30 y 45 °C en todas las 

concentraciones de sacarosa en ambos espesores, excepto para las rodajas de 5 mm 

a la concentración de 65%, debido a que la mayor retención se presentó a 

temperaturas de 45 y 60 °C, pudiéndose deber a la formación de capas sub-
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superficiales de sacarosa, lo cual limitó las transferencias de esos compuestos a la 

solución, ejerciendo un efecto protector.  

En general, los resultados indican que la retención CPT y CFT depende en gran 

medida de la temperatura empleada, que como ya se observó fueron mayormente 

retenidos en bajas temperaturas (30 y 45 °C), donde se observó que un incremento en 

la temperatura conllevó a un aumento en la velocidad de difusión de flujo y las altas 

temperaturas dificultaron la selectividad de las membranas. Resultados parecidos 

fueron reportados por Devic et al. (2010) quienes encontraron una marcada migración 

de ácidos hidroxycinámico y catequinas monoméricas hacia la solución 

osmodeshidratante, explicando así la disminución de los compuestos fenólicos en las 

muestra sometidas a DO. 

Resultados de Capacidad Antioxidante (CA) de las rodajas de betabel 

osmodeshidratadas.  

En la figura 2, se muestran los resultados de % de inhibición de las rodajas de betabel 

deshidratadas osmóticamente a diferentes concentraciones de sacarosa, temperatura 

y espesores. En ésta se observa que todos los tratamientos presentaron cambios 

significativos con respecto al control (p<0.05), excepto los tratamientos de 50 y 65% a 

45 °C, para 1 y 5 mm de espesor, respectivamente, los cuales fueron 

significativamente (p<0.05) parecidos al betabel fresco. Aunado a esto, los resultados 

mostraron que los tratamientos con mayor retención de CA fueron a bajas 

temperaturas en todas concentraciones empleadas, en ambos espesores, siendo 

mayormente retenida para las rodajas de 1 mm a la temperatura de 45 °C, mientras 

que para las de 5 mm de espesor a 30 y 45 °C, haciendo notar que a pesar de haber 

una disminución del CPT y CFT hubo una mayor retención del % de inhibición, 

evidenciando que la DO tuvo efectos positivos en la CA. 

Resultados parecidos fueron encontrados por lado Chottamom et al. (2012) quien 

reportó un 52-61% de reducción de antocianinas y de un 51-68% en los compuestos 

fenólicos después de 6 h de inmersión en solución de sacarosa a 60% y 35 °C, 

obteniendo a pesar de ello un alto contenido de capacidad antioxidante en moras. 
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Figura 2. Resultados de  % de Inhibición de rodajas de betabel osmodeshidratadas con diferentes 
concentraciones de sacarosa, temperaturas y espesores. Los resultados son el promedio 
de tres repeticiones. Letras diferentes indican diferencia significativa (p<0.05). 

 

Conclusiones. 

La PA y GS de las rodajas de betabel se incrementó al aumentar la concentración de 

sacarosa de la solución osmótica y la temperatura, presentándose la mayor PA y GS 

en concentraciones de 65% a 60 °C  en ambos espesores. Sin embargo, la mayor PA 

y GS fue en espesores de 1 mm con respecto a los de 5 mm. Sin embargo, el aumento 

de la temperatura de la solución osmótica disminuyó el CPT, CFT y CA, debido a una 

lixiviación de los componentes bioactivos hacia la solución osmótica, siendo más 

pronunciadas estas pérdidas a altas temperaturas, la mayor retención de estos 

compuestos se obtuvo en todas las concentraciones de sacarosa a las temperaturas 

de 30 y 45 °C. Por ello el empleo de la DO con sacarosa al 35, 50 y 65% a temperaturas 

de 30 y 45 °C, podrían ser efectivas en la eliminación parcial del agua de la rodaja de 

betabel, ayudando a retener estos compuestos bioactivos. 
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Resumen 

El paciente con Insuficiencia Renal Crónica, suele sufrir cambios psicológicos y 
sociales en su estilo de vida (Mera, 2007). Las estrategias de afrontamiento dirigidas 
a la solución activa y positiva de la enfermedad han sido asociadas con una mejor 
adaptación al tratamiento y por ende una mejor calidad de vida en el paciente (Rivera,  
2012); el objetivo fue estudiar la calidad de vida en función de las estrategias de 
afrontamiento y adaptación de los pacientes que padecen IRC del ISSET y del 
ISSSTE; la muestra estuvo conformada por 83 participantes de los cuales el 42.8% 
pertenecen al sexo masculino y el 51.8 al sexo femenino, el 55.4% de la muestra total 
refirió tener estrategias de afrontamiento y adaptación regulares, mientras que para la 
calidad de vida un 65.1% de la muestra reportó una calidad de vida regular, misma 
categoría que el instrumento anterior; el 43.5% de los hombres reportaron estrategias 
de afrontamiento regulares al igual que las mujeres, ellas reportaron un 56.5% de la 
muestra, para la calidad de vida la mayor concentración también se reportó en la 
categoría de regular calidad de vida con un 42.6% de la n para los hombres y un 57.4% 
para las mujeres. 

 

Palabras clave: Estrategias, Callista Roy, respuesta adaptativa   
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Introducción 

La enfermedad crónica se define como un trastorno orgánico funcional que obliga a 

una modificación de los estilos de vida de una persona y que tiende a persistir a lo 

largo de su vida. La IRC es una de las enfermedades que genera mayor deterioro en 

el aspecto emocional, físico, funcional y psicosocial, debido a que implica un deterioro 

lento, progresivo e irreversible de la función renal durante un período de meses o años. 

Esta es una de las enfermedades crónicas con más incidencia en la actualidad 

(Acosta, Chaparro y Rey, 2008).  

La IRC es un problema importante de salud pública en México con una incidencia de 

aproximadamente 4000 nuevos casos por año; entre 8 y 10% de la población mexicana 

mayor de 20 años padece esta enfermedad, y entre las causas principales se 

encuentra la diabetes (Rivera, Montero y Sandoval, 2012). La enfermedad renal 

crónica (ERC) constituye un problema de salud pública en México y el mundo, presenta 

una incidencia y prevalencia incrementadas debido, principalmente, al envejecimiento 

de la población y la presencia de complicaciones tardías que pueden observarse en 

pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas principalmente diabetes 

e hipertensión arterial (HTA), estas pueden ser condicionantes o agravantes del daño 

renal y consecuentemente conllevan en la cronicidad al empleo de tratamientos de 

remplazo renal (diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal). En México 

alrededor del 50% de los pacientes en terapias dialíticas tienen el antecedente de 

diabetes y el 19% de HTA (Méndez, 2013). 

Estimaciones de un estudio hecho por la Facultad de Medicina de la UNAM en 2010 

señalaban que habría unos 120,000 mexicanos con necesidad –sin alternativa 

inmediata- de recibir tratamiento sustitutivo de riñón (diálisis) para mantenerse con 

vida. Hoy se dice que la IRC y otras enfermedades renales como la nefritis y la nefrosis 

están entre las 10 principales causas de muerte en México. De acuerdo con un 

comparativo internacional del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos, la 

incidencia de insuficiencia renal crónica se habría más que duplicado en México en 

cuestión de una década al pasar de 200 a más de 500 casos por cada millón de 

habitantes entre el año 2001 y el 2011 (Ramírez, 2014). 
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, el 10.9% de los adultos refirieron tener 

un diagnóstico médico previo de alguna enfermedad renal; la mayoría de ellos se 

localizaron en el grupo de mujeres (4.3 millones de los 5.6 millones). La distribución 

de esta enfermedad en todos los grupos de edad es homogénea, según sexo, 

presentándose entre 5% y 10% en los hombres, y entre 10% y 18% en las mujeres. 

Las poblaciones de los estados de Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, 

Morelos, Sonora, Sinaloa, Tabasco, y Zacatecas presentaron las mayores 

proporciones de enfermedad renal diagnosticada previamente por un médico, las 

cuales se encuentran en el rango de 12.6% y 16.3% (ENSA [Encuesta nacional de 

Salud], 2003).  

La prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo en personas de 20 años o 

más en Tabasco fue de 9.4%, mayor a la reportada en la ENSANUT (Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición) 2006 (6.2%). La prevalencia de diabetes por diagnóstico 

médico previo fue ligeramente menor en mujeres (8.2%) que en hombres (10.7%), con 

una razón mujer: hombre de1.3. Tanto en hombres como en mujeres, se observó un 

incremento en la prevalencia de diagnóstico previo de diabetes a partir del grupo de 

40 a 59 años de edad (18.7 y 15.5%, respectivamente), la cual aumentó ligeramente 

en hombres de 60 años o más (18.5%) y en mujeres de la misma edad (18.3%) 

(ENSANUT, 2012). En comparación con los resultados nacionales, la prevalencia de 

diagnóstico médico previo de diabetes en Tabasco se ubicó arriba de la media nacional 

(9.2%) (ENSANUT, 2012). 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el proceso de afrontamiento, adaptación 

junto con la calidad de vida de los pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica 

del ISSET e ISSSTE; analizar el afrontamiento y la adaptación de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en estudio y describir la calidad de vida de los mismos. 
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Material y métodos 

El tipo de investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo, ya que busca estimar 

parámetros en la población de estudio a partir de la muestra, describir las 

características del objeto de investigación y realizar un análisis estadístico de los 

resultados, prospectiva porque los datos que conciernen al estudio son recogidos a 

propósito de la investigación, de corte tipo transversal, ya que todas las variables serán 

obtenidas y medidas en una sola ocasión, los datos serán obtenidos  en un momento 

específico, con intervención no experimental por ser una investigación con sujetos 

humanos, que no permite la manipulación experimental de la variable independiente, 

en este caso, hombres y mujeres en etapa adulta, para medir las variables se utilizaron 

los siguientes instrumentos: para afrontamiento y adaptación, la escala de medición 

del proceso de afrontamiento y adaptación de Callista Roy y para calidad de vida el 

Cuestionario de Salud SF-36 

 

Resultados y discusión 

La muestra estuvo conformada por 83 participantes con un promedio de 49.27 años 

de edad (DE= 10.23; 24-60 años), de los cuales el 42.8% pertenecen al sexo masculino 

y el 51.8 al sexo femenino, el ingreso económico mensual promedio fue de $4795.28 

(DE= $4708.74; $0-$24000), el 68.7% practica la religión católica, respecto al grado 

de escolaridad de los participantes se reportó que el 32.5% cuentan con preparatoria, 

el 43.4% no es económicamente activo, el 65.1% refirió estar casado, los participantes 

procedentes de zonas urbanas representan un 71.1%, el 57.8% tiene entre 0 y 5 años 

con la enfermedad, mientras que el 75.9% refirieron tener el mismo rango de años bajo 

el tratamiento, el 91.6% tienen el apoyo de su familia, el 65.1% cumple con la dieta 

prescrita y el 44.6% de la muestra tiene hipertensión arterial y diabetes mellitus como 

enfermedades asociadas. 
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Tabla 1 

Distribución de frecuencias para las variables sociodemográficas y clínicas 

Variable  f % 

Hospital 
procedente 

ISSET 60 72.3 

 ISSSTE 23 27.7 

Género Masculino 40 48.2 
 Femenino 43 51.8 

Religión Católica 57 68.7 
 Pentecostés 2 6 
 Evangélica 12 14.5 
 Testigos de Jehová 2 2.4 
 Cristiana 4 4.8 
 Ninguna 3 3.6 

Escolaridad Analfabeta 2 2.4 
 Primaria 14 16.9 

 
Primaria 
incompleta 

4 4.8 

 Secundaria 17 20.5 
 Preparatoria 27 32.5 
 Universidad 18 21.7 
 Carrera truncada 1 1.2 

Ocupación Obrero 2 2.4 
 Servidor público 5 6 
 Empleado general 13 15.7 
 Profesionista 9 10.8 
 Labores del hogar 18 21.7 
 Ninguna 36 43.4 

Estado civil Casado 54 65.1 
 Unión libre 5 6 
 Divorciado 6 7.2 
 Viudo 7 8.4 
 Soltero 11 13.3 

Procedencia Rural 24 28.9 
 Urbana 59 71.1 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje. 
 

  



422 
 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias para las variables sociodemográficas y clínicas 

Variable  f % 

Años con la 
enfermedad 0-5 años 48 57.8 
 6-11 años 18 21.7 
 12-17 años 7 8.4 
 18-23 años 5 6 
 24-29 años 4 4.8 
 30 años o más 1 1.2 

Años con el 
tratamiento 0-5 años 63 75.9 
 6-11 años 11 13.3 
 12-17 años 7 8.4 
 18-23 años 2 2.4 

Apoyo familiar Si 76 91.6 
 No 7 8.4 

Cumple con la dieta Si 54 65.1 
 No 29 34.9 

Enfermedad 
asociada 

Diabetes 5 6 

 
Hipertensión 
arterial 

31 37.3 

 Ambas 37 44.6 
 Ninguna 9 10.8 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje. 
 

La consistencia interna de los instrumentos utilizados en este estudio se midió a través 

del coeficiente alfa de cronbach, los cuales se consideran aceptables y se reportan en 

la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Consistencia interna de los instrumentos 

Instrumento Reactivos Coeficiente 

Escala de medición del proceso de afrontamiento y 

adaptación 
47 .783 

Cuestionario de salud SF-36 36 .802 

Fuente: Coping adaptation processing scale (CAPS), Cuestionario de salud sf-36             

n=83 
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A continuación en la tabla 3 se muestra la distribución de frecuencias para los 

procesos de afrontamiento y adaptación de los participantes de este estudio, donde se 

reporta que el mayor porcentaje se concentra en la categoría de regulares procesos 

de afrontamiento y adaptación, representado por un 55.4% de la muestra. 

 

Tabla 3 

Distribución de frecuencias para afrontamiento y adaptación 

Afrontamiento y 
adaptación 

f % 

Deficientes 1 1.2 
Regulares 46 55.4 
Excelentes 36 43.4 

Total 83 100 

Nota: f =frecuencia; % = porcentaje 
 

En la tabla 4 se muestran las frecuencias y porcentajes para las tres categorías 

del instrumento que mide la calidad de vida, donde se reportó que el 65.1% de la 

muestra se encuentra en la categoría “calidad de vida regular”. 

 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias para calidad de vida  

Calidad de vida f % 

Mala 11 13.3 
Regular 54 65.1 
Excelente 18 21.7 

Total 83 100 

Nota: f =frecuencia; % = porcentaje 
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Destacamos que los procesos de afrontamiento, adaptación, la calidad de vida son 

regulares y que los años con la enfermedad influyen los mismos, concordamos con 

Rivera A. (2012) él dice en su estudio que es importante generar estrategias de 

intervención para obtener resultados consistentes en el tratamiento de la insuficiencia 

renal crónica ya que en nuestro estudio se reportó que un 61.1% de los procesos de 

afrontamiento y adaptación excelentes en aquellos sujetos que tienen de 6 a 11 años 

con la enfermedad muestran que tienen una excelente calidad de vida representado 

con un 44.4% de la muestra y esta concordancia  se reafirma porque 100% de los 

sujetos que reportaron deficientes estrategias de afrontamiento y adaptación 

mostraron un 64.8% con una calidad de vida regular en los primeros años con la 

enfermedad. De igual forma concordamos con Perales C. (2012) ya que en los 

resultados de su estudio encontró que las estrategias de afrontamiento pasivas se 

asocian a menores niveles de calidad de vida, y nuestros resultados se interpretan de 

la misma forma, los cuales ya fueron descritos. 

 

Conclusiones 

De manera global, la muestra que participó en este estudio refirió tener regulares 

estrategias de afrontamiento y adaptación ante la insuficiencia renal crónica, y una 

calidad de vida regular, es por esta razón que se destacó que los procesos de 

afrontamiento y adaptación tienen una íntima relación con la calidad de vida de los 

pacientes que padecen esta enfermedad, la calidad de vida de estos sujetos es 

producto del éxito obtenido en los procesos antes mencionados. 
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Resumen 

El uso de sedantes en pacientes consumidores de substancias psicoactivas y 
sometidos a cirugía representa un reto para el anestesiólogo. El sedante 
dexmedetomidina ha comprobado ser efectivo y con poco riesgo en este tipo de 
pacientes. El objetivo fue evaluar la sedación inducida con dexmedetomidina en 
pacientes sometidos a cirugía de miembro inferior, con antecedentes de uso de 
sustancias psicoactivas. Se obtuvo el consentimiento informado de 22 pacientes, 
distribuidos en grupo control (sin antecedente de adicción n=11), grupo con 
antecedentes de adicción a marihuana y cocaína (n=11). Todos los pacientes 
recibieron dexmedetomidina durante 10 min (i.v., 0.7 µg/kg previo a la anestesia 
regional, manteniendo con 0.7 µg/kg para una hora. Se aplicó la escala de Richmond 
para medir el nivel de sedación y se valoraron parámetros hemodinámicos. La 
dexmedetomidina produjo sedación en más del 60% de los pacientes, a un nivel  de -
1 y -2 de acuerdo a la escala de Richmond,  en ambos grupos (p>0.05). No se presentó 
depresión respiratoria y todos los pacientes mostraron ventilación espontanea. Lo 
anterior, sugiere que la  dexmedetomidina produce sedación adecuada en sujetos 
consumidores y no consumidores de drogas.  

Palabras clave: agonista adrenérgico α2, sedación, adicción 

 

Introducción 

En un tratamiento quirúrgico, se ha referido que la combinación de fármacos ayuda a 

aliviar el estrés y la ansiedad del paciente (Covarrubias, Betancourt y González, 2011; 

Afonso y Reis, 2012), sin embargo, la combinación de algunos de ellos como los 

narcóticos u otros sedantes podrían llevar a efectos secundarios por sinergismo o por 

efecto individual. Por su efecto sedante,  la dexmedetomidina, clasificado como 

mailto:maestrahidemi@gmail.com
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adrenérgico agonista α2  (Klinger, 2012; Prommer , 2010; Mant, Josserand, y Hamada, 

2011) no provoca depresión respiratoria y contribuye a la hipnosis y analgesia .  Por 

otro lado,  los pacientes que consumen substancias psicoactivas presentan una 

“dificultad o resistencia” a una sedación previa, durante o posterior a la anestesia 

(Rivera y Chavira, 2005; Maldonado, 2010; Hollander, 2008).  Al respecto,  existen 

reportes del uso de dexmedetomidina en pacientes con abuso de substancias 

psicoactivas (Afonso y Reis, 2012; Javed, 2011). La dexmedetomidina no está exenta 

de efectos adversos, su efecto simpaticolítico se traduce en hipotensión, bradicardia y 

nauseas por la activación de receptores α2 adrenérgicos en el cerebro y en el cordón 

espinal, por lo cual es necesario administrar antiemético y parasimpaticolítico. En este 

sentido, en el Hospital General de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A Rovirosa Pérez”  

(HGAEGARP) ingresan entre otros, pacientes por efectos tóxicos de substancias 

psicoactivas y pacientes por diversas afecciones por trauma de miembros inferiores, 

de los cuales, algunos son sometidos a tratamiento quirúrgico. En este grupo de 

pacientes se utiliza anestesia regional, ya que es conveniente tener consciente al 

paciente para que coopere y se otorga analgesia postquirúrgica por catéter peridural, 

sin embargo, el paciente en esta situación presenta un estado de ansiedad dificultando 

el mantenimiento de un efecto sedante durante  el procedimiento quirúrgico, sin que 

haya repercusión en el estado hemodinámico del paciente. Por lo anterior, el objetivo 

de este estudio fue evaluar el efecto sedante de dexmedetomidina en pacientes 

sometidos a cirugía de miembro inferior con antecedente positivo a substancias 

psicoactivas, sin el requerimiento de opioides u otros sedantes. 

Materiales y métodos 

Participantes 

Se diseño un estudio clínico, observacional, prospectivo y comparativo. El estudio se llevó 

a cabo en los meses de junio a diciembre del 2014 y fue aprobado por el Comité de Bioética 

y de Investigación del HGAEGARP. La muestra de pacientes se obtuvó con un muestreo 

no probabilistico, a conveniencia. El número total de la muestra fue de 25 pacientes, de los 

cuales once pacientes reconocieron consumo de marihuana y cocaína y tres reconocieron 
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consumir, al menos, cuatro substancias psicoactivas, marihuana, cocaína, inhalantes y 

crack.  Once pacientes negaron el consumo de substancias psicoactivas. Los pacientes, 

previamente, aceptaron y firmaron el consentimiento informado. El efecto sedante de la 

dexmedetomidina se evaluo en el grupo de pacientes consumidores de mariguana y/o 

cocaína (n=11) y pacientes sin antecedentes de consumo de substancias psicoactivas 

(n=11, Grupo Control). Los tres pacientes con consumo multiple de sustancias psicoactivas 

fueron eliminados del estudio. Los pacientes que entraron al protocolo de estudio 

cumplieron otros criterios de inclusión como el estado físico ASA I-II, edad entre 18 y 59 

años, con traumatismo de miembros inferiores, es decir, según la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades CIE-10 los códigos S70 a S99.9; T 00.2 a T 00.3; T 04.4; 

T 05.3 a T 05.4; T 12 a T 13.1; T 13.3 a T 13.9, quienes fueron sometidos a tratamiento 

quirurgico de miembros inferiores, bajo anestesia regional. Se excluyeron pacientes con 

frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, presión arterial sisstólica menor de 90 

mm Hg y diastólica menor de 60 mm Hg, con antecedente de hipertensión arterial sistémica 

diagnosticada, pacientes sometidos a tratamiento quirurgico bajo anestesia general, 

pacientes que se negaron a realizar el protocolo de estudio y firmar carta de consentimiento 

informado. El criterio de eliminación se aplicó a los sujetos con reacción alergica a la 

dexmedetomidina o algún fármaco anestésico utilizado durante la cirugía, así como 

aquellos pacientes con abuso de múltiples sustancias psicoactivas. 

Procedimientos 

Una vez obtenida la información por parte del paciente sobre el uso o no de substancias 

psicoactivas, se administró 0.7 µg/kg de peso de dexmedetomidina por vía endovenosa y 

se realizó anestesia regional. Para la anestesia regional, se otorgó bloqueo neuroaxial, en 

caso de ser subaracnoideo se administró bupivacaína hiperbárica, 0.2 mg/kg, con aguja 

Whitacre 25 Gauge (G) y en anestesia peridural, se admninistró la combinación de 

lidocaína, 4 mg/kg ideal, con aguja Tuohy 17G con epinefrina al 2% y se dejó catéter 

peridural en todos los casos (5 cm).  

