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ABSTRACT

Contribution to the knowledge of the 

Aguascalientes, Mexico.

A taxonomic study based on the analysis 

Fria, Aguascalientes Mexico is presented. The 
collected species belong to the subdivision 

pantherina, Astraeus hygrometricus, Boletus 
edulis, Calvatia cyathiformis, Clitocybe gibba, 
Cyathus olla, Daldinea concentrica, Laccaria 
amethystima,  Lycoperdon candidum, L. perlatum, 
Mycena acicula, Schizophyllum commune, 
Russula emetica, R. mexicana,  Stropharia 
semiglobata and Polyporus arcularius were the 
most extent distribution species. The most species 
were collected in forest oak. We discuss the use 
and importance concerning their mycorrhizal 
association and edibility. Twelve mycorrhizal 

INTRODUCCIÓN

El área natural protegida Sierra Fría abarca 
parte de los municipios de Calvillo, Jesús María, 
Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San 
José de Gracia, con una altitud variable entre 

cuales se concentran en verano. Su vegetación 

Palabras clave: Taxonomía, macromicetes, hongos y Sierra Fría.
Key words: Taxonomy, macromycetes, fungi, Sierra Fria.

Contribución al Conocimiento
de los Hongos (Macromicetos) de la Sierra 

Fría, Aguascalientes

Profesor-Investigador del Departamento de Biología, 

2 Técnico-Académico de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.
Técnico-Académico de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.
Técnico-Académico de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

Recibido 13 de Octubre de 2006, Aceptado 12 de Febrero de 2007

RESUMEN

Se presenta un estudio taxonómico basado en el 

Aguascalientes, México. Las especies colectadas 
pertenecen a la subdivisión Ascomycotina 

ampliamente distribuidas en Sierra Fría fueron: 

A. pantherina, Astraeus hygrometricus, Boletus 
edulis, Calvatia cyathiformis, Clitocybe gibba, 
Cyathus olla, Daldinea concentrica, Laccaria 
amethystima, Lycoperdon candidum, L. perlatum, 
Mycena acicula,   Russula emetica, R. mexicana, 
Schizophyllum commune, Stropharia semiglobata 
y Polyporus arcularius. La mayor cantidad de 
especies se colectaron en bosque de encino. Se 
discute el uso e importancia de su comestibilidad 
y asociaciones micorrizógenas. Se registraron 

comestibles.

MC. Lidia Marisela Pardavé Díaz , Biól. Lizbeth Flores Pardavé2

Pas. Biól. Verónica Franco Ruíz Esparza , Biól. Marybel Robledo Cortés



está compuesta principalmente por bosque mixto 
de encino-pino y manchones de Juniperus.

000 especies de hongos en el planeta, de los cuales 

en los trópicos y en países subdesarrollados. 
En México, los cálculos realizados por  Guzmán 

especies, repartidos entre 2 000 micromicetos y 

líquenes y los mixomicetos.

Los hongos abarcan un vasto grupo de 
asombrosa variedad, desde formas microscó-
picas que constituyen el grupo más numeroso, 
hasta aquellos que producen cuerpos fructíferos 
voluminosos de  varios kilos de peso, son organis-

originan a partir de esporas y se reproducen 
generalmente tanto de forma asexual como 
sexual, cuyas estructuras somáticas son 

tras otra se denomina hifa, y el conjunto de las 
hifas forman el micelio, y posteriormente, los 
carpofóros  en los que se producirán las esporas. 
El micelio puede vivir según  la especie de 
hongo considerada, sobre diversos sustratos en 
el suelo o sobre materia orgánica muerta o viva 

et al,

En época de lluvias, aparecen en los bosques 
una gran variedad de hongos comestibles, 
venenosos, micorrícicos, y destructores de madera. 
Los comestibles silvestres son hongos macroscó-
picos con cuerpos fructíferos visibles, comúnmente 
llamados setas, bejines, elotitos, clavitos y pancitas, 
entre otros; los venenosos ocupan un lugar 
importante en salud pública, aproximadamente 

a géneros como Amanita, Boletus, Russula, etc., 
formadores de  asociaciones simbióticas con 
las raíces de las plantas  contribuyendo  a su 
crecimiento, desarrollo y supervivencia; los hongos 
destructores de madera o  lignícolas pueden  
colonizar la madera  utilizada en vigas, postes de 
construcción y  muebles o atacar árboles como 

tesqüino bebida fermentada de maíz, formadores 
de suelo, indicadores de contaminación 
ambiental, destructores de ruinas arqueológicas 
y productores de metabolitos utilizados como 

Para realizar el estudio de la biodiversidad 
de Aguascalientes y contribuir al conocimiento 
estatal y nacional del conocimiento de los hongos, 
se estudiaron los macromicetos comestibles, 
venenosos, micorrícicos y destructores  de madera 
encontrados en Sierra Fría. 

METODOLOGÍA

del programa: “Estudio taxonómico ecológico de 

Fría.