Instrumentos 
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La variable de estudio, sedación inducida con dexmedetomidina, se registró a través de la 

escala RASS (Richmond Agitation Sedation Scale), escala aceptada universalmente para 

medir sedación en el paciente intervenido quirúrgicamente. La escala RASS consta de 10 

categorías dependiendo del estado de alerta (valores positivos de 0 a +4) o de sedación 

(valores negativos de 0 a -5).  El valor 0 indica un paciente alerta y tranquilo; +1 es un sujeto 

inquieto; +2 agitado; +3 muy agitado; +4 combativo. El valor de -1  somnolencia; -2 sedación 

ligera; -3 sedación moderada; -4 sedación profunda y -5 categoría de no estimulable, no 

responde ante estímulo verbal o físico. El nivel de sedación se evalúo a los 10 min 

preanestesia, 10 min postanestesia, al inicio de la cirugía, en la transanestesia mínima y 

en la máxima, así como al egreso del quirofano e ingreso a la unidad de cuidados 

postanestésicos (UCPA), dando en total siete tiempos de registro.  

También se registraron variables hemodinámicas del paciente antes y durante el curso de 

la sedación. 

Para el analisis estadístico, los datos se capturaron con el paquete Microsoft Office Excel 

2010. Según conviniera, se obtuvieron medidas de tendencia central como la media ± 

d.e.m. El porcentaje de individuos en cada categoría de la escala RASS fue comparada 

entre los grupos con una prueba de chi cuadrada, aceptando una significancia a una 

p<0.05. El paquete estadistico utilizado fue el SAS versión 11.  

Resultados y discusión 

El grupo de adictos a Marihuana y Cocaína estuvo integrado por varones al 100%, mientras 

que el grupo Control fue femenino. La edad promedio del los grupos consumidores de 

drogas fue de 30 años y de 39 años en el grupo Control. Como se mencionó en la 

metodología, se realizaron siete registros durante el tratamiento quirúrgico, sin 

embargo, solamente se reportan tres tiempos, 10 min preanestesia, al inicio de la 

cirugía y el ingreso a la UCPA.   

El efecto sedante inducido con la dexmedetomidina en los diferentes grupos, expresado en 

porcentaje de individuos, se observa en la Figura 1, donde se percibe que a los 10 min 

preanestesia, no hay sedación, en ningún grupo, como se esperaba, pero al inicio de la 
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cirugía, más del 60% de los pacientes, ya esta sedado en los dos grupos de estudio, este 

resultado indica que la administración de dexmedetomidina si produjo sedación, aún en 

pacientes consumidores de substancia psicoactiva como marihuana y cocaína. El 

porcentaje de pacientes sedados es similar en ambos grupos (p>0.05). En el momento de 

ingresar a la UCPA, los pacientes del grupo Control, no consumidor de drogas se encuentra 

alerta, no sedado, mientras que en el grupo de adictos se encuentra un 27% de sedación 

 

Figura 1. Sedación inducida con dexmedetomidina en sujetos control y adictos a substancias psicoactivas 

(marihuana y cocaína). La n= 11 para cada grupo. 10´pre = 10´preanestesia  

El nivel de sedación registardo con la escala Richmond se observa en el Cuadro 1, donde 

se presenta el número de pacientes en los diferentes niveles de sedación, solamente en 

tres tiempos de registro, a los 10´preanestesia, al inicio de la cirugía y al ingreso a la UCPA. 

Se aprecia que en el grupo control, al inicio de la cirugía, habia somnolencia, mientras que 

en el grupo adictos, sealcanzó un nivel de sedación ligera (-2) . Al ingresar a la UCPA, el 

grupo control  ya esta en su totalidad despierto y tranquilo (valor de 0 en la escala RASS), 

mientras que en el grupo adictos todavía existe un rezago de pacientes sedados. 

Por otro lado, al comparar el tiempo anestésico (165± 61 min) y quirúrgico (128±52 

min) de los grupos consumidores de drogas (marihuana y cocaína) con el grupo 

Control (tiempo anestésico 128±31 min y tiempo quirúrgico 96±31 min) bajo el efecto 
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de la dexmedetomidina, se encontró mayor tiempo anestésico y quirúrgico en los 

grupos consumidores de drogas (p<0.05).  

Cuadro  1. Nivel de sedación inducido con dexmedetomidina  en los grupos control y adicto, medido a través 

de la escala de Richmond. Se expresa el porcentaje y entre parentesis el número de individuos en tres 

tiempos de registro 

Variable Tiempos de registro 

Nivel de 

sedación 

(escala de 

Richmond) 

10´preanestesia Inicio de cirugía Ingreso a UCPA 

 

Control 

 

Adicto 

 

Control 

 

Adicto 

 

Control 

 

Adicto 

-2    18.1 (2)   

-1   63.6 (7) 54.5 (6)  27.2 (3) 

0 63.6 (7) 27.2 (3) 27.2 (3) 27.2 (3) 100 (11) 72.7 (8) 

1 36.3 (4) 72.7 (8) 9.0 (1)    

Total  11 11 11 11 11 11 

 

 
Con respecto al monitoreo de las variables hemodinámicas, ningún grupo presento 

valores anómalos, no se requirió apoyo de Oxígeno con presión positiva ni tampoco 

apoyo farmacológico. 

Se cuantificó el efecto sedante de la dexmetadomidina durante la cirugía por 

traumatismo de miembro inferior, de once pacientes consumidores de marihuana y  

cocaína, comparando con once pacientes no consumidores de drogas. En nuestro 

estudio, el género masculino versus el femenino consume más substancias 

psicoactivas como la marihuana y cocaína, esto coincide con reportes de la Encuesta 

Nacional de Adicciones 2011 (Villatorio, et al. 2012).  En el grupo adicto, se encontró 

una edad promedio de 30 años, dato que coincide con la edad promedio de un 

consumidor de substancias psicoactivas según la ENA 2011. El efecto sedante de la 

dexmedetomidina en el grupo control como en el adicto se presentó en un alto 

porcentaje, sin representar dificultad alguna, como lo ha reportado Javed (2011).  
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El efecto sedante benéfico de la dexmedetomidina se ha visto en diversos tipos de 

cirugía utilizando múltiples escalas de sedación. Almgren (2010) señalo que la escala 

de Richmond como también se le conoce a la escala RASS, distingue mejor entre la 

sedación leve a moderada. Afonso y Reis, 2012 comprobaron que puede mantenerse 

una sedación en estado consciente, sin interferir con los reflejos protectores de vía 

aérea de los pacientes. Lo anterior apoya los resultados obtenidos en este estudio, sin 

embargo, no omitimos mencionar que la n de nuestros grupos es muy pequeña. 

Probablemente, si se adhieren al estudio  pacientes con otro tipo de cirugía, se 

alcanzará el objetivo de una muestra mayor de pacientes . Finalmente,  la 

dexmedetomidina no es un sedante de uso rutinario en los servicios hospitalarios en 

nuestro Estado, por lo que continuaremos nuestra investigación para sustentar su 

efecto sedante. 

Conclusiones 

La dexmedetomidina es un medicamento sedante  en pacientes consumidores y no 

consumidores de substancias psicoactivas sometidos a cirugía por traumatismo de 

miembro inferior bajo anestesia regional. 

La dosis de dexmedetomidina no afecto los parámetros hemodinámicos de los 

pacientes 
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Resumen. 

El estudiante de psicología debe desarrollar una personalidad estable, capaz de 
relacionarse de manera sana y con estrategias positivas para solucionar los problemas 
y el estrés. El objetivo del estudio es identificar las estrategias de afrontamiento al 
estrés que utilizan los y las estudiantes de psicología de una universidad pública en el 
estado de Tabasco, y si existen diferencias de acuerdo al género, edad y grado 
escolar.  Estudio de tipo cuantitativo y comparativo; participaron  176 estudiantes, 
seleccionados en un muestro por conveniencia. Se aplicó una escala resumida del 
Cuestionario de Afrontamiento al Estrés  (González & Landero, 2007), que evalúa 7 
dimensiones, con una escala de 0 (nunca) a 4 (frecuentemente).  Para el análisis de 
datos se utilizó el programa estadístico SPSS v.21 La estrategia de afrontamiento de 
estrés más utilizada es  la  Reevaluación Positiva (M=2.33; DS=.953). Existen 
diferencias significativas de acuerdo al género, siendo las estudiantes mujeres las que 
utilizan con mayor frecuencia todas las estrategias de afrontamiento, principalmente la 
búsqueda de apoyo social. No se encontraron diferencias importantes de acuerdo a la 
edad y al grado escolar. Se sugiere fortalecer en los estudiantes sus competencias 
relacionadas con uso de estrategias positivas de afrontamiento del estrés. 
 

Palabras claves: Género, Afrontamiento, Universidad. 

 

Introducción 

Ante una situación de crisis o de estrés las personas responden y desarrollan 

diferentes  formas y estrategias para hacerle frente, lo cual depende de los  recursos 

que ha desarrollado el individuo, sus pensamientos, interpretación del suceso, 

conducta, experiencias anteriores, entre otros. En el ámbito universitario, los 

estudiantes enfrentan diversas situaciones que ponen a prueba sus habilidades y 

capacidades para hacerle frente al estrés. 
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En relación a investigaciones realizadas sobre el tema,  De la Rosa et al. (2015), al 

comparar los niveles de estrés y estilos de afrontamiento en estudiantes de Medicina, 

Derecho y Psicología de una universidad privada de Lima, Perú, encontró que  las 

formas de afrontamiento más comunes entre los estudiantes son la focalización en la 

solución del problema, la reevaluación positiva y búsqueda de apoyo social. 

Cabanach, Fariña, Freire, González  & Ferradás (2013) encontraron que los 

estudiantes universitarios hombres recurren en mayor medida a estrategias de 

reevaluación positiva y planificación, mientras que las mujeres tienen a la búsqueda 

de apoyo social.  

Andrade, Leal & Castro, (2013) mencionan el apoyo social, la religión y la evitación, 

como los mecanismos de afrontamiento del estrés más utilizados por la muestra de 

estudiantes de psicología estudiados. Las estrategias menos usadas fueron la 

reevaluación positiva y la auto- focalización negativa. 

Contreras, Espinosa & Esguerra (2009), mencionan que en  “99 estudiantes de primer 

año de Psicología, de una universidad privada de la ciudad de Bogotá, con una edad 

promedio de 18 años, la mayoría de ellos, mujeres (88%)”, encontraron resultados 

similares con otras investigaciones, en donde las personas con una mayor estabilidad 

emocional, recurren a estrategias de afrontamiento de tipo más activo y racional como 

la solución de problemas, reevaluar positivamente la situación generadora de estrés y 

buscar apoyo en personas significativas, mientras que las personas con mayores 

niveles de neuroticismo utilizan estrategias más emocionales, como  expresar 

abiertamente sus emociones negativas, acudir a prácticas religiosas pasivas y 

centrarse en los aspectos negativos de la situación generadora de estrés. 

Por otra parte, dentro de la revisión bibliográfica realizada por Scafarelli & García 

(2010), citan a González Barrón, et al. (2002) quien menciona que los estilos de 

afrontamiento son diferentes entre hombre y mujeres, éstas últimas recurren más a un 

estilo improductivo o relacionarse con los demás, pero no buscan ayuda profesional. 

Los varones en cambio, emplean la distracción física, ignoran la situación y/o lo 

reservan para sí, lo cual coincide con los resultados obtenidos por Scafarelli, et al. 
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Cassaretto, Chau, Oblitas, & Valdez  (2003), encontraron que las estrategias que se 

utilizan con mayor frecuencia son la reinterpretación positiva, búsqueda de soporte 

social y planificación y las menos usadas la negación, evitación y religión. 

El Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) desarrollado por  Chorot &  Sandín  

(2001), permite evaluar siete estilos de afrontamiento: Focalizado en la solución del 

problema estableciendo estrategias y alternativas de acción; autofocalización negativa 

como sentirse indefenso, no poder resolver el problema y que todo saldría mal; la 

reevaluación positiva implica centrarse en lo positivo del problema; la expresión 

emocional abierta se relaciona con conductas de enojo, irritabilidad y agresión; la 

evitación implica desviar la atención del problema e involucrarse en otras actividades; 

búsqueda de apoyo social de familiares y amigos para ser escuchado o guiado; y la 

religión como una estrategia de asistir y rogar por la solución de los problemas o 

eventos estresantes. Los autores encontraron que las mujeres usan más las 

estrategias de afrontamiento que los varones. 

La escala abreviada del CAE fue desarrollada por Ramírez  & Hernández (2007), 

encontraron que los varones obtuvieron medias y medianas más altas en la dimensión 

de focalizado en la solución del problema, mientras que las mujeres utilizan más la 

búsqueda de apoyo social, evitación y religión, mientras que en las dimensiones de 

autofocalización  negativa, expresión emocional abierta y reevaluación positiva no 

encontraron diferencias. 

Aguirre, Martínez & Bracqbien (2013) mencionan que diferentes autores coinciden con 

el hecho de que un psicólogo que no se conoce, que tiene problemas emocionales o 

no saber manejar sus emociones, no puede proporcionar una ayuda adecuada, por 

tanto se requiere que adquieran las habilidades y competencias para responder de 

manera positiva a los problemas y situaciones estresantes.  

En el caso de los estudiantes de psicología, en el plan de estudios se contempla que 

desarrollen la competencia de adaptación al mundo contemporáneo, que contempla el 

conocimiento y habilidades psicosociales que le permitan enfrentarse con éxito a las 

exigencias de su profesión y realidad de su entorno, así como el establecimiento de 

comunicación apropiada con el entorno social  
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Adicionalmente, Martínez (2010), hacer referencia a que el uso adecuado de las 

estrategias para afrontar el estrés,  permite al estudiante una adecuada gestión del 

aprendizaje, reducir el éstres académico y un mejor rendimiento académico. 

 

Se considera importante evaluar la forma en que los estudiantes enfrentan las 

situaciones de estrés,  ya que es fundamental para su desempeño como futuros 

profesionales de la psicología y como modelo a seguir en su entorno. 

La presente investigación tiene como objetivo identificar los estilos de afrontamiento al 

estrés en los y las estudiantes de psicología y si  existen diferencias significativas entre 

la forma en que los estudiantes hombre y mujeres enfrentan el estrés. De igual forma 

se parte del supuesto de que conforme los estudiantes aumentan su grado de estudio 

y su edad  hacen uso de estilos de manejo del estrés más positivos. 

 

Material y métodos 

Se trata de un estudio cuantitativo, transversal y comparativo, ya que se analizan las 

diferencias en la forma de afrontamiento del estrés de los estudiantes de psicología de 

acuerdo a su género, edad y grado escolar. 

 

Participantes: 

Se seleccionó una muestra por conveniencia de 176 Estudiantes de Psicología durante 

el ciclo escolar 2014B, de los cuales el 17%(30) fueron hombres y 83%(146) mujeres.  

El 56% (99) se encuentran entre los 18 y 20 años, el 32% (56) entre 21 y 23 años y el 

11.9% (21) tiene más de 24 años.    

En cuanto al grado escolar que cursan, el 32% (54) estudia primer año, 27% (45) 

segundo año, 13% (22) tercero, 19% (33) cuarto año y  9% (16) quinto año. 

Instrumentos o técnicas: 

Se utilizó una escala abreviada de 21 ítems, del Cuestionario de Afrontamiento al 

Estrés  (González &  Landero, 2007), que evalúa 7 dimensiones:   Focalizado en la 

solución del problema, Auto focalización negativa, Reevaluación positiva, Expresión 
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emocional abierta, Evitación, Búsqueda de apoyo social y Religión; La escala de 

medición  va de 0 (nunca) a 4 (frecuentemente).   

El índice de confiabilidad se analizó con el Coeficiente  alfa de Conbrach y fue de 

0.872, considerado como óptimo.  

 

Procedimiento: 

Se invitó a participar de manera anónima y voluntaria a los estudiantes de Psicología 

y se les explicó el objetivo de la investigación. Una vez aplicado el  Cuestionario se 

procesó y analizó la información con el programa estadístico SPSS v. 20, utilizando 

estadística descriptiva e inferencial paramétrica univariada.  

 

Resultados y discusión  

Los estudiantes de Psicología utilizan diferentes mecanismos para hacer frente a las 

situaciones de estrés que viven,  a través de una prueba t para muestra relacionadas 

se estableció que se utiliza más la Reevaluación Positiva (M=2.33; DS=.953), seguido 

de  la Focalización en la Solución del problema (M=2.06; DS=.920), Búsqueda de 

apoyo social  (M=1.86; DS=.1.081), Evitación (M=1.85; DS=.987), Religión (M=1.48; 

DS=1.152), Expresión emocional abierta, (M=1.25; DS=.866) y Autofocalización 

negativa ((M=.96; DS=.755). 

La mayorías de los y las estudiantes (98.2%) piensan que todo saldrá bien y que son 

capaces de resolver cualquier problema; solo el 11.9% manifiesta reaccionar de 

manera agresiva hacia algunas personas y el 16.4% sentirse indefenso e incapaz de 

resolver positivamente su situación.  

 

Estrategias de Afrontramiento del estrés por género. 

Se seleccionó una submuestra de 30 mujeres con el programa SPSS para ser 

comparada con los resultados de los estudiantes varones.  

Se utilizó una prueba t de Student para muestras independientes, estableciéndose que 

en todas las dimensiones estudiadas existen diferencias entre hombres y mujeres 

(p=.000), siendo las estudiantes mujeres las que utilizan con más frecuencia las 
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estrategias de afrontamiento al estrés. Los resultados de las diferencias de género se 

muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1 

Resultados de las pruebas t de student para comparar las Estrategias de Afrontamiento de Estrés con 
el género de los estudiantes. 

 

Dimensiones Género M Ds t(58) d 

Autofocalización Negativa Mujer 3.97 1.098 12.911* .8532 

Hombre .97 .689   

Expresión Emocional Abierta Mujer 3.77 1.135 9.757* .7863 

Hombre 1.20 .866   

Búsqueda de apoyo social Mujer 4.23 .898 9.568* .7784 

Hombre 1.67 1.151   

Focalizado en la Solución del 

Problema 

Mujer 4.03 1.098 8.346* .7326 

Hombre 2.01 .745   

Religión Mujer 3.70 1.393 7.660* .7028 

Hombre 1.28 1.029   

Evitación Mujer 3.60 1.354 5.709* .5822 

Hombre 1.97 .870   

Reevaluación Positiva Mujer 3.67 1.213 5.100* .5505 

Hombre 2.19 1.023   

*p: ≤ 0.05 

 

Los valores del  tamaño del efecto indican la existencia de diferencias moderadas entre 

los y las estudiantes en los rubros de reevaluación positiva (d=.5505),  evitación 

(d=.5822), Religión (d=.7028), Focalizado en la solución del problema (d=.7326), 

Búsqueda de apoyo Social (d=.7784) y Expresión Emocional Abierta (d=.7863), en el 
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caso de Autofocalización Negativa (d=.8532) existen diferencia grandes entre 

estudiantes mujeres y estudiantes hombre. 

Mediante la Correlación de Kendall se relacionó el género con los estilos de 

afrontamiento al estrés, encontrando una relación positiva de moderada a grande con 

cada una de las dimensiones: Reevaluación positiva (r=.491, p=.000), Evitación 

(r=.503, p=.000), Religión (r=.601, p=.000), Focalizado en la solución del problema 

(r=.639, p=.000), Búsqueda de apoyo Social (r=.687, p=.000), Expresión Emocional 

Abierta (r=..688, p=.000), Autofocalización Negativa (r=..723, p=.000). 

De acuerdo al análisis de regresión lineal el género es una variable que influye en el 

estilo o estrategia de afrontamiento que utilizan los estudiantes de psicología para 

hacer frente al estrés.  

Las mujeres tienden a utilizar más las estrategias de búsqueda de apoyo social 

(X=4.23; DS=.898), mientras que los hombres primero utilizan la reevaluación positiva 

(X=2.19; DS=1.023);  de igual forma ambos tienden a usar la focalización en la solución 

del problema. Las estrategias menos utilizadas por las mujeres son evitación (X=3.6; 

DS=1.354)  y en los hombres la  autofocalización negativa (X=.97; DS=.689). 

 

Estilos de afrontamiento  por  grado escolar y grupos de edad. 

Utilizando la prueba de ANOVA de una vía se analizó si existían diferencias entre la 

edad y el grado escolar con las estrategias de afrontamiento al estrés utilizadas por 

los estudiantes, encontrando que en relación a la edad no existen diferencias. 

En relación al grado escolar, se encontraron diferencias significativas entre los 

estudiante de segundo grado con los de tercero (F=3.33, p=.012). Con el método de 

Turkey se estableció que los estudiantes de segundo año utilizan más el mecanismo 

de focalización en la solución del problema que los estudiantes de tercero, y los 

estudiantes de quinto año lo utilizan más que los de segundo año. 

En la dimensión de Evitación se encontró diferencias entre los estudiantes de segundo 

grado con los de primer y tercer año (F=2.532, p=.042). Los estudiantes de segundo 

año utilizan más la evitación que los de primero y tercero. 
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Discusión. 

Los resultados indican que los estudiantes de psicología utilizan más las estrategias  

de afrontamiento basadas en la focalización en el problema, reevaluación positiva y 

búsqueda de apoyo social,  que  estrategias como autofocalización negativa, expresión 

emocional abierta, evitación y religión, igual a lo encontrado por Cassaretto et al, De 

la Rosa et al.  A diferencia de lo encontrado por Andrade et al donde los mecanismos 

más utilizados fueron la religión y la evitación.  

 

Las mujeres utilizan mayores estrategias para hacer frente al estrés, tanto positivo 

como negativo,  siendo un denominador común en la mayoría de las investigaciones 

mencionadas, tal como la realizada por Chorot  &  Sandín (2003) en donde encontraron 

los mismos resultados.  

Las mujeres utilizan más la búsqueda de apoyo social,  a diferencia de los hombre se 

tiende a utilizar más la focalización en el problema y la reevaluación positivas, tanto 

hombres como mujeres estudiantes de psicología, utilizan estrategias consideradas 

como racionales y de personas con una mayor estabilidad emocional, tal como 

menciona Contreras, Espinosa & Castro (2013). 

Si bien, González Darrón et al (2002) menciona que las mujeres usan estrategias más 

de un estilo improductivo en la población estudiada, se encontró que si bien hacen más 

uso de todos los estilos de enfrentamiento al éstres que los varones, su enfoque es 

más de un estilo productivo. 

De acuerdo con otras investigaciones, igual se encontró que  el género es una variable 

que influye en la forma de hacer frente al estrés, las mujeres  

La edad y el grado escolar no son significativos para el usos de estrategias de 

afrontamiento de los estudiantes de psicología, sin embargo se encontró que 

estudiantes de segundo año a diferencia de otros grados escolares utilizan de manera 

significativa las estrategias de focalización en la solución del problema y evitación, lo 

cual puede deberse a aspectos personales y del entorno que deben ser estudiados. 
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Conclusión 

Se sugiere continuar con el estudio para profundizar en los resultados asociados a 

otras variables de estudio de tipo personal, familiar y social, así como desarrollar 

programas enfocados al fomento de estrategias de afrontamiento positivas en los 

estudiantes mujeres, ya si bien tienden a utilizar estrategias positivas, también se 

encuentran en un nivel moderado el uso de estrategias negativas como la 

autofocalización negativa y la expresión emocional abierta de ira y enojo a diferencias 

de los estudiantes varones. 

Es fundamental para el estudiante de Psicología desarrollar las competencias que le 

permitan hacer frente a las situaciones de éstres que enfrenta, para responder de 

manera positiva frente a otras personas. 
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Resumen  

La obesidad está relacionada con la aparición temprana de glomerulomegalia,  

Diversos estudios han encontrado que el consumo de estas bebidas está asociado a 

alteraciones metabólicas. Por lo que es importante conocer si el consumo crónico  

podría ser factor de riesgo para presentar un daño renal en ratas wistar, nuestro 

objetivo fue: Definir la presencia de alteración renal por consumo crónico de refrescos 

de cola a través de cortes histopatológicos.Estudio experimental, analítico, 

longitudinal. Se trabajó con ratas Wistar, machos de 8 semanas, se les administro 

refresco de cola durante 6 meses y se sacrificaron extrayéndose los riñones. El 

examen microscópico mostro datos de congestión glomerular, acentuación del patrón 

lobulillar del glomérulo, alteraciones tubulares con pérdida de células y acúmulo 

intraluminal de material proteináceo y detritus celulares. Al igual con el  estudio de 

González y colaboradores en el año 2011  en donde observaron daño renal de distintos 

grados de nefropatía crónica progresiva, nosotros también encontramos alteración 

renal. Se encontró que el consumo crónico de refrescos embotellados puede ocasionar 

daño glomerular y atrofia tubular en  ratas, por lo que es importante investigar si el 

consumo crónico de estos refrescos es dañino para el ser humano también. 

Palabras clave: Rata, glomérulo, lesión     
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Introducción 

El consumo de refrescos embotellados se ha asociado con aumento de peso y 

obesidad, y se ha triplicado, en niños y adolescentes, en los últimos 30 años, reflejando 

un notable incremento respecto de registros anteriores. Información de datos 

poblacionales (NationalDiet and NutritionSurvey) reveló que estas bebidas 

representan el 56% de la ingesta líquida de niños y adolescentes entre 4 y 18 años, 

seguida por la leche 18% y el agua 9% (Bray,2011; Kasangian, 2012). Desde hace 

algunas décadas, los refrescos y bebidas saborizadas se han convertido en un 

elemento imprescindible de nuestra cultura. Se han hilado de tal forma en nuestro 

entorno social que, por lo general, resulta mucho más fácil conseguir un refresco o una 

bebida saborizada que hacerse de un vaso de agua potable en cualquier situación. 

Desde el año 2010, nuestro país se ha coronado como el mayor consumidor de 

refrescos en todo el mundo. Su consumo es muy común en nuestro país, en donde 

hemos llegado a ocupar el segundo lugar en el consumo de refrescos; el consumo 

promedio anual es de 160 litros por habitante; esto constituye una grave distorsión de 

los hábitos alimentarios, se obtiene más de la mitad de la energía que necesitamos al 

día por el azúcar que contienen.Esto ocasiona un desequilibrio en nuestro organismo 

que nos predispone a padecer Obesidad y Diabetes. Una buena alimentación no debe 

aportar más del 10% de azucares ( Toto et al; 2010 ). De acuerdo con la información 

recabada por Oliver de Schutter, relator especial de la ONU en materia de derechos 

alimenticios, siete de cada diez mexicanos (cerca de 35 millones de personas) 

padecen sobrepeso(Otero et al; 2010). Los refrescos sacian y quitan el apetito debido 

a su contenido en azúcar y otras sustancias químicas; muchos refrescos dejan una 

sensación de deseo de más líquido en la garganta, que en realidad aumenta la 

sensación de sed.Como el único aporte calórico de los refrescos es azúcar, si no 

realizamos ejercicio físico, el exceso de esta azúcar se transformara en grasa en forma 

de triglicéridos ( Afshinnia et al; 2010). La Secretaría de Salud en el 2010 y el 

Laboratorio Nacioal de Proección al consumidor en el 2012 mencionan que la acción 

digestiva de las bebidas carbonatadas va acompañada de un cierto grado de irritación 

e inflamación de la mucosa estomacal, es común presentar irritabilidad nerviosa, falta 

de apetito y diarrea, por lo cual su uso se desaconseja en casos de gastritis, ulcera 
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gastroduodenal y trastornos digestivos en general. Además, crean descalcificación, 

debido a que contiene varios ácidos, entre ellos el fosfórico, que se utiliza como aditivo 

en las bebidas de cola. El ácido fosfórico provoca una acidificación de la sangre, que 

el organismo trata de neutralizar liberando calcio y otros minerales de los huesos. Por 

ello las bebidas de cola tienen una acción descalcificante, y están especialmente 

desaconsejadas en caso de raquitismo u osteoporosis, así como en cálculos renales 

en donde el consumo habitual de refrescos de cola aumenta el riesgo de su formación. 

La ingesta del jarabe de maíz de alta fructosa presente en estas bebidas, a diferencia 

de la glucosa, no estimularía la liberación de insulina y leptina,  produciendo saciedad 

e incrementando indirectamente el consumo calórico. En los últimos años se ha 

enfatizado la importancia del síndrome metabólico (SM) en relación con un mayor 

riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular asociada 

y fallo renal, siendo esta la primera causa de muerte en nuestro país y a nivel mundial. 

Por otra parte, la epidemia de obesidad que se observa actualmente en Occidente 

parece continuar en expansión, convirtiendo al SM en un asunto de máxima prioridad 

en salud pública a nivel mundial, dado que su prevalencia se estima en 

aproximadamente hasta un 24% de los adultos mayores de 25 años en los Estados 

Unidos(Wang, 2010 ;Mathew, 2011). 

En una obesidad de mayor grado como la mórbida ocurren lesiones patológicas del 

glomérulo esclerosis focal y segmentaria que presentan proteinuria masiva. Por lo 

tanto es importante conocer este consumo excesivo de estas bebidas en ratas ya que 

podría ser factor de riesgo para presentar un daño renal. 

Material y métodos 

Fue un estudio de tipo experimental, analítico, longitudinal. El universo fue de 16 ratas 

Wistar, especie Norvergicus, machos de 8 semanas de edad, proporcionadas por la 

Unidad Producción, Cuidado y Experimentación Animal de la División Académica de 

Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Se les administró 

una dieta de refresco de cola  a 14 ratas y 2 fueron control con dieta normal, por 6 

meses. Se sacrificaron mediante la utilización de la Cámara de CO2. 
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Resultados  

Se les realizo autopsia completa a todos los animales, previa exanguinación 

extrayéndose los riñones. Las muestras fueron procesadas para microscopia óptica. 

Diferencias morfológicas y Anatomopatológicas 

No se encontraron diferencias macroscópicas en los riñones de control y casos 

problema. 

 Resultados histológicos renales  

En la imagen 1 se muestra corte de riñón de la rata control o sana encontrándose 

ninguna alteración histológica renal. En la imagen 2 se muestra corte de riñon de rata 

a la que se e administro el refresco de cola, mostrando datos de congestión glomerular, 

acentuación del patrón lobulillar del glomérulo, alteraciones tubulares con pérdida de 

células y acúmulo intraluminal de material proteináceo y detritus celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Corte histológico de riñón de rata sana 20X H/E  (control) observándose una 

estructura normal. 
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Imagen 2. Microfotografía del riñón de rata 20X H/E. Donde se observa un glomérulo congestivo y con 
prominencia del patrón lobulillar del penacho glomerular. 

 

Discusion 

Las alteraciones renales a nivel mundial han ido en aumento por diversas 

enfermedades relacionadas con enfermedades crónico degenerativas como la 

diabetes mellitus y la enfermedad pandémica de este siglo la obesidad. La cual se ha 

relacionado con el consumo excesivo de bebidas endulzadas especialmente con 

jarabe de alta fructuosa. México es el país con mayor consumo per cápita de bebidas 

carbonatadas azucaradas en el mundo, con 164 litros al año, el cual es una fuente 

significativa de calorías, estimándose que este tipo de bebidas aportan un 10% del 

gasto de energía corporal por día, por razones nutrimentales, el consumo de bebidas 

endulzadas o refrescos no deben sustituir al consumo de alimentos de alta cantidad 

nutricional menciona el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor en el 2012. 

El consumo de bebidas azucaradas se ha asociado con la obesidad, entre los posibles 

mecanismos se encuentra el hecho de que los líquidos tienen menor capacidad para 

producir saciedad que los alimentos sólidos, las bebidas ofrecen pobre capacidad de 

inducir compensación dietética por lo cual su consumo, en general, conduce a un 

aumento en la ingestión total de energía, con un consecuente incremento en la masa 

corporal que puede conducir a obesidad, diabetes mellitus tipo 2  y otras enfermedades 
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crónicas. El investigador Eknoyan en el año 2011 menciona que la obesidad está 

relacionada con la aparición temprana de glomerulomegália, alteraciones 

hemodinámicas del riñón y aumento de la albuminuria, síntomas que son reversibles 

con una pérdida de peso. Menciona también que las lesiones patológicas de la 

glomérulo-esclerosis focal y segmentaria se desarrollan en modelos experimentales 

de obesidad mantenida y se observan en pacientes con obesidad mórbida que 

presentan proteinuria masiva. Además, diferentes estudios observacionales, 

transversales y longitudinales han demostrado que la obesidad supone un factor de 

riesgo independiente de la aparición, el empeoramiento, y la escasa respuesta al 

tratamiento de la enfermedad renal crónica.En nuestros resultados encontramos gran 

relación de afectación renal por consumo crónico de refrescos de cola. Se observaron 

alteraciones renales a nivel glomerular y tubular con daño crónico a nivel medular, 

congestión vascular y oclusión de la luz. Al igual con el  estudio de González en el año 

2011  en donde observaron también daño renal de distintos grados de nefropatía 

crónica progresiva, que se caracterizó histológicamente por presentar glomérulo-

esclerosis focal y segmentaria, metaplasia tubular de la cápsula de Bowman, atrofia 

tubular  e infiltrados intersticiales mononucleares, en ratas Wistar a las cuales se le 

administró refresco de cola de otra marca. Aunque por desgracia en este estudio no 

se midió proteinuria, depuración glomerular de creatinina, los cuales  serían 

indicadores definitivos para atribuirle la severidad de esta patología al refresco de cola, 

si se encontró alteración en el glomérulo. 

Conclusión 

Se encontró que el consumo crónico de refrescos embotellados puede ocasionar daño 

glomerular y atrofia tubular en nuestras ratas, por lo que se debe continuar 

investigando el efecto del consumo de refrescos a base jarabe de alta fructosa sobre 

la salud humana. También es indispensable buscar estrategias para disminuir su 

consumo, modificar los hábitos alimenticios y estilo de vida de la población. 
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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar los niveles de ansiedad-rasgo y 

ansiedad-estado en los padres de hijos diagnosticados con TDAH. Para esto se hizo 

un estudio comparativo, a través de 2 grupos de padres, de hijos con diagnóstico y sin 

diagnóstico de TDAH, donde la muestra en cada grupo (N=15), estuvo compuesta por 

uno de los padres de cada niño, quienes respondieron al inventario de ansiedad rasgo-

estado, diseñado por Spielberger  y Diaz-Guerrero en 1975. Un estudio comparativo 

de las muestras del instrumento y de cada grupo, develo que los padres de hijos con 

diagnóstico de TDAH presentan ansiedad-estado y ansiedad-rasgo estuvieron más 

elevada que los padres de hijos sin el mismo diagnóstico, específicamente los de grado 

bachillerato. Estos hallazgos fueron discutidos en el apartado de resultados, 

considerando la literatura elegida para el presente estudio. 

Palabras clave: Ansiedad, rasgo, estado, déficit de atención con hiperactividad  

 

Introducción  

Hasta hace poco, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) no era 

bien identificado y no se establecía el diagnostico como tal. Frecuentemente sus 

síntomas eran atribuidos a un problema serio de conducta y desde esta perspectiva se 

buscaban soluciones. La trascendencia social de este trastorno se ha incrementado a 

medida que se ha ido estableciendo su alta prevalencia, la persistencia de sus 

síntomas a lo largo de la vida y las fuertes implicaciones que tienen en la vida familiar, 
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educativa y social (Gaxiola, 2006). Actualmente el TDAH se reconoce como el 

trastorno neurobiológico más frecuente en la infancia. A nivel mundial, se estima que 

lo padece el 5% de la población infantil-juvenil, lo que equivale a 1 o 2 niños por aula.  

En los Estados Unidos de América, se considera que es del 2 al 18%. En Colombia y 

España se han reportado índice del 14 y el 18% (Fulgencio, 2000). En México, el 

número de casos registrados se ha incrementado considerablemente en los últimos 

años. En la década de los 50, se estima que uno de cada 10 mil niños presentaba este 

síndrome y hoy lo padece el 12% del total de la población, según datos de la Facultad 

de Psicología de la UNAM.  

Los padres que tienen hijos con TDAH se confrontan con situaciones difíciles de 

manejar que pueden dificultar el ejercicio de su función parental. Les cuesta 

generalmente aceptar el diagnostico y adaptarse al mismo. El apoyo de especialistas, 

con los diferentes tipos de atención que ofrecen tanto al niño como a sus padres, es 

de gran ayuda. Las principales intervenciones se han basado en tratamientos 

farmacológico como la atomoxetina, potente inhibidor en la recaptación de 

noradrenalina, lo que parecer ser la causa de su eficacia de (ACANPADAH; 2008), 

asociados a técnicas cognitivo-conductuales y intervenciones educativas (Jiménez; 

1999). Es importante que los padres puedan conocer el concepto, identificar las 

manifestaciones y su influencia en la dinámica familiar. Por otra parte, existen otros 

recursos como la terapia de grupo para incidir en el refinamiento de las habilidades 

sociales, así como en el incremento de la autoestima y la sensación de éxito en el niño 

con TDAH que tiene dificultades para el funcionamiento en entornos grupales, 

especialmente en la escuela (Wicks; 2000). 

 Sin embargo, aun así, los padres de niños con TDAH suelen tener dificultades para 

atender las necesidades educativas y afectivas del niño, y muestran frecuentemente 

altos niveles de ansiedad. Según Pedraz-Vargas (2009), los estresores, las 

capacidades y el significado asignado al trastorno se ponen en juego para lograr un 

funcionamiento que se conceptualiza en términos de ajuste familiar, en un continuo de 

mejor a peor.  
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El TDAH obliga a los padres de estos niños a revisar sus expectativas puestas en ellos 

y a menudo les genera sentimientos de frustración. Sin embargo, es importante que 

los padres se concentren en los aspectos positivos del hijo; para esto es importante 

estar atentos a sus logros y estimularle con cariño a que mejore comportamiento, a su 

vez él intente reconocer el lado bueno de las cosas (Fulgencio,2000). 

En México, aproximadamente el 5% de la población menores de 15 años padece el 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH); Tabasco ocupa el cuarto 

lugar a nivel nacional. Se ha observado que los padres de estos niños presentan 

dificultades en el manejo de conductas, en el plano afectivo y en las relaciones 

interpersonales. Es por este motivo que surgió el interés por conocer los factores que 

interfieren en el desarrollo de estos sucesos. Considerando que la ansiedad puede ser 

uno de los principales factor, se investigan las dimensiones de ansiedad-rasgo y 

ansiedad-estado que manejan los padres con hijos diagnosticados con TDAH, de 

acuerdo a las dos dimensiones que mide el Inventario de ansiedad rasgo y estado. El 

supuesto es que niveles altos de ansiedad pueden hacer que  el manejo de conductas 

y técnicas específicas necesarios para apoyar al niño puede tornarse complicado. 

El ser padre es una labor ardua que se complica fuertemente en el caso de un niño 

con TDAH, ya que se trata de alguien comúnmente lleno de energía, con actividades 

desorganizadas, conflictos en sus relaciones sociales, así como dificultades 

académicas. Frecuentemente los padres llegan a sentirse decepcionados, impotentes 

y pasan por una serie de etapas para afrontar el diagnóstico, el cual requiere de un 

tratamiento prolongado y difícil si añadimos a esto todo el ambiente familiar, la 

situación económica, los recursos con los que se cuentan, los tipos de redes de apoyo 

y además el desconocimiento o el manejo inadecuado de las técnicas proporcionadas; 

es probable que se desencadenen manifestaciones de ansiedad en uno o ambos 

padres con hijos con TDAH. La ansiedad puede evaluarse en dos dimensiones, la  

ansiedad rasgo y la ansiedad. La ansiedad-estado es conceptuada como una 

condición o estado emocional transitorio del organismo humano, mientras que la 

ansiedad-rasgo se refiere a las diferencias individuales relativamente estables en la 

propensión a la ansiedad (Spielberger, Diaz-Guerrero; 1975). La ansiedad –rasgo 
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indica la tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes con 

elevación de intensidad del estado.  

Es por eso que  se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

niveles de ansiedad rasgo y ansiedad estado en los padres que tienen hijos 

diagnosticados con trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad? 

El objetico de la presente de investigación es: Identificar los niveles de ansiedad rasgo-

estado que presentan los padres con hijos diagnosticados con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad en el Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, 

Villahermosa, Tabasco. 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio comparativo, de corte transversal; en la muestra estuvo 

conformada por dos grupo de padres que asisten al servicio de consulta externa del 

Hospital del niño: 15 padres de hijos que tienen el diagnóstico de TDAH 15 padres de 

hijos que no tienen este diagnóstico y asisten por otra problemática psicológica o 

padecimiento médico. 

En ambos grupos de padres se incluyeron 13  con grado académico de bachillerato y 

2 con Univerisdad; quienes aceptaron participar en la investigación. Se excluyeron a 

quienes no contestaron de manera completa el inventario y otros que tuvieron poca 

disposición a responderlo. 

Como primer paso se les informó a los padres sobre la investigación y se le solicitó su 

consentimiento informado para participar en la misma al responder al inventario. De 

igual forma se especificó que los datos obtenidos serían manejados de manera 

confidencial. 

Se utilizó el inventario de Ansiedad (Rasgo-Estado), elaborada por C.D. Spielberg y R. 

Díaz Guerrero, el cual tiene como objetivo medir los niveles de ansiedad en las 

personas y establecer si esta es un rasgo o si es producto de una situación que 

atraviesa el individuo (estado). Consta de 40 items, 20 para niveles de ansiedad rasgo 

y 20 para niveles de ansiedad estado. La calificación se hace en base a su manual e 

instructivo. 
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Resultados y discusión 

En el grupo de padres que tienen hijos con diagnóstico TDAH, el 87% (13) pertenecen 

al sexo femenino, mientras que el 13% (2) son del sexo masculino; el 87% tiene 

escolaridad preparatoria y el 13% y universidad.  En cuanto al grupo de padres con 

hijos sin diagnóstico TDAH, el 73% (9) de los padres pertenecen al sexo femenino, 

mientras que el 27% (6) al sexo masculino; el 87% (13) tiene un nivel escolar de 

preparatoria, y el 13%( 2) el nivel superior logrado. 

A continuación se presentan las medias de cada grupo y las correspondientes medias 

del instrumento por grado académico. 

Tabla 1. Puntuación de padres de hijo con TDAH 

Dimensiones Media del 

grupo grado 

 Bachillerato 

13 padres 

(80%) 

Media del 

instrumento 

D E Media del 

grupo  

grado 

Universidad 

2 padres 

(13%) 

Media del 

Instrumento 

D E 

Ansiedad-

rasgo 

53.46 + 41.61 11.29 47 38.25 9.14 

Ansiedad- 

estado 

50.61 37.57 11.76 44 35.12 9.25 

 

En la tabla 1 se observa la dimensión ansiedad-rasgo en padres con hijos 

diagnosticados con TDAH, los padres del grupo grado bachillerato obtuvieron una 

media de 53.46, que en comparación con la media del instrumento 41.61+ 11.29 

presentan un nivel alto, relativo a una desviación estándar; mientras que los padres 

del grado Universidad presentan una media de 47  y la media del instrumento 

corresponde a 38.25+ 9.24, el promedio es mas cercano entre ambos. En cuanto a sus 

niveles de ansiedad-estado, en este mismo grupo se observa que los padres del grado 

bachillerato obtuvieron una media de 50.6, en tanto la media del instrumento es de 
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37.57 + 11.76 de los padres presentan un nivel alto  relativo a una desviación estándar, 

mientras que los padres de grado Universidad obtuvieron una media de 44, en tanto 

que la media del instrumento es de 35.12 + 9.25, esto indica la proximidad del nivel de 

ansiedad en los padres Universitarios al promedio de la población. 

Tabla 2. Puntuación de padres de hijo sin TDAH 

Dimensione

s 

Media del 

grupo grado 

Preparatoria 

13 padres(80%) 

Media del 

instrumento 

D E Media del grupo 

grado 

Universidad 

2 padres (13%) 

Media del 

Instrument

o 

D E 

Ansiedad-

rasgo 

50 

 

41.61 11.29 39 38.25 9.14 

Ansiedad- 

estado 

43.61 37.57 11.76 40.5 35.12 9.25 

 

En la tabla 2 se observa la dimensión ansiedad-rasgo en padres con hijos  sin 

diagnostico de TDAH, los padres del grupo grado bachillerato obtuvieron una media 

de 50, que en comparación con la media del instrumento 41.61+11.29 presentan un 

nivel menor a una desviación estándar; mientras que los padres del grado Universidad 

presentan una media de 39  y la media del instrumento corresponde a 38.25+ 9.14, la 

media del grupo es más cercana a la media del instrumento. En cuanto a sus niveles 

de ansiedad-estado, en este mismo grupo se observa que los padres del grado 

bachillerato obtuvieron una media de 43.61, en tanto la media del instrumento es de 

37.57 + 11.76 de manera que el promedio de la ansiedad en los padres no es 

significativamente elevado, mientras que los padres de grado Universidad obtuvieron 

una media de 40.5, en tanto que la media del instrumento es de 35.12 + 9.25, esto 

indica la proximidad del nivel de ansiedad en los padres Universitarios al promedio de 

la población. 

De esta manera se observa que el 80% del grupo de padres que tienen hijos con 

diagnósticos de TDAH,  presenta una elevación en la ansiedad rasgo y estado, 
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mientras que los padres que tienen hijos con distinto diagnóstico manejan niveles 

menos elevados de ansiedad. Así mismo, se observa que los padres de grado 

Universidad muestran un nivel de ansiedad más próximo a la media del instrumento. 

En esta investigación se encontró que los padres de hijos con TDAH mostraron niveles 

más elevados de ansiedad tanto en estado como en rasgo, considerando que los 

efectos del tratamiento y el diagnóstico sean posibles agentes de dicho incremento de 

la ansiedad-estado en comparación con los padres con hijos cuyo diagnóstico sea 

diferente. Es importante considerar que el nivel escolar influye de manera significativa 

en el afrontamiento del diagnóstico, así como la dinámica familiar; esto coincide con el 

estudio realizado por Pedraza Vargas (2009), quien encontró que uno de los 

estresores no normativos que parecería requerir de cambios al interior de sistema 

familiar es la impresión diagnóstica del TDAH. Así, los niños que no pueden responder 

normalmente a un adulto, o entender peticiones o sugerencias sencillas por 

implicaciones neurológicas suponen una dificultad significativa para los padres; así 

como en la aplicación de estrategias proporcionadas por los psicólogos, el medio social 

en el que se desarrollan las familias con hijos con TDAH, ya que muchas veces los 

padres ven limitadas sus salidas porque los comportamientos de sus hijos se 

manifiestan en lugares públicos o con sus amigos, por lo que experimentan una serie 

de reacciones que suelen interferir en la interacción entre los padres e hijos con TDAH. 

Un estudio realizado por Pinto M.(2009), demostró que los padres suelen sufrir 

sentimientos de frustración, culpabilidad, estrés, baja autoestima e insatisfacción en 

su rol parental. 

Los padres de niños con TDAH se consideran menos competentes en el desempeño 

de su papel de padres y valoran que la calidad de vida es poco satisfactoria. Al igual 

que se mostró en el presente estudio donde se encontró que a menudo los padres 

están expuestos a críticas debido al comportamiento perturbador de los hijos, lo cual 

provoca finalmente el aislamiento social. Además cuando se comparan con los padres 

de niños sin TDAH se sienten más deprimidos, y consideran que su función de padres 

se les limita y condiciona en gran manera su tiempo personal, lo cual puede llegar a 

causar niveles altos de ansiedad. 
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Así mismo, los padres pueden considerar que sus hijos pueden controlar menos su 

expresión emocional y conductual y experimentan más dificultades para concentrarse 

y para adaptarse al ambiente físico y social. Así mismo, pueden mostrar sentimientos 

fuertes de desajuste entre las expectativas que tenían y las características reales 

físicas y emocionales de sus hijos. Fulgencio (2000) refiere que para los padres no es 

fácil enterarse de que su hijo sufre TDAH; sus reacciones ante esta situación suelen 

ser parecidas, siendo las más comunes: desconcierto, enfado, culpa, miedo, rechazo, 

desilusión, alivio. Una medida del impacto de los hijos e hijas en los padres y madres, 

en este se informa que el proceso de criar hijos e hijas puede estar acompañado de 

experiencias estresante; estas vivencias asociadas a la crianza son continuas y 

significativas si el hijo tiene problemas crónicos de salud, discapacidades en el 

desarrollo o algún patrón de conducta perturbadora, como el TDAH. Las experiencias 

estresantes asociadas a la crianza, pueden afectar negativamente la calidad de la vida 

familiar.  

Por lo observado anteriormente, es posible que los niveles altos de ansiedad rasgo y 

estado que mantienen los padres de hijos con TDAH, en comparación con los padres 

que no tienen hijos con este diagnóstico, influyan significativamente, en la generación 

de estados de ansiedad elevados en el proceso de crianza por los hijos; esto aunado 

a los estresores propios de la crianza mencionados por autores anteriores (Pedraza-

Vargas; 2009; Pinto Ma. 2009; Fulgencio; 2000). 

Conclusion  

Por lo anterior se concluye que en los padres de hijos con TDAH, la ansiedad es más 

elevada tanto en rasgo como en estado, esto puede relacionarse con el nivel de estrés 

que implica la atención y cuidado a su hijo, ante las dificultades para adaptarse a las 

condiciones convencionales en el ámbito escolar y social.  

En una situación de niños con TDAH, no se puede dejar a un lado su contexto familiar 

y sobre todo lo que se genera dentro del sistema, como uno de los principales 

elementos que aportan significado al ser humano y su conducta. Los comportamientos 

y lo que cada persona es, solo se puede entender a través de su contexto (Garibay 

Rivas, 2013).En gran medida la familia de origen del individuo es la que aporta los 
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elementos biopsicosociales. El primer contexto del ser humano es la familia y el 

contexto de la familia es su cultura. (Garibay Rivas, 2013). 

Por lo cual es posible que los padres requieran de asesoría personal para poder 

encontrar o adquirir estrategias que les permitan manejar sus niveles de ansiedad 

elevados en el proceso de crianza de los hijos. La implementación de estrategias que 

les ayude a manejar su estrés y ansiedad, podrá facilitar el proceso de crianza. 

Una limitaciones de este estudio es que la muestra estuvo conformada por padres que 

asisten a consulta a un hospital; es conveniente considerar las variantes que pueden 

encontrarse en padres de hijos que no han recibido información, asi como aquellos 

que dejan de asistir con regularidad a consulta, lo que incita a nuevas investigaciones 

en este campo. 
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Resumen  

El sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de padecer enfermedades crónicas, 
por lo que es importante intervenir en los factores de riesgo que inducen obesidad en 
la población adulta y es necesario planificar acciones para su prevención y control. Por 
lo que nuestro objetivo fue: determinar si las alteraciones de peso son factores de 
riesgo para Diabetes Mellitus tipo 2 y dislipidemias en una población de Tabasco. El 
presente es un estudio descriptivo transversal, prospectivo, en pacientes adultos que 
acudieron al Centro de Salud del poblado Usumacinta del municipio de Tenosique, 
Tabasco. La muestra final fue de 50 pacientes de los cuales el 70% se encontró con 
alteraciones en el peso. De los resultados del estilo de vida de los pacientes con 
sobrepeso y obesidad el 85% no realiza ejercicio, el 8.57%  fuma  y también el 8.57% 
presenta alcoholismo. Se encontró que el 20% presentaba alteraciones de glucosa, el  
22.85% en colesterol y el 51.42 % de estos pacientes presentaban  triglicéridos Por lo 
que nuestra conclusión fue que las alteraciones en el peso si tienen relación con la 
presencia de alteraciones de glucosa y presencia de dislipidemias en una población 
de Tabasco. 
 
Palabras clave: Diabetes, Dislipidemias, Tabasco 
 

Introducción 

El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de padecer enfermedades crónicas no 

trasmisibles, mortalidad prematura y reducen la calidad de vida. Se estima que el 90% 

de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. En 

América Latina  esta epidemia trasciende las fronteras socioeconómicas. Aunque el 

factor genético es importante, el ambiente en el que se desenvuelve el paciente es 

vital pues el estilo de vida y el cambio en la dieta (dieta rica en calorías, comida rápida) 

son elementos cruciales para que se presenten estas alteraciones (Hussain, 2011; 

Mitchell, 2011). La alimentación es un fenómeno complejo que se desarrolla en el 

ambiente familiar, en el inciden varios procesos del macroambiente, como la 

economía, la industrialización y la comercialización de alimentos, sin embargo en el 

mailto:rbkestre6@hotmail.com
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microambiente de la familia es donde se toman las decisiones respecto a que 

alimentos se van a adquirir y consumir, todas estas decisiones se vinculan con el riesgo 

de desarrollar obesidad y son moduladas por la cultura de cada grupo social. (Barrera 

et al., 2013) Las alteraciones en el peso actualmente son un gran problema en salud 

pública afecta a 6 de cada 10 hombres y a 7 de cada 10 mujeres en edad adulta y  

genera enormes costos de atención médica, en nuestro estado y en el  país también. 

La encuesta Nacional de salud y nutrición del 2012 menciona que en Tabasco la 

prevalencia en obesidad en  hombres fue de 76.2% y en mujeres de 83.5%. 

Observándose un incremento del 28.5% en hombres y 16.5% en mujeres. Respecto a 

la realización de la prueba de determinación de colesterol, el 38.4% reportó haber 

tenido un resultado normal y 19.6% elevado. Los resultados para el estado indicaron 

que 69.3% de los adultos cumplieron con los criterios mínimos establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud para ser considerados como activos. Estos datos 

son similares a los obtenidos en el ámbito nacional, sin embargo, gran parte de la 

población es inactiva o moderadamente activa (30.7% de los adultos).  Por lo que es 

necesario conocer la situación de estas alteraciones en el poblado Usumacinta del 

municipio de Tenosique Tabasco al carecer de literatura referente a este problema que 

afecta a toda la población en general y por consecuente si no se estudia esta 

problemática, hay una costosa presencia de enfermedades crónicas degenerativas 

que requieren atención por los sistemas de salud y no existen los recursos adecuados 

y suficientes para ser atendidos. También es importante intervenir sobre los factores 

de riesgo que inducen la obesidad en la población adulta debe ser una prioridad al 

planificar acciones y políticas para su prevención y control, pues son una causa 

importante para la presentación de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2 y 

dislipidemias. 
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Material y métodos 

El presente es un estudio descriptivo transversal, Se interacciono con el paciente a 

través de una encuesta y una entrevista, recolectando la información necesaria, esta 

interacción se implicó en una sola ocasión en pacientes adultos que acudieron por 

primera vez al Centro de Salud del poblado Usumacinta del municipio de Tenosique, 

Tabasco y que no fueron diagnosticados previamente con diabetes mellitus tipo 2, ni 

dislipidemias o que estuvieran sometiéndose a tratamiento que pudiera alterar los 

niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en el periodo Agosto 2013-Julio 2014.El 

Universo fue de 100 pacientes, de los cuales solo 50 cumplieron con los requisitos de 

inclusión. Se utilizó estadística descriptiva como medias, desviación estándar, 

porcentajes. Los datos fueron procesados usando software estadístico apropiado 

(Excel).  

 

Resultados 

La muestra final fue de 50 pacientes de los cuales el 70% se encontró con alteraciones 

en el peso. De los pacientes con problemas de sobrepeso y obesidad se encontró que 

el 29% presentan obesidad grado I, el 14% grado II,  el 6% obesidad grado III y el otro 

51% Sobrepeso. De estos se encontró que el 83% correspondían al sexo femenino y 

solo el 17% al sexo masculino, lo que demuestra que son las mujeres las que están 

siendo más afectadas por esta pandemia. Resultados que se relacionan con la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 donde menciona que la proporción es 

mayor entre las mujeres que en los hombres.De los resultados del estilo de vida de los 

pacientes se observa en la figura 1 que de la población estudiada de 50 personas, 35 

salieron con alteraciones de peso las cuales el 51% con sobrepeso, 29% obesidad 

grado 1, 14% obesidad grado 2 y el 6% con obesidad grado 3. Resultados basados en 

el cuestionario de factores de riesgo de la Secretaria de Salud de Tabasco en donde 

los factores de riesgo han aumentado de manera progresiva, lo que nos indica que 

este tipo de alteraciones está directamente relacionada con un estilo de vida 
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inadecuado, como lo menciona la Word HealthOrganization. Diet, nutrition and 

prevention of chronicdiseases.   

 

 

Figura 1: Grados de Obesidad y sobrepeso según la OMS, Ginebra WorldHealthOrganization, 2000 

De los pacientes con sobrepeso y obesidad se encontró que el 85.2 % no realizan 

ninguna actividad Física y solo el 14.2% si la realiza, es preocupante porque sabemos 

que la falta de actividad es un factor de riesgo para presentar alteraciones en el peso. 

La mayoría de los pacientes con alteraciones nutricionales que le dedican de 2 a más 

horas viendo televisión corresponden al 89%. Sabemos que el sedentarismo es un 

factor importante para presentar sobrepeso y obesidad, por lo que el estar más de 2 

horas frente al televisor  incrementa el riesgo de presentar diabetes, enfermedad 

cardiovascular y muerte. De los pacientes con sobrepeso y obesidad se encontró que 

el 68.57%  no  llevan una dieta saludable y solo el 31.43% si la lleva, por lo tanto una 

dieta inadecuada es un factor de riesgo importante para sobrepeso, obesidad, diabetes 

mellitus tipo 2 y otras enfermedades. En la figura 2 se muestra que en los pacientes 

con sobrepeso y obesidad el 20% presentaba alteraciones de glucosa  con un 

promedio de 107.36, el  22.85% en colesterol con un promedio de 176 y el 51.42 % de 

estos pacientes presentaban  triglicéridos con 180, lo que indica que la obesidad y el 
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sobrepeso es un factor relacionado con la alteración de glucosa en ayunas así como 

dislipidemias como lo menciona la literatura, los cuales son factores para presentar 

diabetes e hipertensión arterial ( Gill,2009;Grontved,2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Reporte de Glucosa en ayunas, Colesterol y Triglicéridos .Norma Oficial Mexicana NOM-015-

SSA2-2010. Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2012 

 

Discusion 

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en el factor de riesgo modificable más 

importante del país. En la actualidad 71.3% de los adultos mexicanos padece esta 

condición, con una prevalencia ligeramente elevada en las mujeres. Por grupo de edad 

la obesidad es más frecuente en la cuarta y quinta décadas de la vida. El Índice de 

masa corporal por arriba de 30 kg/m2 (punto de corte que define obesidad de acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud) es ya el promedio nacional para el grupo de 

mujeres entre 40 y 59 años) y en hombres ningún subgrupo llegó a 29 kg/m2. Al 

evaluar la tendencia en el último periodo de Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición 

(ENSANUT 2006-2012) se puede notar que el incremento en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad fue relativamente modesto (2.3%) comparado con el observado 

colesterol trigliceridos glucosa

22.85%

51.42%

20%

ALTERACIONES EN EL METABOLISMO

Fuente: Reporte del laboratorio de la UJAT 
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en el periodo anterior (12.8%). Esto puede interpretarse como un resultado positivo 

dados los agudos incrementos que se habían observado a partir de la década de los 

ochenta. Se encontró que el 20% presentaba alteraciones de glucosa, el  22.85% en 

colesterol y el 51.42 % de estos pacientes presentaban  triglicéridos. Esto es alarmante 

como lo menciona el estudio de Alegría en el 2009 pues en los últimos 20 años las 

tasas de obesidad se han triplicado en los países en vías de desarrollo, y en otros 

estudios mencionan que cuando se adoptan estilos de vida occidentales con patrones 

de disminución de actividad física y consumo excesivo de comidas de alta densidad 

energética hay problemas con la obesidad (Barquera, 2013., Meaney, 2013).  

Conclusión 

Las alteraciones en el peso si tienen relación con la presencia de alteraciones de 

glucosa y presencia de dislipidemias, en México, al ser un país que tiene una alta 

prevalencia de obesidad y sus complicaciones de esta enfermedad presenta un alto 

índice de mortalidad, vale la pena continuar con los esfuerzos para disminuir el 

consumo de bebidas calóricas y  regular la publicidad de la industria dirigida a la 

población en general; especialmente a menores de edad sobre alimentos y bebidas  

aportando información clara y honesta en el etiquetado, que permita a la población 

hacer elecciones más saludables para su alimentación. 
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Resumen 

Introducción: El hemocultivo es un estudio que permite el diagnóstico de las 
septicemias, éstas son un problema de salud en los hospitales de cualquier nivel. En 
la actualidad los microorganismos Gram positivos, igualan o superan en frecuencia a 
los Gram negativos. El objetivo del presente estudio es identificar los microorganismos 
aislados en los hemocultivos de la población infantil del Hospital del Niño Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón (HNRNP) en Villahermosa, Tabasco, durante el período de enero del 
2010 a diciembre del 2014. 

Material y Método: Es un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal en que se 
revisó los registros de resultados del laboratorio de Microbiología del HNRNP. Se 
utilizó estadísticas descriptivas. 

Resultados: El total de hemocultivos realizados en el período enero 2010 a diciembre 
2014 fue de 7,282, el 31% resultó positivo. El Staphycolococcus coagulasa negativa 
ocupó el primer lugar en aislamiento (50.5%), siguiéndole Cándida sp 9.9 % y Bacilos 
Gram negativos no fermentadores 6.8%. 

 

Discusión y conclusión: El microorganismo más frecuente aislado en hemocultivos 
en el HNRNP es el Staphylococcus coagulasa negativa, coincidiendo con lo reportado 
en la literatura. 

 

Palabras claves: septicemias, hemocultivos, microorganismos. 
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Introducción 

En la actualidad los microorganismo aislados en las diferentes salas de internamientos 

de los hospitales es un problema de salud de importancia por causar morbilidad y 

mortalidad en los mismos, además de prolongar la estancia hospitalaria lo que 

incrementa los costos de salud (Martínez y Estevez et al 2008). 

La tasa de infección depende de cada unidad, los pacientes que acoge, los 

procedimientos, los antibióticos prescritos y la microbiana hospitalaria. 

La detección de la bacteriemia y la fungemia constituye una de las prioridades del 

laboratorio de Microbiología Clínica, dada su importancia diagnóstica y pronóstica ya 

que se asocia con una elevada mortalidad que oscila entre el 20 y el 50%. 

Se define como bacteriemia la presencia de bacterias en la sangre que se pone de 

manifiesto por el aislamiento de éstas en los hemocultivos. El término fungemia se 

utiliza para designar la presencia de hongos en la sangre. Septicemia y sepsis son 

expresiones que se emplean para denominar el síndrome clínico con el que 

habitualmente se manifiestan las bacteriemias o las fungemias, independientemente 

del resultado de los hemocultivos. (Flores y Vargas, 2006). 

La bacteriemia y la fungemia son complicaciones graves de las infecciones bacterianas 

y fúngicas, respectivamente, y tienen una metodología diagnóstica muy similar. Ambas 

se producen cuando los microorganismos invaden el torrente sanguíneo y se 

multiplican a un ritmo que supera la capacidad del sistema reticuloendotelial para 

eliminarlos. Esta invasión puede producirse desde un foco infeccioso extravascular, a 

través de los capilares sanguíneos o de los vasos linfáticos, o desde un foco 

intravascular (endocarditis, infección de catéteres intravenosos o arteriales). (Longo, 

Fauci et al, 2012). 

La mayoría de los microorganismos son capaces de invadir el torrente circulatorio. En 

la actualidad los Gram positivos, especialmente estafilococos y enterococos, igualan o 

superan en frecuencia a los Gram negativos. Ello es debido a múltiples causas, entre 

las que destacan la utilización de antibióticos de amplio espectro, el uso generalizado 

de catéteres intravascular y el empleo de métodos de diagnóstico invasores. Por otra 
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parte, el aumento de pacientes inmunodeprimidos con tratamientos antineoplásicos o 

con infección por el VIH ha propiciado la aparición de bacteriemias por agentes que en 

el pasado eran causa muy rara de infección. 

El diagnóstico definitivo de la bacteriemia se establece cuando se aísla el 

microorganismo causal en la sangre del enfermo mediante el cultivo de ésta. El 

aislamiento del agente responsable es trascendente, además, para conocer su 

sensibilidad a los antimicrobianos e instaurar el tratamiento o las modificaciones 

necesarias a la terapia empírica ya establecida. (Fernández, Planes y Rodríguez, 

2003; Membreño, 2008). 

Hemocultivos 

El hemocultivo es el estudio de elección para confirmar una bacteriemia cuando se 

sospecha en pacientes con o sin foco obvio de infección. La evolución clínica de los 

pacientes con hemocultivos positivos depende de diversos factores, como: edad, foco 

de infección primaria, origen comunitario o nosocomial de la infección, tipo de 

microorganismos, enfermedad subyacente, estado de inmunodepresión y tratamientos 

antibióticos previos. Proporciona información valiosa para el manejo de pacientes 

febriles y con enfermedades agudas con o sin síntomas y signos de localización, y es 

indispensable en todo paciente que se sospecha endocarditis infecciosa aun si no 

parece tener enfermedad grave o aguda. Además de su significado diagnóstico la 

recuperación de un agente infeccioso de la sangre suministra ayuda invaluable para 

determinar el tratamiento antimicrobiano. Por tanto es necesario esforzarse para aislar 

los microorganismos causantes de la bacteriemia. (De Cueto y Pascual, 2007; García, 

2012) 

Indicaciones para los hemocultivos. 

La indicación clásica de obtener hemocultivos, es la sospecha de bacteriemia en 

pacientes con o sin foco aparente de infección. Los factores clásicos asociados a la 

presencia de bacteriemia verdadera, son la presencia de calosfríos y fiebre mayor a 

38.3º C, existencia de enfermedades subyacentes severas (usualmente mortales a un 

plazo no mayor a 5 años), cuadros de abdomen agudo y el antecedente de 

drogadicción intravenosa. También todas aquellas infecciones que producen 
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bacteriemias continuas, como la endocarditis infecciosa y en general, las infecciones 

endovasculares. En los casos en que no existe alguno de estos marcadores de 

bacteriemia o cuando el paciente ya está recibiendo antimicrobianos, la probabilidad 

de aislar agentes infecciosos en hemocultivos disminuye en forma muy significativa 

(Fernández, Planes y Rodríguez, 2003; De Cueto y Pascual, 2007; García, 2012). 

Interpretación clínica de los resultados de hemocultivos 

La presencia de un hemocultivo positivo debe interpretarse a la luz del cuadro clínico, 

el agente aislado y el número de cultivos positivos, para así decidir cuan significativo 

puede ser un resultado determinado. Cuando se aísla agentes como S. aureus, 

Enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, S. pneumoniae, Streptococcus beta 

hemolítico, Micobacterias u hongos levaduriformes, son la causa de una bacteriemia 

verdadera en más del 90% de los casos. En cambio agentes tales como 

Corynebacterium spp., Bacillus spp. o Propionibacterium acnes no constituyen una 

bacteriemia verdadera en la gran mayoría de los casos (De Cueto y Pascual, 2007). 

No todos los hemocultivos positivos son clínicamente significativos. Se acepta un 

porcentaje de contaminación que varía entre un 2 a 3% y representa costos muy altos 

para las instituciones y los pacientes. 

Cuando el microorganismo aislado corresponde a flora de la piel, es necesario 

diferenciar si se trata de una bacteriemia verdadera o de una contaminación.  

Clásicamente se ha establecido que un 94% de Staphylococcus coagulasa negativo 

aislados de un sólo hemocultivo, corresponden a contaminaciones. Lo mismo ocurre 

en el 94 %, de Bacillus spp., 99% de Propionibacteriun acnes, 79% de 

Corynebacterium spp., 50% de Clostridium perfringens y 48% de Streptococcus 

viridans. Sin embargo, estos pueden ser considerados patógenos cuando se aíslan en 

hemocultivos múltiples, portadores de dispositivos protésicos como catéteres venosos 

centrales, prótesis ortopédicas, prótesis vasculares o válvulas de derivación ventrículo-

peritoneal.  

En la actualidad Staphylococcus coagulasa negativo es la principal causa de 

bacteriemia intrahospitalaria y la mayoría de las veces se relaciona al uso de catéteres 

venosos. (García, 2012). 



474 
 

Algunos autores han realizado trabajos similares para determinar la frecuencia de 

microorganismo en la población pediátrica como el realizado Martínez y Esteves, 

(2006), en un hospital de segundo nivel en la ciudad de México, otro el realizado por 

Vargas Moya et al (2003), en un hospital infantil de Costa Rica y el realizado por 

Saltigeral y Valenzuela et al (2007), en un hospital pediátrico privado de la ciudad de 

México, en todos ellos se aislaron más frecuentemente microorganismos Gram 

positivos siendo el de mayor frecuencia Staphylococcus coagulasa negativa. 

Los resultados de los hemocultivos que se realizan en el Hospital del Niño Rodol-fo 

Nieto Padrón (HNRNP) en Villahermosa, Tabasco son alimentados a una base de 

datos para fines epidemiológicos y son un referente para determinar el tipo de 

organismos aislados en futuros trabajos. Diversos estudios han reportado que hasta 

un 10% de los niños que ingresan a hospitales pueden adquirir una infec-ción 

nosocomial durante su hospitalización. La neumonía y la bacteremia noso-comial, 

además de ser señaladas como la primera y segunda causa de infección nosocomial 

en niños, son causantes de una alta mortalidad (Martínez, Anaya et al 2001). Debido 

a esto, es necesario identificar en el HNRNP, durante el período de enero de 2010 a 

diciembre de 2014, los microorganismos aislados para conocer la incidencia de estos 

en la sangre de los niños estudiados y así ser la pauta para otras investigaciones sobre 

bacteremias verdaderas y nosocomiales para determinar la resistencia ante los 

antimicrobianos de los microorganismos registrados, para un efectivo tratamiento. El 

objetivo de este trabajo es identificar los microorganismos aislados con mayor 

frecuencia en los hemocultivos de la población infantil del Hospital del Niño Dr. Rodolfo 

Nieto Padrón en Villahermosa, Tabasco durante el período de enero del 2010 a 

diciembre del 2014. 

Método 

El presente trabajo de investigación es descriptivo, retrospectivo y transversal cuyo 

objeto de estudio fue todos los hemocultivos realizados en el HNRNP durante el 

periodo enero 2010 a diciembre de 2014.  

La recolección de la información se realizó con las bases de datos del laboratorio de 

microbiología del HNRNP, la cual está concentrada en un programa de office Excel 
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2007. Se seleccionaron todos los hemocultivos realizados durante ese período, se 

codificaron y concentraron los datos en una hoja electrónica de Excel Versión 2007. 

Los hemocultivos fueron procesados en forma semiautomatizada por el equipo Bactec 

9050, el cual reporta en un plazo de 5 días los hemocultivos negativos y antes de ese 

tiempo los hemocultivos positivos, estos últimos son procesado manualmente 

mediante resiembra en los medios de cultivo eosina azul de metileno (EMB) y gelosa 

sangre, donde se aísla el microorganismo para su posterior identificación por medio 

de las siguientes pruebas bioquímicas convención: agar de hierro de Kligger (KIA), 

agar de hierro y triple azul (TSI), agar de hierro y lisina (LIA), citrato, Urea, malonato y 

agar MIO. 

El análisis y procesamiento de la información se realizó en el programa office Excel 

2007, utilizando estadística descriptiva, reportando los resultados en tablas y gráficos. 

Resultados y discusión 

El total de hemocultivos realizados en el período enero 2010 a diciembre 2014 en el 

HNRNP fue de 7,282. (Ver tabla 1) de los cuales 2,263 (31%) fueron positivos y 5,019 

(69%) fueron negativos. (Ver gráfico 1). 

Tabla1: Hemocultivos realizados en el Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón 

durante el período Enero del 2010 a Diciembre del 2014. 

Año Positivos Negativos Subtotal 

2008 442 1172 1614 

2009 536 1114 1650 

2010 447 982 1429 

2011 522 1013 1535 

2012 316 738 1054 

Total 2263 5019 Total: 7282 

Fuente. Base datos de resultados del laboratorio de Microbiología del HNRNP. 
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GRÁFICO 1: Hemocultivos Positivos y Negativos del período 2010-2014 del 

HNRNP durante el período Enero 2010-Diciembre 2014. 

 

Fuente. Base datos de resultados del laboratorio de Microbiología del HNRNP- 

El 54% de los hemocultivos fueron positivos a un microorganismo Gram positivo, el 

39% a microorganismo Gram negativos y en un 7% se aisló un hongo, Candida sp (Ver 

gráfico 2). 

El servicio de Urgencia fue en el que se encontró el mayor número de hemocultivos 

positivos (40%), seguido de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), que 

correspondió a un 21% de los hemocultivos positivos. (Ver gráfico 3).  

El microorganismo más frecuentemente aislado en los hemocultivos positivos fue 

Staphylococcus coagulasa negativo (50.5%), siguiendo en orden de mayor frecuencia 

Cándida sp 9.9% y Bacilos Gram negativos no fermentadores (BGNNF) 6.8%, como 

puede observarse en la tabla 2. 

Gráfico 2: Grupos de microorganismos aislados en los hemocultivos realizados 

en el HNRNP durante el período Enero del  2010- Diciembre 2014. 

 

                       Fuente. Base datos de resultados del laboratorio de Microbiología del HNRNP. 
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Gráfico 3: Distribución de hemocultivos positivos por servicios del HNRNP 

durante el período enero 2010 a diciembre del 2014. 

 

Fuente. Base datos de resultados del laboratorio de Microbiología del HNRNP 

 

La septicemia es uno de los grandes problemas de salud que se presentan en los 

hospitales generales y de alta especialidad siendo en la población infantil aún más 

grave porque no se presentan los síntomas clásicos para diagnosticarla 

oportunamente por lo que se requiere del uso de los hemocultivos para su diagnóstico 

y tratamiento oportuno.  

En el presente trabajo se registró un 31% de hemocultivos positivos de la población 

infantil del HNRNP, siendo un poco menor que el 54.6% de positividad encontrado por 

Martínez y Esteves et al (2008) en niños de 1 mes a 8 años en un hospital de segundo 

nivel en la ciudad de México, y a la vez es mucho mayor que el porcentaje encontrado 

por Herrera, Vargas Moya et al (2003), quienes encontraron una positividad del 13.54% 

y el 16% registrado por Saltigeral y Valenzuela et al (2007), en los hemocultivos de la 

población infantil del Hospital Nacional de Niños en Costa, Rica y en un Hospital 

pediátrico privado de la ciudad de México respectivamente. 
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Tabla 2: Microorganismos más frecuentes aislados en los hemocultivos 

positivos en el HNRNP durante el período Enero 2010-Diciembre 2014. 

Microorganismo  2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

St. coagulosa- 

negativa  
218 267 223 267 169 1144 50.5 

Cándida sp 56 57 29 49 33 224 9.9 

BGNNF  10 53 35 37 20 155 6.8 

K, pneumoniae  22 19 38 32 24 135 5.9 

St. aureus  29 26 24 24 20 123 5.4 

Pseudomonas spp.  34 29 17 12 10 102 4.5 

Enterobacter 

cloacae  
17 22 13 22 2 76 3.3 

Escherichia coli  17 16 10 13 9 65 2.9 

T o t a l 2024 89.2 

Fuente. Base datos de resultados del laboratorio de Microbiología del HNRNP. 

En el trabajo realizado por Flores y Vargas (2006), encontraron el 21.2% de pacientes 

con hemocultivos positivos en un hospital de Colombia, mientras que Sánchez y 

Becerra et al(2010) encontraron 14% de pacientes con hemocultivos positivos en un 

Hospital de Tapachula, Chiapas; siendo ambos trabajos realizados en pacientes 

adultos observando un comportamientos similar en cuanto a positividad de los 

hemocultivos realizados en esos hospitales a los encontrados en los trabajos de 

investigación realizados en pacientes pediátricos por Herrera, Vargas Moya et al 

(2003) y por Saltigeral y Valenzuela et al (2007). 

En los trabajos realizados por Martínez, Esteves et al (2008), Saltigeral, Valenzuela 

(2007); Herrera, Vargas Moya et al, (2003); Flores y Vargas (2006), el microorganismo 

aislado más frecuente en los hemocultivos positivos fue staphylococcus coagulasa 
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negativo coincidiendo con el presente estudio difiriendo con el realizado por Sánchez, 

Becerra et al (2010), en que el microorganismo más frecuente aislado fue Escherichia 

coli. 

Conclusiones 

En el Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón durante el período de enero 2010 a 

diciembre del 2014, se encontró que el microorganismo más frencuente en los 

hemocultivos positivos es Staphylococcus coagulasa negativa (50.5%), seguido con 

un 9.9% por Cándida sp y  bacilos Gram negativos no fermentadores con un 6.8%.  

Stasphylococcus coagulasa negativa como se reporta en otros trabajos es el 

microorganismo más frecuentemente aislado en hemocultivos realizados en diferentes 

centros de salud tanto pediátricos como de adultos. 
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Resumen 

Introducción: En el ámbito académico, se ha encontrado que el apoyo social 
podría actuar, además, como un potenciador en el logro de un desempeño satisfactorio 
de los estudiantes, ya que contribuiría a que afronten a los estresores propios de su 
ambiente, con mayores probabilidades de éxito. Objetivo: Identificar el Apoyo Social 
Percibido (ASP) de los estudiantes universitarios inscritos en la División Académica 
Multidisciplinaria de los Ríos. Material y métodos: Diseño descriptivo de corte-
transversal con una n=313 estudiantes regulares inscritos en el periodo Agosto 2014-
Enero 2015 en la DAMR. El instrumento de recolección de datos utilizado fue el 
cuestionario MOS desarrollado por Sherbourne y Stewart en 1991 que consta de 20 
ítems el cual presentó un α=0.941. Resultados y discusión: la edad presentó una 
media de 20.55 años (DE 3.31, 18-49), 266 (85%) son personas solteras, 260 (83.1%) 
mencionan recibir apoyo de sus progenitores o padres, en el puntaje global del apoyo 
social mostró una media de 80.69 (DE 14.007, 20-100) lo cual refleja una tendencia de 
medio a altos niveles de ASP. Conclusión: El apoyo social percibido mostró puntajes 
por encima de la media en las 4 dimensiones: apoyo emocional, ayuda material, auto 
realización y relación ocio-distracción. 

 
Palabras claves: Apoyo emocional, ayuda material, auto-realización.  

 

Introducción 

A lo largo de la historia de la Psicología y de la Sociología, desde diferentes 

perspectivas teóricas, se ha enfatizado el lugar que los otros juegan en la conformación 

de conductas, creencias, valores, preferencias, emociones, conocimientos e incluso 

en la identidad de cada ser humano. Las disciplinas humanas, sostienen que las redes 

responden a conexiones o articulaciones entre grupos y personas con una meta común 

que sirve de hilo conductor de tales relaciones. 

mailto:Janett.garcia@Ujat.mx
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El apoyo social se ha definido de muchas formas y se le han asignado 

numerosas funciones. Weiss (1974), señala seis contribuciones del apoyo social; 

sentido de logro, integración social, aprendizaje, afirmación de valía sentido de una fiel 

alianza y orientación (Martínez, Páramo, Guisande, Tinajero, Da Silva & Rodríguez, 

2014). 

Lin (1986), define el apoyo social como provisiones instrumentales o expresivas, 

reales o percibidas, aportadas por la comunidad, redes sociales y amigos íntimos. 

Podemos señalar que en definitiva, el apoyo social incluye dos aspectos: la 

conexión social y la interacción de ayuda. Utilizando la terminología ya usada por 

Caplan, se puede hablar de dos dimensiones del apoyo social: la objetiva (apoyo 

recibido) y la subjetiva (apoyo percibido). El primero hace referencia a los recursos, 

provisiones o transacciones reales a los que la persona puede recurrir en el caso de 

necesitarlos; el segundo destaca la dimensión evaluativa que lleva a cabo la persona 

acerca de la ayuda con la que cree contar (Torres et. al, 2010). 

El apoyo social juega un importante papel en los programas de prevención, 

tratamiento y rehabilitación ya que puede proveer a los individuos herramientas 

psicosociales para conservar la integridad física y psicológica a través de su 

crecimiento. 

Constituye uno de los factores protectores más investigado en la actualidad y 

con resultados más positivos para aumentar la resistencia del individuo ante las 

transiciones de la vida, los estresores diarios, las crisis personales y en el momento 

de adaptación o ajuste a las enfermedades, especialmente, las de carácter crónico 

(Feldman 2008). En el ámbito académico, se ha encontrado que el apoyo social podría 

actuar, además, como un potenciador en el logro de un desempeño satisfactorio de 

los estudiantes, ya que contribuiría a que afronten a los estresores propios de su 

ambiente, con mayores probabilidades de éxito (Rosa, Negrón, Maldonado, Toledo & 

Quiñones, 2015). 

El segundo es el que tomaremos en cuenta para realizar esta investigación, que 

destaca la dimensión evaluativa que lleva a cabo la persona acerca de la ayuda con la 

que cree contar. 
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El apoyo social puede darse a través de todos aquellos que rodean a la persona 

y los recursos que le brindan, lo cual proporciona un soporte emocional tangible, la 

oportunidad para compartir intereses comunes y unas condiciones por la cuales se 

sienta comprendida y respetada. Es importante destacar que no se trata sólo de la 

presencia de los elementos que brindan el apoyo social, sino de la percepción que la 

persona tenga de ellos.  

Según Turner y Marino, existen tres constructos en torno al apoyo social, a 

saber: recursos de apoyo en redes, conducta de apoyo y apoyo percibido 

subjetivamente. Es decir, que el apoyo social es un fenómeno que envuelve tanto 

elementos objetivos (eventos actuales y actividades) como elementos subjetivos (en 

términos de la percepción y significado otorgado por el individuo). 

El apoyo social percibido se define como la apreciación que un individuo realiza 

sobre su red social, esta red se configura por los nexos de lazos interpersonales que 

unen al individuo con familia, amigos y otros individuos los cuales se proveen un tipo 

de soporte (Landero y González 2006). Las relaciones familiares y de amistad positivas 

dan un soporte el cual se relaciona con la percepción subjetiva de la salud, en la 

promoción de estilos de vida saludable, en la prevención de enfermedades mentales, 

así como con los procesos de la recuperación de estas (Dávila, Moncada & Gallardo, 

2011).  

El concepto de apoyo social percibido se refiere a la valoración que una persona 

hace sobre las relaciones que establece y los recursos que fluyen desde ella, lo que 

implica destacar el grado de satisfacción que obtiene del soporte disponible (Gracia 

1997). A través del apoyo social se reciben recursos psicológicos y materiales para 

que el sujeto pueda responder adaptativamente a situaciones consideradas de alta 

demanda (Acuña y Bruner, 1999). Cuando un individuo percibe el apoyo social de los 

que lo rodean, acepta las soluciones que éstos le proveen para resolver el problema, 

al mismo tiempo que lo ayudan a disminuir la importancia de la situación. 

Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo es el Apoyo Social Percibido de los estudiantes universitarios inscritos 

en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco? 
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Objetivo 

Determinar el Apoyo Social Percibido por los estudiantes universitarios de la 

DAMR-UJAT. 

 

Artículos relacionados 

Carreras, Arjona, Coria y Jozami, (2011) realizaron un estudio titulado “Apoyo 

social en estudiantes universitarios de Santiago del Estero”; tuvieron como propósito 

describir las redes de apoyo social que perciben los estudiantes universitarios de 

Santiago del Estero, enumerando las personas y vínculos que reconocen como 

capaces de brindar apoyo psicológico y/o instrumental diario y en situaciones de crisis. 

Participaron 164 estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de la 

Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE). Los resultados indicaron que las 

personas mencionadas con mayor frecuencia como fuente de apoyo fueron: madre, 

padre, hermanos, amigos, pareja, abuelos, tíos, primos, compañeros, familia política, 

analista, empleada doméstica y profesores. Siendo las opciones más elegidas, en la 

mayoría de las situaciones planteadas, las de madre y amigos.  

González, Hernández y Torres (2015) realizaron un estudio titulado “Relaciones 

entre estrés académico, apoyo social, optimismo-pesimismo y autoestima en 

estudiantes universitarios”. El objetivo de la investigación fue analizar de la manera en 

la cual las variables como el optimismo, pesimismo, autoestima y apoyo social tienen 

un efecto sobre  estudiantes universitarios. La muestra estuvo constituida por 123 

estudiantes de tercero de psicología con edades comprendidas entre  los 20 y 31 años. 

Se realizaron tres análisis de regresión lineal, los resultados de cado uno de los análisis 

muestran que en primer lugar las manifestaciones clínicas del estrés no son predichas 

por las variables predictoras utilizadas, en segunda lugar, las manifestaciones 

conductuales del estrés han obtenido resultados significativos en relación con la 

satisfacción con el apoyo social instrumental y el optimismo. En tercer lugar tomando 

las manifestaciones emocionales de estrés como variable dependiente, se observan 

resultados significativos respecto al optimismo y pesimismo. 

Torres, Pompa, Meza, Ancer y González (2010), realizan “Relación entre auto 

concepto y apoyo social en estudiantes universitarios” donde presentaron evidencia 
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sobre la relación que existe entre el auto concepto y el apoyo social percibido, se 

realizaron análisis de grupos entre las diferentes dimensiones de ambos constructos 

para analizar si existen diferencias por género en cada constructo. La muestra estuvo 

conformada por alumnos de una institución de nivel superior, (n= 276) con una media  

de 19.8 años de edad. Para medir el auto concepto se utilizó AF5 (Auto concepto 

Forma 5) y el cuestionario de Apoyo Social Percibido de Familia y Amigos (AFA). El 

análisis de los resultados demostró que existe una correlación entre apoyo social 

percibido y auto concepto (r=.666, p =.001), lo que se confirma al dividir la muestra por 

género (hombres  r=.717, p =.001;  mujeres  r=.567, p =.001).   

Rodríguez, Negrón, Maldonado, Quiñones y Toledo (2015) realizan 

“Dimensiones de bienestar psicológico y apoyo social percibido con relación al sexo y 

nivel de estudio en universitarios”, para evaluar la relación entre las dimensiones de 

bienestar psicológico y el apoyo social se utilizaron las Escalas de Bienestar 

Psicológico de Ryffy y el Cuestionario de Apoyo Social MOS. Se reclutó una muestra 

por disponibilidad de 768 estudiantes universitarios de pregrado y posgrado. Los 

resultados muestran correlaciones de bajas a moderadas, entre las Escalas de 

Bienestar Psicológico y las sub-escalas de Apoyo Social. Las mujeres exhiben 

promedios significativamente más altos en las escalas de crecimiento personal y 

propósito en la vida. El análisis de ANOVA simple y las respectivas pruebas de 

contraste indican que hay diferencias significativas entre los niveles de pregrado y 

doctorado para tres de las variables dependientes examinadas. 

Gamarra, Rivera, Alcalde y Cabellos, (2010) realizaron un estudio titulado “Estilo 

de vida, autoestima y apoyo social en estudiantes de enfermería”; esta investigación 

de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal; tuvo el propósito de determinar 

el nivel de estilo de vida y su relación con nivel de autoestima y apoyo social en 

estudiantes de Enfermería de la Universidad César Vallejo de Trujillo. La muestra fue 

conformada por 136 estudiantes. Los resultados señalan que el 54.4% calificó en un 

nivel medio en estilo de vida, y en cuanto a sus dimensiones, el ejercicio revela un 

78% en el nivel medio y bajo, seguido de la nutrición con 65%, en los mismos niveles. 

Los niveles de autoestima son de un 45.59% para el nivel medio y de un 21.32% para 

el nivel bajo. Existe relación significativa, entre el estilo de vida y el nivel de autoestima, 
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pero no se encontró relación significativa entre el estilo de vida y el apoyo social de los 

estudiantes de Enfermería de la Universidad César Vallejo. 

Material y métodos 

Diseño de investigación: Se utilizó un diseño descriptivo-transversal, ya que en 

esta investigación se buscó describir el apoyo social percibido por los estudiantes 

universitarios, y de corte transversal pues la recolección de datos se realizó en un solo 

momento de la investigación (Pollit & Hungler, 2000; Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006). 

Población, muestra y muestreo: La población está conformada por 696 

estudiantes inscritos en la DAMR-UJAT en el periodo comprendido de Agosto 2014 a 

Enero 2015 en los 6 programas educativos presenciales que oferta esta institución. 

La muestra final estuvo constituida por 313 estudiantes, utilizando un muestreo 

no probabilístico por conveniencia, ya que se buscan características específicas dentro 

de la población de estudio. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyó a: 

 Hombres y mujeres estudiantes universitarios adscritos a la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos en los programas educativos de 

licenciaturas: Informática Administrativa, Administración, Derecho, 

Enfermería, Alimentos y Acuacultura. 

 Habitantes del estado de Tabasco adscritos de forma vigente a un 

programa educativo en máxima casa de estudios del estado. 

Se excluyeron a: 
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 Estudiantes que se encuentren en proceso de titulación debido a que 

representarían un sesgo en la investigación, puesto que algunos de 

ellos se encuentran inmersos en el área laboral y cuenta con los 

elementos para desarrollarse como profesional egresado del 

programa educativo correspondiente. 

Método de recolección de los datos 

La recolección de los datos fue realizada por los investigadores principales; 

profesores investigadores del programa educativo de la licenciatura en enfermería 

previa autorización del proyecto de investigación por el comité de ética e investigación 

de la División Académica Multidisciplinaria de los ríos. 

Los datos fueron recolectados en las aulas en sesión grupal, en lugar cerrado 

con clima, y con ambiente cálido para resolver la encuesta individualmente. Esta 

colecta se llevará a cabo del 4 de agosto al 30 de septiembre del año 2014 de lunes a 

viernes con horario de 7:00 a.m. a las 21:00 hrs. Se estableció este horario debido a 

que es en el cual los estudiantes asisten a las aulas de clases en los diferentes 

programas educativos. 

Se empleó el método de entrevista grupal para la explicación de los intereses 

de la investigación; en esta se incluye la apertura con el consentimiento informado; 

posteriormente se aplicó el instrumento auto-administrado con el fin de no tener 

ninguna influencia sobre el participante. El instrumento fue aplicado en una sola 

ocasión con un tiempo promedio de aplicación de 20 minutos, los formatos incluyen 

una hoja de datos sociodemográficos y el instrumento utilizado para la medición de la 

variable de estudio. 

Instrumentos y mediciones: para medir el apoyo social se encuentra el 

cuestionario MOS, fue desarrollado por Sherbourne y Stewart en 1991 del grupo MOS-

SSS y centraliza el análisis en la percepción de ayuda justificándose en el hecho de 
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que si una persona no recibe ayuda durante un lugar periodo de tiempo no quiere decir 

que no disponga de apoyo. Contiene 20 ítems. El primero hace referencia al tamaño 

de la red social y los 19 ítems restantes están referidos a las cuatro dimensiones del 

apoyo social: apoyo emocional, ayuda instrumental, auto realización y relación ocio-

distracción.  

Resumen y discusión 

En este apartado se presentan los resultados del trabajo de investigación de 

“Apoyo social Percibido en Estudiantes Universitarios de la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos” realizado por la Grupo de Investigación de Enfermería. 

Datos socio-demográficos 

En cuanto al estado civil de los participantes 266 (85%) son personas solteras, 

seguido de 22 (7%) viven en unión libre, 20 (6.4%) son personas casadas, 4 (1.3%) 

son personas divorciadas y solo una persona menciona estar separado (a) (Ver Tabla 

1). 

Tabla 1 

Estado civil de los estudiantes universitarios inscritos a la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos, Tenosique de Pino Suarez, Tabasco; Julio 2015 

Estado civil f % 

 Soltero 266 85.0 

Casada 20 6.4 

Unión Libre 22 7.0 

Separado 1 .3 

Divorciado 4 1.3 

Total 313 100.0 

Fuente: Cedula de Datos Generales  

  

En cuanto al apoyo económico percibido de los estudiantes 260 (83.1%) 

mencionan recibir apoyo de sus progenitores o padres, 25 (8%) de los esposos, 12 
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(3.8%) de hermanos, 6 (1.9%) de tíos, 5 (1.6%) otros familiares, 3 (1%) de abuelos y 

2 (.6%) de otras personas (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Personas de las cuales recibe apoyo económico los estudiantes universitarios inscritos 

a la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Tenosique de Pino Suarez, 

Tabasco; Julio 2015 

Apoyo económico f % 

 Padres 260 83.1 

Hermanos 12 3.8 

Tíos 6 1.9 

Abuelos 3 1.0 

Otros Familiares 5 1.6 

Otras Personas 2 .6 

Esposo 25 8.0 

Total 313 100.0 

Fuente: Cedula de Datos Generales  

 

 

Estadística Descriptiva 

 

En cuanto a la edad presentó una media de 20.55 años (DE 3.31, 18-49), en el 

puntaje global del Apoyo Social Percibido con el test de Sherbourne y Stewart se 

obtuvo una media de 80.69 (DE 14.007, 20-100) (Ver Tabla 3) 
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Tabla 3 

Estadística Descriptiva de las variables continuas de los estudiantes universitarios 

inscritos a la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Tenosique de Pino 

Suarez, Tabasco; Julio 2015 

Variable Me Mdn S S2 V. min V. max 

Edad 20.55 20.00 3.315 10.992 18 49 

Apoyo 

Social 

80.699 83.00 14.007 196.198 20 100 

Fuente: Cedula de Datos Generales, Test de Sherbourne y Stewart. 

 

Variables del Estudio 

 

EL análisis de confiabilidad con el coeficiente de Alpha de Cronbach en el test 

de Sherbourne y Stewart obteniendo un α= 0.941, lo cual se considera aceptable para 

medir el apoyo social percibido. 

En cuanto a las dimensiones del instrumento el apoyo emocional obtuvo una 

media de 33 (DE 6.14, 8-40), en la dimensión de ayuda material o instrumental la media 

fue de 42.81 (DE 6.13, 19-70), en las relaciones de ocio y distracción la media fue de 

15.74 (DE 2.99, 4-20) y por último en el apoyo afectivo se obtuvo una media de 16.20 

(DE 3.14, 4-20); las medias reflejan que en el rubro de ayuda material o instrumental 

es la dimensión con menores puntajes, mientras que las otras: apoyo afectivo, apoyo 

emocional y relaciones de ocio y distracción mostraron puntajes más altos (Ver Tabla 

4). 

 

 

 

 

 

 



492 
 

Tabla 4 

Estadística Descriptiva de las dimensiones del Apoyo Social Percibido en los 

estudiantes universitarios inscritos a la División Académica Multidisciplinaria de los 

Ríos, Tenosique de Pino Suarez, Tabasco; Julio 2015 

Variable Me  Mdn  S 

 

S2 V. min V. max 

Apoyo 

emocional 

33.00 35.00 6.14 37.77 8 40 

Ayuda 

material o 

instrumental 

42.81 43.00 6.13 37.58 19 70 

Relaciones 

de ocio y 

distracción 

15.74 16.00 2.99 8.96 4 20 

Apoyo 

afectivo 

16.20 17.00 3.14 9.87 4 20 

 

Los resultados de este estudio reflejan la percepción de apoyo económico por 

parte de los estudiantes en un 83.1% de los progenitores, lo que concuerda con lo 

encontrado por Carreras, Arjona, Coria & Jozami, (2011) en el estudio realizado en 

estudiantes de la Universidad de Santiago de Estero. 

  Los estudios realizados por diversos actores hacen evidencia de un puntaje 

global por encima de la media de Apoyo Social percibido, lo que concuerda con el 

presente estudio en el que las dimensiones de apoyo emocional, relaciones de ocio-

distracción y apoyo afectivo obtuvieron puntajes más elevados que los obtenidos por 

la dimensión de ayuda material o instrumental (González, Hernández & Torres, 2015; 

Rodríguez, Negrón, Maldonado, Quiñones & Toledo, 2015; Gamarra, Rivera, Alcalde 

& Cabellos, 2010; Torres, Pompa, Meza, Ancer & González. 2010). 

En un estudio realizado por Barra Almagia (2012) el puntaje global del apoyo 

social percibido obtuvo una media de 23.84 (DE 3.33) mostrando una tendencia de 
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bajos niveles de apoyo social percibido; en contraposición con los resultados de este 

estudio en el cual la media fue de 80.69 (DE 14.007) ubicando el apoyo sociales en 

niveles medios y altos. 

Las características sociodemográficas y culturales son un factor determinante 

en el apoyo social percibido por el estudiante universitario, por lo que se plantea para 

estudios posteriores realizar un estudio relacionando variables sociales, culturales y 

afectivas. 

Conclusión 

 Los resultados del estudio reflejan que los estudiantes universitarios reciben 

apoyo económico de los padres o progenitores, y la edad promedio se ubica en la 

etapa de adultez joven, el apoyo social percibido se ubica de regular a optimo en la 

mayoría de las dimensiones excepto en la de ayuda material o instrumental, no siendo 

así con las de apoyo emocional, apoyo afectivo y relaciones de ocio y distracciones en 

las cuales se ubicaron puntajes más elevados cercanos al óptimo. 

 Aunque la mayor parte de los estudiantes son solteros existe presencia de 

personas casadas y unión libre las cuales contemplan situaciones anexas a las 

responsabilidades académicas, sin embargo en el rubro de ayuda material e 

instrumental es donde se identificaron mayores necesidades en los estudiantes debido 

principalmente a la adquisición de habilidades cognitivas y pedagógicas limitadas 

debido a la presencia de apenas por encima de la media, por lo que se puede 

mencionar el apoyo económico como uno de los factores primordiales en el 

desempeño académico de los alumnos universitarios inscritos en un sistema 

escolarizado de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. 
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Resumen 

Introducción: Los patrones de comportamiento por un grupo social, favorecido 
por los hábitos, costumbres, moda o valores dominantes son determinantes en los 
estudiantes universitarios debido a que existen riesgos y daños a la salud asociados. 
Objetivo: Conocer nivel de estilo de vida en estudiantes universitarios de la División 
Académica Multidisciplinaria de los Ríos. Metodología: cuantitativo, descriptivo de 
corte transversal; la n=313 estudiantes. Utilizando como instrumento el cuestionario 
Perfil de Estilo de Vida (Nola Pender, 1996) consta 48 ítems con opciones de respuesta 
que van del 1 (nunca) a 4 (rutinariamente) integrado por 6 dimensiones: nutrición, 
ejercicio, responsabilidad en salud, manejo del estrés, soporte interpersonal y auto 
actualización. Resultados: en las variables socio-demográficas, 266 (85%) son 
personas solteras, 260 (83.1%) mencionan recibir apoyo de sus progenitores o padres, 
la edad mostró una µ=20.55 años (DE 3.31, 18-49) y el estilo de vida una media de 
121.20 (DE 17.32, 78-170). Conclusiones: la percepción de estilo de vida se ubicó en 
el rubro de medio con el 82.1%, mientras que cuanto a las dimensiones ubicaron bajo 
estilo de vida: ejercicio y responsabilidad en salud, nivel medio: nutrición, manejo del 
estrés y soporte interpersonal; solo la auto actualización logro obtener alto estilo de 
vida. 

Palabras claves: Estrés, Soporte interpersonal, Auto actualización. 

 

Introducción 

El estilo de vida hace referencia a patrones de comportamiento por un grupo 

social, que es favorecido por los hábitos, las costumbres, la moda o los valores 

dominantes en cada momento y en cada comunidad, que se adquiere mediante el 

proceso de socialización, estos patrones tienden a persistir en el tiempo, pero pueden 

ser modificado a lo largo de la vida (Hernández, 2009). 

mailto:lorena.enfsalud@hotmail.com
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El concepto de estilo de vida no constituye un ámbito de estudio nuevo, según 

revisiones históricas los orígenes de este concepto se remontan a finales del siglo XIX, 

aunque desde finales de la década del 70 el estilo de vida se ha estudiado desde 

diversos ángulos, se han desarrollado inventarios para su estudio en relación con la 

orientación profesional, educación, salud, género entre otras, así mismo se han 

escrito manuales para la modificación del estilo de vida.  

Las primeras investigaciones realizadas desde el campo de la salud adoptan 

una perspectiva médico-epidemiológica. El hecho de que las causas principales de 

muerte se desplacen paulatinamente desde los procesos infecciosos a los factores 

ambientales, hace relevante el debate sobre los estilos de vida y su impacto sobre la 

salud. Así, el interés social que despierta este ámbito de estudio ha conducido a la 

expansión de investigaciones y publicaciones, de forma que en la actualidad el 

concepto de estilo de vida se utiliza en mayor medida desde el área de la salud.  

Por lo tanto los estilos de vida son determinados por la presencia de factores de 

riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como 

un proceso dinámico que se compone de acciones o comportamientos individuales y 

sociales. Por ello podemos elaborar un listado de estilos de vida saludables o 

comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida, que al 

asumirlos responsablemente ayudan a prevenir desajustes biopsicosociales-

espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de vida, la satisfacción de 

necesidades y el desarrollo humano. 

En la Encuesta Nacional de salud y Nutrición en el estado de Tabaco (2012) se 

puede reflexionar sobre el perfil epidemiológico que más impacta a los jóvenes, el 40 

de cada 100 jóvenes obtuvieron exceso de peso; es decir sobre peso más obesidad, 

cifras mayor que las encontradas hace seis años. En relación con la actividad física, 

los resultados para el estado indicaron que casi 50.0% de los adolescentes cumplió 

con los criterios mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para 

ser considerados como activos. Estos datos fueron consistentes con los obtenidos en 

el ámbito nacional, sin embargo, un porcentaje importante de la población fue inactivo 

o moderadamente activo (51.5% de los adolescentes). El porcentaje de la población 

que destinó más de dos horas diarias a estar frente a una pantalla fue muy importante 
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(64.4% de los adolescentes de 15 a 18 años y 53.4% del grupo de edad de 10 a 14 

años); lo que significa que un importante rubro de la sociedad mexicana es sedentario. 

En un estudio realizado en la Universidad Cesar Vallejo Trujillo (2008) en 

relación al estilo de vida se encontró que los estudiantes de enfermería alcanzaron el 

54.4% en el nivel medio,  un 29.4% el nivel alto y un 23.53%  nivel bajo, por lo tanto 

se puede observar que es muy poco el porcentaje de estudiantes que cuentan con 

conductas o hábitos saludables. 

El estilo de vida (EV) se define como un conjunto de patrones que estructuran 

la organización temporal, el sistema social de relaciones y las pautas de consumo y/o 

actividades (culturales y de ocio) de las personas. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) definió en 1986 el estilo de vida como “una forma general de vida basada en la 

interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones 

individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características 

personales”. 

Las características fundamentales del estilo de vida saludable, están resumidas 

en los siguientes cuatro apartados: A).- Una naturaleza conductual y observable. En 

este sentido, las actitudes, los valores y las motivaciones no forman parte del mismo, 

aunque sí pueden ser sus determinantes.  B).- Las conductas que lo conforman deben 

mantenerse durante un tiempo. Conceptualmente, el estilo de vida denota hábitos que 

poseen alguna continuidad temporal, dado que supone un modo de vida habitual. Así, 

por ejemplo, el haber probado alguna vez el tabaco no es representativo de un estilo 

de vida de riesgo para la salud. Por la misma regla, si un comportamiento se ha 

abandonado ya no forma parte del estilo de vida. C9.- El estilo de vida denota 

combinaciones de conductas que ocurren consistentemente. De hecho, se considera 

al estilo de vida como un modo de vida que abarca un amplio rango de conductas 

organizadas de una forma coherente en respuesta a las diferentes situaciones vitales 

de cada persona o grupo.  

Relación entre estilos de vida y salud 

El hecho de que las causas principales de muerte se desplacen paulatinamente 

desde los procesos infecciosos a los factores ambientales, hace que cobre importancia 
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el debate sobre los estilos de vida y su impacto sobre la salud. Así, el interés social 

que despierta este ámbito de estudio ha conducido a la proliferación de investigaciones 

y publicaciones, de forma que en la actualidad el concepto de estilo de vida se utiliza 

en mayor medida desde el área de la salud que desde otros ámbitos de estudio. 

Sin embargo, a pesar del interés creciente desde el campo de la salud, el 

concepto de estilo de vida no constituye un ámbito de estudio nuevo. Según revisiones 

históricas realizadas, los orígenes de este concepto se remontan a finales del siglo XIX 

y las primeras aportaciones al estudio de este concepto fueron realizadas por filósofos 

como Karl Marx y Max Weber. Estos autores ofrecieron una visión sociológica del estilo 

de vida, enfatizando los determinantes sociales de su adopción y mantenimiento. 

Desde la orientación sociológica, la mayoría de definiciones convergen al atender el 

estilo de vida como un patrón de actividades o conductas que los individuos eligen 

adoptar entre aquellas que están disponibles en función de su contexto social. 

A principios del siglo XX, aparece una orientación personalista representada por 

Alfred Adler con su Psicología Individual, produciéndose un desplazamiento desde los 

factores socioeconómicos a los factores individuales en el estudio de los estilos de 

vida. Por lo tanto, desde esta filosofía se define el estilo de vida como un patrón único 

de conductas y hábitos con los cuales el individuo lucha para sentirse mejor. 

Una disciplina que durante la segunda mitad del siglo XX también incorpora el 

término estilo de vida es la antropología. Algunos estudiosos de esta área, introducen 

este término en sus trabajos para designar el rango de actividades en la que se implica 

un grupo. En contraste con los sociólogos que enfatizan los determinantes 

socioeconómicos, los antropólogos enfatizan la importancia de la cultura. 

No obstante, durante la segunda mitad del siglo XX, el ámbito de aplicación en 

el que el término estilo de vida ha tenido más impacto ha sido el área de salud. En los 

años 50 es cuando empieza a utilizarse en el contexto de la investigación sobre Salud 

Pública y en el intento de buscar explicación a los problemas de salud que empezaban 

a caracterizar a las sociedades industrializadas. 
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El término estilo de vida es utilizado hoy en día en mayor medida desde el área 

de la salud que desde la sociología, la antropología o la Psicología Individual. A pesar 

de que han surgido muchos intentos de conceptualizar qué es estilo de vida, todavía 

no existe una definición consensuada. 

Aún más, los términos estilo de vida en general y estilo de vida saludable 

continúan empleándose actualmente por muchos autores como sinónimos, a pesar de 

los esfuerzos de la OMS durante la década de los 80 para diferenciarlos. 

Los EV están influenciados por diversos factores que son aprendidos y por tanto 

modificables durante el curso de vida, por ejemplo las costumbres, hábitos, modas y 

valores existentes en un determinado momento, contexto y época. El EV alude a la 

forma de vivir de las personas y se interrelaciona estrechamente con los componentes 

motivacionales y conductuales. Es decir, hace referencia a la forma personal en que 

el ser humano se realiza como ser social, en condiciones específicas y particulares. 

Estudiar el estilo de vida en jóvenes universitarios es relevante, siendo la 

adolescencia un periodo de gran vulnerabilidad. Por lo cual estudiar el estilos de vida 

es clave para conocer aquellos factores que puedan favorecer a un buen desempeño 

escolar y desarrollo humano y así  prevenir aquellos que pueden representar un riesgo; 

hay que tomar en cuenta que la transición de un estudiante a la Universidad es un 

proceso complejo, multifactorial que requiere del estudiante múltiples cambios y 

adaptaciones, exige un movimiento del estilo habitual de estudiar y de relacionarse, 

siendo más dificultosa si se agrega el desplazamiento a otro lugar, desarraigo del 

hogar y de su entorno afectivo cercano.  

Los estudiantes por tanto experimentan cambios tecnológicos, económicos, 

sociales y culturales con gran rapidez.  Para ello es importante desarrollar estrategias 

de prevención y promoción de la salud con estilos de vida saludables que favorezcan 

el desempeño escolar y la salud integral de los estudiantes en general.  

Por lo anterior para efectos de la investigación se realiza el siguiente 

planteamiento: 
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¿Cuál es el nivel de estilo de vida en estudiantes de la División Academia 

Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco? 

Objetivo 

Identificar el nivel de estilo de vida, en estudiantes universitarios del municipio de 

Tenosique de Pino Suarez, Tabasco. 

Específicos 

 Describir las variables socio-demográficas de los estudiantes inscritos en la 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. 

 Identificar el nivel de estilo de vida de los estudiantes universitarios de la 

DAMRios.  

Artículos relacionados 

Ríos (2015) realizaron un estudio denominado “Estilo de vida y obesidad en 

estudiantes universitarios: una mirada con perspectiva de género”, cuyo objetivo fue 

caracterizar la obesidad y el estilo de vida de estudiantes universitarios mujeres y 

hombres y analizar la información con perspectiva de género. Participaron 929 

estudiantes, 301 hombres y 628 mujeres de la Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala, con una edad promedio de 18.59 (DE1.8). Se les aplicó un cuestionario de 

estilo de vida y percepción de obesidad, se midió talla, peso y se calculó el IMC. Los 

resultados mostraron diferencias genéricas tanto en estilo de vida como en percepción 

de obesidad e IMC, con mayor frecuencia en las mujeres. Se analizó la información 

desde la perspectiva de género y se documentó que el carácter relacional de hombres 

y mujeres permite evidenciar diferencias y desigualdades en cuanto a obesidad, estilo 

de vida y salud. 

Álvarez, Hernández, Jiménez y Duran (2014) realizaron un estudio con el 

objetivo de analizar la relación entre estilo de vida y el síndrome metabólico en 

estudiantes universitarios, así como establecer si existen diferencias por sexo. Los 

participantes fueron 970 estudiantes (67.4% fueron mujeres y 32.6%  hombres) 

seleccionados  a partir de un muestreo aleatorio. Se evaluó el Estilo de vida (EV), la 

Obesidad central y el Síndrome metabólico (SM). Los resultados mostraron  SM en 
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4.63%  y obesidad en 36.65%, con mayor frecuencia en las mujeres. El EV 

predominante fue bueno y mejor en hombres que en mujeres, y la mayor frecuencia 

del SM fue en el EV malo. La relación entre género, obesidad, y SM fue significativa 

para la población estudiada. Se encontraron diferencias entre hombres y mujeres. 

Páez (2012) realizaron un estudio titulado “Universidades Saludables: los 

jóvenes y la salud” efectuó una revisión de la literatura acerca de los estilos de vida de 

jóvenes universitarios y los principales factores de riesgo para la salud, lo cual permite 

concluir que los adultos jóvenes en general tienden a adoptar conductas de riesgo 

como el sedentarismo, el consumo abusivo de sustancias tóxicas (alcohol, cigarrillo y 

drogas ilegales) y dietas nutricionales incorrectas, entre otras. Algunos autores 

atribuyen estos factores de riesgo y estilos de vida poco saludables a las conexiones 

frágiles entre esta población de adolescentes y adultos jóvenes, con las redes de 

apoyo como son la familia y los centros educativos. Esta situación enfatiza la 

importancia de potenciar los centros educativos como escenarios y contextos 

saludables, dado que se constituyen en un sistema intermedio que vincula el sistema 

familiar, el académico y el grupo de pares y amigos. El promover estilos de vida 

saludables en los jóvenes podría reducir de manera importante la mortalidad global, lo 

cual se constituye en un valioso aporte a la esperanza y calidad de vida de una 

población. 

Pérez y Pérez Molina (2012) realizaron un estudio con el objetivo de determinar 

la presencia de posibles síntomas depresivos, de ansiedad y de trastornos del sueño 

en estudiantes de Educación, mención Matemática, de la Universidad de Los Andes 

en Mérida. Se estudió una muestra de 80 estudiantes de ambos sexos. En los 

resultados el 72,5% de los estudiantes participantes no fuman ningún cigarrillo al día, 

el  42,5% de los mismos ingieren bebidas alcohólicas por lo menos una vez a la 

semana. El 85% manifiesta no hacer ejercicio físico o hacerlo de forma irregular y, 

finalmente, el 60% manifiesta percibir su salud en general como “bien”. Los resultados 

se aprecian en los gráficos 1, 2, 3, 4 y 5. 

Álvarez, Guillen, Ríos & Jiménez (2011) realizaron un estudio con el objetivo 

Evaluar el estilo de vida y síntomas depresivos en estudiantes universitarios de recién 

ingreso a carreras relacionadas con el área de la salud. Metodología: estudio 
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transversal, observacional con muestra aleatoria estratificada de 793 estudiantes de 

las carreras: enfermería, medicina psicología, optometría y biología, con edad 

promedio de 18.7 años, (572 mujeres y 221 hombres). Resultados: El estilo de vida en 

general resultó bueno (50.7%), excelente (38.2%), regular (6.4%) y malo (4.6%), por 

sexo los resultados fueron similares  al igual que por carrera con estilos de vida 

favorables con excepción de los estudiantes de biología donde la mayoría presentó 

estilo de vida malo (47.4%). 

Gamarra, Rivera, Alcalde & Cabellos, (2010) realizaron un estudio titulado 

“Estilo de vida, autoestima y apoyo social en estudiantes de enfermería”; esta 

investigación de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal; tuvo el propósito 

de determinar el nivel de estilo de vida y su relación con nivel de autoestima y apoyo 

social en estudiantes de Enfermería de la Universidad César Vallejo de Trujillo. La 

muestra fue conformada por 136 estudiantes. Los resultados señalan que el 54.4% 

calificó en un nivel medio en estilo de vida, y en cuanto a sus dimensiones, el ejercicio 

revela un 78% en el nivel medio y bajo, seguido de la nutrición con 65%, en los mismos 

niveles. Los niveles de autoestima son de un 45.59% para el nivel medio y de un 

21.32% para el nivel bajo. Existe relación significativa, entre el estilo de vida y el nivel 

de autoestima, pero no se encontró relación significativa entre el estilo de vida y el 

apoyo social de los estudiantes de Enfermería de la Universidad César Vallejo. 

Lumbreras et. al (2009) realizaron un estudio con el objetivo de evaluar el estilo 

de vida y el riesgo para desarrollar enfermedades crónicas, adicciones, enfermedades 

de transmisión sexual, embarazos no planeados, violencia de pareja y enfermedades 

ocupacionales, en estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se realizó un 

estudio transversal en 2,659 universitarios durante el año 2004. Por medio de un 

cuestionario auto aplicable, se obtuvo información sociodemográfica y del estilo de 

vida. En los resultados 63% no realiza ninguna actividad física, lo que se asoció al 

sobrepeso y la obesidad. Respecto a las adicciones, el 20.1% reportó fumar 

cotidianamente, 22.6% refirió consumir bebidas alcohólicas frecuentemente y el 1.2% 

reportaron consumir drogas ilícitas de manera frecuente. Respecto a las variables 

relacionadas con la sexualidad, casi la mitad tiene una vida sexual activa, 72% de 

éstos usa el condón y 17% refirió consumir alcohol y/o drogas al tiempo de tener 
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relaciones sexuales. El 4% se las mujeres se embarazó durante sus estudios y el 12% 

refirió haber sufrido algún tipo de violencia perpetuada por su pareja. Finalmente, 

respecto a los daños –entre moderados a severos- a la salud por el uso de la 

computadora, 11% refirió trastornos visuales, 8% músculo-esqueléticos y 18% 

psicológicos. 

Material y métodos 

Diseño de investigación: Se utilizó un diseño descriptivo-transversal, ya que en 

esta investigación se buscó describir el nivel de estilo de vida en los estudiantes 

universitarios, y de corte transversal pues la recolección de datos se realizó en un solo 

momento de la investigación (Pollit & Hungler, 2000; Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006). 

Población, muestra y muestreo: La población está conformada por 696 

estudiantes inscritos en la DAMR-UJAT en el periodo comprendido de Agosto 2014 a 

Enero 2015 en los 6 programas educativos presenciales que oferta esta institución. 

La muestra final estuvo constituida por 313 estudiantes, utilizando un muestreo 

no probabilístico por conveniencia, ya que se buscan características específicas dentro 

de la población de estudio. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyó a: 

 Hombres y mujeres estudiantes universitarios adscritos a la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos en los programas educativos de 

licenciaturas: Informática Administrativa, Administración, Derecho, 

Enfermería, Alimentos y Acuacultura. 

 Habitantes del estado de Tabasco adscritos de forma vigente a un 

programa educativo en máxima casa de estudios del estado. 

Se excluyeron a: 
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 Estudiantes que se encuentren en proceso de titulación debido a que 

representarían un sesgo en la investigación, puesto que algunos de 

ellos se encuentran inmersos en el área laboral y cuenta con los 

elementos para desarrollarse como profesional egresado del 

programa educativo correspondiente. 

Método de recolección de los datos 

La recolección de los datos fue realizada por los investigadores principales; 

profesores investigadores del programa educativo de la licenciatura en enfermería 

previa autorización del proyecto de investigación por el comité de ética e investigación 

de la División Académica Multidisciplinaria de los ríos. 

Los datos fueron recolectados en las aulas en sesión grupal, en lugar cerrado 

con clima, y con ambiente cálido para resolver la encuesta individualmente. Esta 

colecta se llevará a cabo del 4 de agosto al 30 de septiembre del año 2014 de lunes a 

viernes con horario de 7:00 a.m. a las 21:00 hrs. Se estableció este horario debido a 

que es en el cual los estudiantes asisten a las aulas de clases en los diferentes 

programas educativos. 

Se empleó el método de entrevista grupal para la explicación de los intereses 

de la investigación; en esta se incluye la apertura con el consentimiento informado; 

posteriormente se aplicó el instrumento auto-administrado con el fin de no tener 

ninguna influencia sobre el participante. El instrumento fue aplicado en una sola 

ocasión con un tiempo promedio de aplicación de 20 minutos, los formatos incluyen 

una hoja de datos sociodemográficos y el instrumento utilizado para la medición de la 

variable de estudio. 

Instrumentos y mediciones: Para medir el estilo de vida se utilizará el 

cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) de Nola Pender (1996). Está integrado 

por 48 reactivos tipo Likert, con un patrón de respuesta con cuatro criterios (nunca=1; 

a veces =2; frecuentemente = 3; rutinariamente = 4); el valor mínimo es de 48 y el 

máximo es de 192 puntos, la mayor puntuación refiere mejor estilo de vida. Los 48 

reactivos se subdividen en seis escalas: nutrición con las preguntas: 1, 5, 14, 19, 26 y 

35;ejercicio: el 4, 13, 22, 30 y 38; responsabilidad en salud: el 2, 7, 15, 20, 28, 32,  33, 
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41, 43 y 46; manejo del estrés: con el 6, 11, 27, 36, 40 y 45; soporte interpersonal: con 

el 10, 24, 25, 31, 39, 42 y 47; auto actualización: con el 3, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 

29, 34, 37, 44 y 48. Se ha utilizado en investigaciones en Latinoamérica con una 

confiabilidad en el alpha de cronbach que oscila entre .73 y .87 en esta investigación 

se obtuvo un α=0.892. 

Resumen y discusión 

En este apartado se presentan los resultados del trabajo de investigación de 

“Estilo de vida en Estudiantes Universitarios de la División Académica Multidisciplinaria 

de los Ríos” realizado por la Grupo de Investigación de Enfermería. 

Datos socio-demográficos 

En cuanto al estado civil de los participantes 266 (85%) son personas solteras, 

seguido de 22 (7%) viven en unión libre, 20 (6.4%) son personas casadas, 4 (1.3%) 

son personas divorciadas y solo una persona menciona estar separado (a) (Ver Tabla 

1). 

Tabla 1 

Estado civil de los estudiantes universitarios inscritos a la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos, Tenosique de Pino Suarez, Tabasco; Julio 2015 

Estado civil f % 

 Soltero 266 85.0 

Casada 20 6.4 

Unión Libre 22 7.0 

Separado 1 .3 

Divorciado 4 1.3 

Total 313 100.0 

Fuente: Cedula de Datos Generales  

En cuanto al apoyo económico percibido de los estudiantes 260 (83.1%) 

mencionan recibir apoyo de sus progenitores o padres, 25 (8%) de los esposos, 12 

(3.8%) de hermanos, 6 (1.9%) de tíos, 5 (1.6%) otros familiares, 3 (1%) de abuelos y 

2 (.6%) de otras personas (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2 

Personas de las cuales recibe apoyo económico los estudiantes universitarios inscritos 
a la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Tenosique de Pino Suarez, 
Tabasco; Julio 2015 

Apoyo económico f % 

 Padres 260 83.1 

Hermanos 12 3.8 

Tíos 6 1.9 

Abuelos 3 1.0 

Otros Familiares 5 1.6 

Otras Personas 2 .6 

Esposo 25 8.0 

Total 313 100.0 

Fuente: Cedula de Datos Generales  

 

 

Estadística Descriptiva 

En cuanto a la edad presentó una media de 20.55 años (DE 3.31, 18-49), en el 

puntaje global del Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) de Nola Pender reflejó una media 

de 121.20 (DE 17.32, 78-170) (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

Estadística Descriptiva de las variables continuas de los estudiantes universitarios 
inscritos a la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Tenosique de Pino 
Suarez, Tabasco; Julio 2015 
 

Variable Me Mdn S S2 V. min V. max 

Edad 20.55 20.00 3.315 10.992 18 49 

Estilo de 

Vida 

121.204 120.00 17.327 300.240 78 170 

Fuente: Cedula de Datos Generales, Perfil de Estilo de Vida de Nola J. Pender. 

 

 

Variables del Estudio 

 

EL análisis de confiabilidad con el coeficiente de Alpha de Cronbach en el 

instrumento para medir el Perfil de Estilo de Vida desarrollado por Nola J. Pender 

obtuvo α= 0.892, lo cual se considera aceptable para medir el estilo de vida en 

estudiantes universitarios. 

En cuanto a las dimensiones del instrumento perfil de estilo de vida nutrición 

obtuvo una media de 12.81 (DE 2.67, 7-20), en la dimensión de ejercicio la media fue 

de 10.83 (DE 3.40, 5-20), en la responsabilidad en salud la media fue de 20.29 (DE 

5.14, 10-54), en soporte interpersonal la media fue de 20.80 (DE 3.65, 10-28) y por 

último en manejo del estrés la media fue de 13.43 (DE 3.01, 6-21) (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4 

Estadística Descriptiva de las dimensiones del Perfil de Estilo de Vida en los 

estudiantes universitarios inscritos a la División Académica Multidisciplinaria de los 

Ríos, Tenosique de Pino Suarez, Tabasco; Julio 2015 

Variable Me Mdn S S2 V. min V. max 

Nutrición 12.811 13.00 2.675 7.160 7 20 

Ejercicio 10.837 10.00 3.408 11.618 5 20 

Responsabilidad 

en salud 

20.495 20.00 5.141 26.430 10 54 

Soporte 

interpersonal 

20.808 21.00 3.654 13.354 10 28 

Manejo del 

Estrés 

13.437 13.000 3.011 9.067 6 21 

Fuente: Instrumento Perfil de Estilo de Vida de Nola J. Pender 

  

En cuanto al puntaje global el perfil de estilo de vida ubico en un 82.1% en el 

nivel medio, en las dimensiones: en el rubro de nutrición el 47.3% se ubicó en niveles 

bajos y 50.2% en nivel medio, en el ámbito del ejercicio 50.8% se ubica en niveles 

bajos y 37.4% en niveles medios; en la dimensión de responsabilidad en salud el 

53.7% se ubicaron en niveles bajos y 42.8% en niveles medios. En el soporte 

interpersonal 41.5% se ubica en niveles bajos y el 50.5% en niveles medios y por último 

en manejo del estrés 49.5% se ubica en niveles medios y 45.7% en niveles altos.  
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Tabla 5  

Categorías de las dimensiones del Perfil de Estilo de Vida en los estudiantes 

universitarios inscritos a la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, 

Tenosique de Pino Suarez, Tabasco; Julio 2015 

Dimensiones Bajo Medio  Alto  

Estilo de vida 19 (6.1%)  257 (82.1%) 37 (11.8%) 

Nutrición 148 (47.3%) 157 (50.2%) 8 (2.6%) 

Ejercicio 159 (50.8%) 117 (37.4%) 37 (11.8%) 

Responsabilidad en 

salud 

168 (53.7%) 134 (42.8%) 11 (3.5%) 

Soporte 

interpersonal 

130 (41.5%) 158 (50.5%) 25 (8%) 

Manejo del Estrés 15 (4.8%) 155 (49.5%) 143 (45.7%) 

Fuente: Instrumento Perfil de Estilo de Vida de Nola J. Pender 

Los resultados del trabajo contrastan con los de Álvarez, Guillen, Ríos & 

Jiménez (2011) en el cual se ubicó un 50.7% en el nivel bueno de estilo de vida, en 

este estudio los resultados mostraron en el 82.1% niveles medios; sin embargo 

Gamarra, Rivera, Alcalde & Cabellos, (2010) obtuvieron en el 54.4% niveles medios 

de estilos de vida lo que concuerda con el presente estudio en el que la mayor 

prevalencia se ubica en el mismo rubro incluso con un porcentaje mayor de estudiantes 

universitarios. 

Gamarra, Rivera, Alcalde & Cabellos, (2010) en cuanto a las dimensiones del 

estilo de vida ubicaron al ejercicio con 78% en el nivel medio y bajo, seguido de la 

nutrición con 65%, mientras que en este estudio los niveles más altos lo ubicaron 

manejo del estrés con 45.7%, y las dimensiones nutrición (50.2%) y soporte 

interpersonal (50.5) en niveles medios; mientras que ejercicio (50.8%) y 

responsabilidad en salud (53.7%) predominaron niveles bajos de estilos de vida. 
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Conclusión 

 Los resultados del estudio muestran tendencias a niveles medios de estilos de 

vida en los adolescentes universitarios en el puntaje global, ubicando niveles bajos en 

las dimensiones de ejercicio y responsabilidad en salud. También se obtuvieron niveles 

medios de estilo de vida en los rubros de nutrición y soporte interpersonal, ubicando 

únicamente en el manejo del estrés niveles altos de predominancia. 

 A partir de lo anterior se ubica la necesidad de trabajar en programas que 

fortalezcan el estilo de vida en los estudiantes universitarios en las dimensiones de 

manejo del estrés, soporte interpersonal y nutrición, haciendo énfasis en los rubros de 

ejercicio y responsabilidad en salud donde se ubicaron niveles bajos. 

 Aunque el estilo de vida se obtuvo como medio es necesario implementar 

estrategias que promuevan aumento de los niveles con el objetivo de fortalecer 

programas de educación y promoción de la salud como profesionales de la salud y de 

enfermería sobre todo en el ámbito del primer nivel de atención a la salud. 

 Se observa la necesidad de trabajar ampliamente en el fortalecimiento de 

programas de salud en los estudiantes universitarios con la finalidad de fomentar la 

responsabilidad en salud y la adecuación de programas de actividad física de acuerdo 

a las necesidades energéticas que favorezcan la prevención de obesidad y sobrepeso. 
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Resumen 

Según Moreno (2008) el tabaco es, a nivel mundial, una de las principales causas de 
morbimortalidad, ocasiona cinco millones de muertes al año. 
El consumo de tabaco y la exposición a su humo se mantienen como la primera causa 
de muerte prevenible a nivel mundial. Secretaria de Salud, (2011).  
Objetivo Identificar la clasificación de hábito tabáquico que prevalece en estudiantes 
universitarios de ciencias de la salud, 2015. 
Material y métodos: Diseño retrospectivo, transversal. Población 771 estudiantes, 
Muestra 85. Se utilizó un cuestionario elaborado con dos apartados, datos 
sociodemográficos y frecuencia de consumo de tabaco. Resultados: El 70.6% de los 
encuestados manifestaron haber probado alguna vez en su vida el cigarro, la media 
de edad en que probaron por primera vez el cigarro fue de 11.6 ± 7.5 (ver Figura 1). 
Con respecto a la categoría de habito tabáquico el 8.2% son fumadores habituales, el 
42.6% son fumadores ocasionales, el 6.9% son fumadores pasivos, 12.9% son ex 
fumadores y 29.4% son No fumadores.  
Conclusión: disminuir la prevalencia de tabaquismo en este grupo de estudiantes, se 
deben de instaurar programas educativos y curso de orientación universitaria, e incluir 
modificaciones en los futuros planes o programas de estudio de la División de Ciencias 
de la Salud. 
 
 
Palabras Clave: Tabaco, Jóvenes, Salud 
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Introducción 

El consumo de tabaco y la exposición a su humo se mantienen como la primera causa 

de muerte prevenible a nivel mundial. Un poco más de mil millones de personas fuman 

tabaco en todo el mundo y su consumo mata prematuramente cerca de 6 millones de 

personas, causando pérdidas económicas de cientos de miles de millones de dólares. 

Secretaria de Salud, (2011) 

El tabaquismo constituye el primer problema de salud pública en nuestro país y 

alcanza un nivel de epidemia, pues fumar cigarrillos es la primera causa de muerte 

evitable, con más de 49.000 muertes/año; además, se calcula que el 15% de las 

muertes en la UE se deben al tabaco. 

Según Moreno (2008) la adicción al tabaco es, a nivel mundial, una de las principales 

causas de morbimortalidad y deterioro de la calidad de vida, ocasiona cinco millones 

de muertes al año (una de cada diez defunciones de adultos en el mundo). El consumo 

de tabaco es factor de riesgo para seis de las ocho principales causas de mortalidad 

en el mundo (WHO, 2008), (Mathers et al., 2006), reduce la esperanza de vida ya que 

causa cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral y 

esófago; así como leucemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía 

isquémica, aborto y parto prematuro, defectos de nacimiento de infertilidad, entre otras 

enfermedades (CDC., 2010; Guerrero, 2010). Otros estudios muestran que el consumo 

de tabaco prolongado puede multiplicar el riesgo a padecer diversos problemas de 

salud física frente a los no fumadores (cáncer de pulmón, que es 11,5 veces superior 

en fumadores; EPOC, bronquitis, enfisema, 8,7; cáncer de laringe, 5,4; 

arterioesclerosis, 4,1; cáncer de esófago, 3,4; cáncer de labio, boca, faringe, 2,9; 

cardiopatía coronaria, 2,7; cáncer de vejiga urinaria, 2,5; enfermedad cerebrovascular, 

2,4; neumonía, 1,8; asma bronquial, 1,8; cáncer de páncreas, 1,6; hipertensión, 1,6; 

otras cardiopatías, 1,6; cáncer de riñón, 1,5). Además, fumar también produce 

aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo (Evatt y Kassel, 2009), está 

asociado con enfermedades físicas y mentales incluso desde edades tempranas. 
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Nueve de cada diez adultos adictos en el mundo comenzaron a fumar antes de la edad 

de 18 años, en comparación con uno de cada 25 estadounidenses que comenzaron a 

consumir estas sustancias a la edad de 21 años o más (Foster, 2011)  En México 

existen 14 millones de fumadores menores de edad, según la Encuesta Nacional de 

Adicciones 2008. El 75% de los estudiantes de nivel medio superior ha utilizado 

sustancias adictivas, y uno de cada cinco de ellos cumple con los criterios médicos de 

adicción. Las cuatro principales sustancias utilizadas entre los adolescentes son: 

Alcohol, Tabaco, Marihuana y Medicamentos con receta. (Foster, 2011). En Chile 

Zuzulich (2010) estima una prevalencia del 55% en el consumo en jóvenes 

universitarios de 19 a 25 años, con una edad promedio de inicio de 14.5 ±2,3 años 

(Baltica, 2010) 

Según Prat-Marin (1994) siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud, los estudiantes se han clasificado, en relación al hábito tabáquico, en 

cuatro categorías: fumadores habituales, fumadores ocasionales, ex fumadores y otros 

no fumadores. Fumadores habituales, son todos aquellos estudiantes que en el 

momento de realizar el estudio fumaban diariamente cualquier tipo de producto 

derivado del tabaco. Fumadores ocasionales son aquellos que fumaban, aunque no 

diariamente. Exfumadores son los individuos que en el momento de la encuesta ya no 

fumaban, aunque habían sido fumadores diarios durante 6 ó más meses. Otros no 

fumadores son aquellos que nunca habían fumado, o que si habían sido fumadores en 

el pasado, no llegaron a fumar diariamente durante 6 ó más meses. (Von Eyben y 

Zeeman, 2003) 

El que estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud fumen con lleva un importante 

riesgo tanto para la salud individual como para la salud pública, ya que el hecho de 

fumar a temprana edad, aumenta la probalidad de que se mantenga o agudice el 

problema de de tabaquismo asociado a enfermedades crónicas. 

Por lo antes mencionado llegamos al siguiente cuestionamiento: 

¿Cuál es la clasificación de hábito tabáquico que prevalece en estudiantes 

universitarios de una institución privada de ciencias de la salud, 2015? 
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Justificación 

Diversas investigaciones internacionales han alertado sobre la gravedad del consumo 

del tabaco en la población universitaria. El consumo de tabaco y la exposición a su 

humo se mantienen como la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. Un 

poco más de mil millones de personas fuman tabaco en todo el mundo y su consumo 

mata prematuramente cerca de 6 millones de personas, causando pérdidas 

económicas de cientos de miles de millones de dólares (Secretaria de salud, 2011). 

Según la OMS para el año 2030 el tabaquismo será la principal causa de muerte en el 

mundo. 9 de cada 10 adultos adictos comenzaron antes de la edad de 18 años. (Foster, 

2010). Su incidencia aumenta entre los 18 y los 25 años y se observa que entre el 11% 

y 14% de los estudiantes inician consumo en los primeros años de universidad. 

(Zuzulich, 2010), (CDC., 2010). 

En un trabajo publicado en el año 2002 Valdés-Salgado et al. (29) subraya la tendencia 

al aumento del consumo de tabaco, notada en su estudio efectuado sobre 103.582 

alumnos de 14 a 25 años de nuevo ingreso en la Universidad Autónoma de México, 

de los años 1989 a 1998; estudio que determinó un incremento del consumo, 

especialmente en edades menores de 18 años y en mujeres, a partir de 1993.  

La presente investigación tiene como finalidad identificar la clasificación de hábito 

tabáquico que prevalece en estudiantes universitarios de una institución privada de 

Ciencias de la salud 2015; los resultados obtenidos de dicha investigación nos dotará 

de fortalezas aprovechando las oportunidades de nuestro entorno que nos ayudarán 

a establecer programas que ayuden a prevenir y disminuir el consumo de tabaquismo 

en los estudiantes universitarios. 

Introducir modificaciones en los futuros planes de estudio de la División de Ciencias 

de la Salud, de manera que los contenidos relacionados con la prevención del 

consumo de tabaco. 

 

Objetivos de Investigación: 

General: 
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Identificar la clasificación de hábito tabáquico que prevalece en estudiantes 

universitarios de ciencias de la salud, 2015. 

 

MATERIAL Y METODOS: 

Tipo de Investigación: Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo y 

transversal. 

 

Población y muestra: la población estuvo constituida por 771 estudiantes de nivel 

licenciatura del campus ciencias de la salud de una institución de educación superior 

privada. 

La muestra estimada con un 10% de error y un 90% de confiabilidad fue de 85 

estudiantes. 

Se realizó un muestreo estratificado por carrera, el cual fue de la siguiente manera: 

Carrera Muestra 

Fisioterapia  22 

Medicina 25 

Nutrición 10 

QFBT 9 

Psicología 1 

Enfermería  13 

TAL 

 

5 

Total 85 

 

Criterios de Inclusión: Se incluyeron los estudiantes de las carreras de Fisioterapia, 

Medicina, Nutrición, QFBT, Psicología, TAL y Enfermería 
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Criterios de Exclusión: 

Estudiantes quienes expresaran su deseo por no participar en el estudio. 

Método e instrumento de recolección de datos: se elaboró un instrumento de 

recolección de información con dos apartados, datos sociodemográficos y frecuencia 

de consumo de tabaco, incluyó 21 preguntas, 11 de ellas cerradas de opción múltiple 

y 10 dicotómicas.  

Plan de tabulación y análisis de datos: los datos obtenidos se tabularon en Excel y 

posteriormente se realizó un análisis descriptivo de frecuencias en el paquete 

estadístico spss v.16 

 

Resultados 

Datos sociodemográficos: 

De la población estudiada el 65% son del sexo femenino y 35% del sexo masculino, 

con respecto a la religión el 69% manifestó ser católico (Tabla I y II) 

Tabla I.  

Estudiantes de Ciencias de la salud, según sexo, Villahermosa, 2015. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

hombre 30 35% 

 mujer 55 65% 

Total 85 100 

 

Tabla II.  

Estudiantes de Ciencias de la salud, según religión, Villahermosa, 2015. 

Religión Frecuencia Porcentaje 

No contestó 1 1.2 

Católico 59 69.4 

Mormon 1 1.2 

Adventisa 3 3.5 

Evangelista 5 5.9 

Otra 16 18.8 

 Total 85 100 
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Consumo de Tabaco: 

El 70.6% de los encuestados manifestaron haber probado alguna vez en su vida el 

cigarro, la media de edad en que probaron por primera vez el cigarro fue de 11.6 ± 7.5 

(ver Figura 1). Con respecto a la categoría de habito tabáquico el 8.2% son fumadores 

habituales, el 42.6% son fumadores ocasionales, el 6.9% son fumadores pasivos, 

12.9% son ex fumadores y 29.4% son No fumadores. (Ver figura II). 

 

Figura 1. Estudiantes Universitarios de Ciencias de la Salud, si alguna vez han probado cigarro, 
Villahermosa, Tabasco 2015. 
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Figura 2. Estudiantes Universitarios de Ciencias de la Salud, según categorías de habito 
tabáquico, Villahermosa, Tabasco 2015. 
 
 
 
 

En la tabla III se presentan las principales razones por las que los jóvenes 

universitarios fuman o han fumado alguna vez, el 60% manifestó haberlo hecho por 

curiosidad, y un 28% nunca ha fumado. 

Tabla III. Estudiantes de ciencias de la salud según principal razón por la que ha fumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

0

5
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habituales

Fumadores
ocasionales

Fumadores
pasivos

Ex fumadores No Fumadores

7

36

6

11

25

Principal  razón por la que 

han fumando  

Frecuencia Porcentaje 

Nunca he fumado 25 28.2% 

Curiosidad 50 60% 

Presión amigos 2 2.4% 

Para sentirme parte de un grupo 2 2.4% 

Porque ya tengo edad suficiente 

para hacerlo 

2 2.4% 

Otra 4 4.7% 

 Total 85 100% 
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En el estudio realizado se encontró que el 70.6% de los encuestados manifestaron 

haber probado alguna vez en su vida el cigarro, la media de edad en que probaron por 

primera vez el cigarro fue de 11.6 ± 7.5. Con respecto a la categoría de habito 

tabáquico el 8.2% son fumadores habituales, el 42.6% son fumadores ocasionales, el 

6.9% son fumadores pasivos, 12.9% son ex fumadores y 29.4% son No fumadores. 

Esto muestra diferencia con el estudio realizado por Prat – Martin en 1994, en 

estudiantes de la División de Ciencias de la Salud de la universidad de Barcelona, 

España, donde en esta investigación encontraron una prevalencia de tabaquismo de 

40.8%, siendo los resultados del hábito tabáquico  los siguiente, el 29.8% de 

fumadores habituales y el 11% de fumadores ocasionales. 

Conclusión 

Como conclusión final se señala que, para disminuir la prevalencia de tabaquismo en 

este importante grupo de estudiantes de la División de Ciencias de la Salud, se deben 

de instaurar programas educativos y curso de orientación universitaria, e incluir 

modificaciones en los futuros planes o programas de estudio de la División de Ciencias 

de la Salud, de manera que los contenidos relacionados con el tabaco sean más 

motivadores para los alumnos y así disminuir y erradicar el consumo de tabaco. 

Hay que remarcar que el estar cursando una licenciatura relacionada en la 

División de Ciencias de la Salud no influye de forma destacada en los hábitos 

tabáquicos de los estudiantes universitarios. 
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Resumen: 

Introducción: En la Educación y la Psicología existen autores que se han preocupado 
del estudio de la autoestima por ser un factor importante del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y en el desarrollo integral de la persona, se ha investigado diferentes 
relaciones causales y asociación, entre la autoestima y variables como el estrés, 
rendimiento escolar, entre otras. Objetivo: Conocer el nivel de autoestima en los 
estudiantes universitario inscritos en los programas educativos de la DAMRíos. 
Metodología: Investigación con diseño descriptivo, la población de estudio fue de 698 
universitarios adscritos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la DAMRíos 
de programas educativos de licenciaturas: Informática Administrativa, Administración, 
Derecho, Enfermería, Alimentos y Acuacultura. Resultados: 219 (70%) de los 
estudiantes se ubicó en el rubro de la autoestima baja, 93 (29.7%) en un nivel de 
autoestima nivelada y solo 1 estudiante presentó alta autoestima o sobre estima; los 
resultados reflejan la necesidad de trabajar aspectos emocionales y psicológicos en la 
población universitaria que permita contribuir a su desarrollo humano y profesional. 
Conclusión:     Es necesario reflexionar la necesidad de integrar en la formación una 
actividad extracurricular o de asesoría psicológica que felicite los procesos de 
crecimiento personal y fomenten la estabilidad psicológica de ellos. 

 
Palabras claves: Autoconcepto, Estrés, Emociones.  
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Introducción 

En los ámbitos de la Educación y la Psicología existen muchos autores que se han 

preocupado del estudio de la autoestima por ser ésta un factor importante en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y en el desarrollo integral de la persona, del mismo 

modo se han investigado diferentes relaciones causales y de asociación, entre la 

autoestima y otras variables como el estrés, rendimiento escolar, deserción escolar, 

auto-concepto, estrategias de aprendizajes, entre otras.  

Branden (2011) es un escritor y psicoterapeuta que ha dedicado parte de su vida en el 

trabajo del campo de la psicología de la autoestima y define autoestima como la suma 

integrada de la confianza y el respeto por uno mismo, refleja el juicio implícito que cada 

uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida, para comprender y 

superar los problemas y su derecho a ser feliz, respetar y defender sus intereses y 

necesidades. Es decir es la opinión que tiene la persona de sí mismo, la valoración 

que hace en privado, del conjunto de sus pensamientos, sentimientos y experiencias 

que ha ido acumulando en su vida.  

El Autoestima es definido por Rosenberg (1969) como la opinión emocional profunda 

que las personas tienen de sí mismo y que sobrepasan en sus causas la 

racionalización y la lógica de dicho individuo. También puede expresarse como el amor 

que tenemos hacia nosotros mismos, toda persona tiene en su interior sentimientos, 

que según su personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras, muchas veces 

estas manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, sentimental y 

emocional, éstos pueden influir positiva o negativamente en la formación de la o sea 

en la Autoestima. 

Caso y Hernández (2011)i mencionan que los modelos tradicionalmente propuestos 

han coincidido en explicar una autoestima global en adolescentes, Harter (1983) la 

integra apartir de dos dimensiones básicas: la apariencia física y la competencia 

escolar.  También se refieren a la autoestima en términos de resultados, 

conceptualizada como el producto de un proceso dinamizador, alimentado por 



528 
 

pensamientos y sentimientos de valoración personal o el componente afectivo-

evaluativo del auto concepto (Morales y González, 2014)6. 

 Un estudio realizado por Rojas, Zegers y Fösters (2009ii) refieren que la autoestima 

es un concepto ampliamente estudiado y discutido, observándose su directa relación 

con el bienestar general de la persona, lo que sugiere podría ser un buen indicador de 

salud metal.  Esto aportaría una valiosa información para la detección oportuna de 

trastornos psicológicos para la intervención adecuada.  

A lo largo de la vida académica de los estudiantes, el proceso de enseñanza-

aprendizaje se lleva a cabo bajo la influencia de múltiples factores que afectan el 

desempeño escolar. Uno de estos factores es el concepto y valoración que el 

estudiante tiene de sí mismo en cuanto a su propia capacidad para lograr objetivos. 

Los estudiantes que exhiben un mayor rendimiento académico tienden a 

caracterizarse por presentar mayores niveles de autoestima general, mayores niveles 

de autoestima académica y mayores niveles de autoestima familiar (Castro 2015)iii.  

 González, Hernández y Torres (2015)iv refieren que la autoestima influye también en 

los resultados académicos, e INEGI (2012) informa que uno de los aspectos que ayuda 

a potencializar el desarrollo de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto es la 

educación, en nuestro país residen jóvenes que no cuentan con escolaridad (1.7%) o 

que sólo tienen hasta 3 años aprobados en educación primaria (2.5%); no usar la 

lectoescritura en la vida cotidiana provoca que el ser humano “carezca del 

reconocimiento social que merece, presente baja autoestima y poca reflexión crítica; 

sea víctima de engaños” y tenga limitaciones a la hora de conocer y de acceder a los 

derechos individuales que la ley les otorga, entre los aspectos que son esenciales para 

la dignidad humana. 

Por lo que podemos decir que la autoestima se constituye de valores que poseen uno 

mismo y la perspectiva que los demás tienen de uno mismo. Camacho (2014)v afirma 

que la autoestima se forma a partir de hábitos y actitudes positivas: tiempo para uno 

mismo, cuidar la salud, perseverancia y asertividad, etc.  
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Para que los estudiantes puedan lograr un buen desempeño académico, se debe 

trabajar en forma activa, participativa y colaborativa. Uno de los factores que afectan 

negativamente dicho desempeño es la baja autoestima y la falta de confianza en sí 

mismo, lo que no permite que el estudiante muestre sus habilidades y conocimientos 

abiertamente (Castro, 2015)vi. 

Esto nos permite reflexionar sobre el importante papel que juega el docente en la 

enseñanza y la autorrealización del alumno, ya que la autoestima y confianza que el 

docente fomente en el estudiante, lo motivará a asumir retos y es probable responda 

positivamente a los desafíos y oportunidades, lo que lo impulsará a alcanzar objetivos 

que representarán una mejora no sólo académica, sino en muchos aspectos en la vida 

del estudiante. 

En este proyecto consideramos importante conocer el nivel de autoestima de los 

estudiantes Universitario de la DAMRios, ya que permitirá detectar en forma oportuna 

una baja autoestima que ponga en riesgo objetivos personales y académicos de los 

Universitarios. Como se ha citado antes es un asunto de gran importancia para el 

estudiante Universitario, primero para sí mismo como individuo  y segundo para su 

proceso educativo  ya que serán seres humanos  productivos para la sociedad; Por lo 

anterior para efectos de la investigación se realiza el siguiente planteamiento: 

¿Cuál es el nivel de autoestima en estudiantes de la División Academia 

Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco? 

 

Objetivos 

General 

Conocer el nivel de autoestima en los estudiantes universitarios inscritos en los 

programas educativos de la DAMRíos  

 

Material y método  

Diseño de investigación: Esta investigación precisa un diseño descriptivo; pues 

describió y documento los niveles de autoestima en estudiantes universitarios de la 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, es un estudio con corte transversal 
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pues la obtención de los datos fue en un solo momento específico (Polit & Hungler, 

2000, p. 128). 

Población, muestra y muestreo: La población de estudio estuvo representada por 698 

estudiantes universitarios adscritos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de 

la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos en los programas educativos de 

licenciaturas: Informática Administrativa, Administración, Derecho, Enfermería, 

Alimentos y Acuacultura. 

El muestreo utilizado en esta investigación fue de tipo no probabilístico por cuota pues 

la muestra estuvo representada por 313 estudiantes, cuya recolección de los datos fue 

en el periodo comprendido del 4 de agosto al 30 de septiembre del 2014. (Polit & 

Hungler, 2000. p. 152). 

Instrumentos y mediciones 

Se llevó a cabo mediciones con lápiz y papel, que incluyó la descripción de los 

instrumentos para evaluar el nivel de autoestima así como la ficha de datos 

sociodemográficos, el instrumento utilizado se describe a continuación: 

La autoestima se evaluó por medio del cuestionario de autoestima de Rosemberg 

elaborado por el autor en 1965, cuyo objetivo es medir el nivel de satisfacción que la 

persona tiene por sí misma. Este inventario cuenta con 10 ítems de las cuales 5 son 

enunciadas de forma positiva y 5 en forma negativa, cada respuesta recibe una 

puntuación que va de A (muy de acuerdo) a D (muy en desacuerdo), se califican los 

ítems del 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1, de los ítems de 6 al 10 las 

respuestas A a D se puntúan de 1 a 4; el puntaje posible es de menos de 25 a 40 

puntos. Las puntuaciones más altas indican autoestima alta de acuerdo a la forma de 

calificar el puntaje de menos de 25 presenta baja autoestima, de 26 a 29 autoestima 

media o nivelada, de 30 a 40 puntos autoestima elevada. Tiene una fiabilidad de 0.80 

ha sido utilizada en el área comunitaria en pacientes con riesgos suicidas.  

Análisis de los datos 

El análisis de los datos se llevó a cabo utilizando el Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 22.0; se utilizó estadística descriptiva con distribución de 

frecuencias absolutas y relativas. 
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La variable cualitativa se analizó por medio de distribución de frecuencias y las 

cuantitativas a través de medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y 

dispersión (desviación estándar y varianza). 

Se incluyó en el análisis las variables sociodemográficas y la medición de la autoestima 

en los estudiantes universitarios; se utilizó medidas de dispersión y tendencia central 

para las variables continuas y distribución de frecuencias para las variables categórica. 

 

Resultados 

En este apartado se presentan los resultados del trabajo de investigación de 

“Autoestima en Estudiantes Universitarios” realizado por el Grupo de Investigación de 

Enfermería. 

Datos socio-demográficos 

En cuanto al estado civil de los participantes 266 (85%) son personas solteras, seguido 

de 22 (7%) viven en unión libre, 20 (6.4%) son personas casadas, 4 (1.3%) son 

personas divorciadas y solo una persona menciona estar separado (a) (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Estado civil de los estudiantes universitarios inscritos a la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos, Tenosique de Pino Suarez, Tabasco; Julio 2015 

Estado civil f % 

 Soltero 266 85.0 

Casada 20 6.4 

Unión Libre 22 7.0 

Separado 1 .3 

Divorciado 4 1.3 

Total 313 100.0 

Fuente: Cedula de Datos Generales  
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En cuanto al apoyo económico percibido de los estudiantes 260 (83.1%) mencionan 

recibir apoyo de sus progenitores o padres, 25 (8%) de los esposos, 12 (3.8%) de 

hermanos, 6 (1.9%) de tíos, 5 (1.6%) otros familiares, 3 (1%) de abuelos y 2 (.6%) de 

otras personas (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Personas de las cuales recibe apoyo económico los estudiantes universitarios inscritos 

a la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Tenosique de Pino Suarez, 

Tabasco; Julio 2015 

Apoyo económico f % 

 Padres 260 83.1 

Hermanos 12 3.8 

Tíos 6 1.9 

Abuelos 3 1.0 

Otros Familiares 5 1.6 

Otras Personas 2 .6 

Esposo 25 8.0 

Total 313 100.0 

Fuente: Cedula de Datos Generales  

Estadística Descriptiva 

En cuanto a la edad presentó una media de 20.55 años (DE 3.31, 18-49), en el puntaje 

global de la escala del inventario de Rosemberg para evaluar la autoestima se obtuvo 

una media de 24.18 (DE 2.38, 19-32) (Ver Tabla 3).  

 

Tabla 3 

Estadística Descriptiva de las variables continuas de los estudiantes universitarios 

inscritos a la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Tenosique de Pino 

Suarez, Tabasco; Julio 2015 



533 
 

Variable µ Me S S2 V. min V. max 

Edad 20.55 20.00 3.315 10.992 18 49 

Autoestima 24.185 24.00 2.386 5.696 19 32 

Fuente: Cedula de Datos Generales, Escala de Autoestima de Rosemberg.  

 

Variables del Estudio 

Al realizar la medición de la autoestima con la escala de Rosemberg se realiza un 

análisis de confiabilidad a través del coeficiente Alpha de Cronbach, donde el α=0.77 

lo cual se considera aceptable para medir la estima que el estudiante universitario tiene 

de sí mismo. 

Podemos observar en la Tabla 4 que 219 (70%) de los estudiantes se ubicó en el rubro 

de la autoestima baja, 93 (29.7%) en un nivel de autoestima nivelada o media y solo 1 

estudiante presentó alta autoestima o sobre estima; porque los resultados reflejan la 

necesidad de trabajar aspectos emocionales y psicológicos en la población 

universitaria de la DAMRios que permita contribuir a su desarrollo humano y 

profesional. 

 

Tabla 4 

Nivel de autoestima de los estudiantes universitarios inscritos a la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos, Tenosique de Pino Suarez, Tabasco; Julio 2015 

Nivel de autoestima f % 

 Baja 219 70.0 

Media o Nivelada 93 29.7 

Alta 1 .3 

Total 313 100.0 

Fuente: Escala de Autoestima de Rosemberg. 

El objetivo general de esta investigación fue conocer el nivel de autoestima en los 

estudiantes universitario de la DAMRíos. Los resultados muestran que estos 
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estudiantes presentaron en su mayoría (70%) de un nivel bajo de Autoestima y un 

29.7% media o nivelada, hallando solo un caso de autoestima alta. La autoestima 

puede ser evaluada como alta, media y baja. Se ha planteado en algunas 

investigaciones que los adolescentes con baja autoestima tendrán dificultad para 

definir su identidad social, fracaso en el desempeño escolar y conductas de riesgo para 

la salud. 

En relación a estos resultados, Ortega, Vélez y Ferrel (2014) sobre los Factores 

psicológicos en adolescentes escolarizados con bajo rendimiento académico 

encontraron una baja autoestima (51% autoestima baja) en estos estudiantes, 

concluyendo que los estudiantes con bajo rendimiento escolar presentan baja 

autoestima mostrando así factores psicológicos negativos que los afectan en su 

desempeño académico. 

Así mismo Montes, Escudero y Martínez (2012) al evaluar el nivel de autoestima de 

adolescentes escolarizados se encontraron que el 47,9% de los estudiantes 

presentaron una baja y muy baja autoestima, mientras que solo el 24,3% presentaron 

una muy alta autoestima.  

Debido al método utilizado en la investigación no es posible hacer relación causa 

efecto para explicar la variable estudiada ya que su generalización se limita sólo a la 

población de estudiantes participantes. Ello puede superarse mediante la realización 

de otros estudios a partir de nuestros resultados, con diferentes diseños metodológicos 

y correlacionarlas con otras variables relacionadas. 

 

Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, es necesario reflexionar sobre la necesidad de 

integrar en la formación de los estudiantes universitarios como actividad 

extracurricular, alguna forma de asesoría psicológica que felicite los procesos de 

crecimiento personal y fomenten la estabilidad psicológica de ellos. 

Es fundamental la búsqueda de la formación integral de los estudiantes, considerando 

que estos no sólo deben recibir una formación académica, sino que además deben 

desarrollarse adecuadamente en todos los demás aspectos de su ser.  
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 Debe considerarse que no hay otros estudios sobre el nivel de autoestima en la región, 

por lo tanto, esta primera medición se convierte en una línea de base para seguir este 

tipo de estudios que son fundamentales para la creación de nuevas investigaciones 

por lo que se sugiere que la autoestima sea estudiada considerando variables como 

rendimiento escolar, estrés, sexo, edad, Apoyo familiar, etc. para así determinar otro 

tipo de factores que puedan influenciar el nivel de autoestima. 

De esta manera pudiera establecerse el papel de los factores psicológicos en la 

explicación psicosocial a los problemas que los estudiantes se enfrentan como es el 

bajo rendimiento escolar o deserción escolar, con el fin de promover acciones 

interdisciplinarias institucionales educativas que posibilite el mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje.  
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