Todos los especímenes colectados se registra-

se guardaron en cajas de cartón con sus etiquetas 
que incluyeron datos de localidad, altitud, fecha y 

et al

obras y fue apoyada por la Dra. Evangelina Pérez 
Silva y el  Dr. Ricardo Valenzuela, investigadores 
reconocidos a nivel nacional. El material colectado 

Herrera Suárez” de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

RESULTADOS

natural protegida  Sierra Fría correspondientes a 
las subdivisiones Ascomycotina y Basidiomycotina. 
En Ascomycotina el número fue de 22 especies, 

gasteromycetidae.

La mayor representatividad respecto al número 
pezizaceae,  

tricholomataceae licoperdaceae  y  
parmeliaceae

Las familias con mayor cantidad de especies 
fueron  tricholomataceae polyporacerae

boletaceae
subdivisión basidiomycotina
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Fig. 1. Especies de la suddivisión 
Ascomycotina.

Fig. 2. Especies de la subdi-
visión Basidiomycotina.

Fig. 3. Especies de la subclase Gasteromycetidae.
Fig. 4. Especies de la subdivisión Ascolíquenes.
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Las especies más ampliamente distribuidas en 
Sierra Fría fueron: Amanita caesarea, A. citrina, A. 

Boletus edulis, Calvatia cyathiformis, Clitocybe 
gibba, Cyathus olla, Daldinea concentrica, 

Laccaria amethystima,   Lycoperdon candidum, 
L. perlatum, Mycena acicula, Russula emetica, R. 
mexicana,  Schizophyllum commune, Stropharia 
semiglobata y Polyporus arcularius. 

Fig. 5. Especies con mayor distribución en Sierra Fría.

Fig. 6. Especies con mayor distribución en Sierra Fría.



 Especies con mayor distribución en Sierra Fría.

 Especies con mayor distribución en Sierra Fría.



no comestibles

134

destructores de

madera 36

venenosos

34

micorrícicos

12
comestibles

106

Fig. 10. Russula emetica (Schaeffer ex Fries) Gray. Espe-
cie venenosa de amplia distribución en Sierra Fría.

Fig. 11. Amanita caesarea (Scop ex fr) Grev. Especie 
comestible de amplia distribución en Sierra Fría. Sujeta 

NOM-059-ECOL-1994.

Fig. 9. Proporción de 
especies de hongos 
comestibles, venenosos, 
micorrícicos, destructores 
de madera y no comestibles 
colectados en Sierra Fría.

La mayor cantidad de especies se colectaron 
en bosque de Quercus y de Juniperus debido a 
que se encuentran los sustratos y condiciones 
para el desarrollo de la mayoría de los hongos 
micorrícicos.

Amanita muscaria
Psathyrella  spadicea y Suillus granulatus,

se mencionan como especies amenazadas;  
Boletus edulis  y Amanita caesarea

et al,
mencionadas en esta investigación, solamente 

DISCUSIÓN

Las especies más ampliamente distribuidas fueron: 
Russula emetica 
vegetación de bosque de encino y  bosque de 
encino-pino; Amanita caesarea en  
localidades, tanto en bosque de encino como en 
encinar perturbado y  Astraeus hygrometricus en  

encino, encinar perturbado y matorral subtropical,
esto último coincide con lo establecido por Ayala, 
et al., 



En cuanto a las propiedades de los hongos, 
Amanita rubescens

Lactarius scrobiculatus es 
comestible en un tratamiento con vinagre; Chloro-
phyllum molybdites causa intoxicación
gastrointestinal;  Coprinus atramentarius es tóxico 
cuando se consume con alcohol, Gyromitra
esculenta provoca un efecto neurotóxico 

Amanita
muscaria, Paneolus sphinctrinus y  P. subbalteatus
pueden tener efectos de tipo alucinógeno no 
mortalmente  peligrosas  para  el hombre según 

Las especies de  Fomes, Ganoderma y Ste-
reum son destructoras de madera, por ello, es 
necesario realizar algunas medidas para reducir el 
ataque de las formas arbóreas que se presentan 
en Sierra Fría,  como vegetación natural de esta  

Fig. 13. Gyrodon meruloides (Schw) Sing. Especie comes-
tible y micorrícica.

Fig. 14.  (Sing.) Jenkins. 

Mexicana NOM-059-ECOL-1994.

Fig. 15. Chlorophyllum molybdites (Meyer) Massee. 
Especie Venenosa.

Fig. 12.  (Sing.) Jenkins. 

Mexicana NOM-059-ECOL-1994.

Entre las especies micorrícicas se encuentran 

, A. nauseosa, 
A. pantherina, A. rubescens, A. solitaria, Inocybe 
godeyi, Russula emetica y R. foetens,
coincidiendo con lo reportado por Pérez y  Herrera 

Por lo general, cuando un bosque se deteriora 
o es destruido, los primeros en perecer son los 
hongos que  degradan la materia orgánica, o 
aquellos que habitan sobre los árboles o forman 
asociaciones micorrícicas, éstos últimos son 
valiosos indicadores de las condiciones que 
guardan esas áreas, por ello debemos cuidar el 
ambiente, resguardar los bosques y propagarlos.

La desaparición o disminución de pinos, 
encinos y otras plantas superiores impacta el 
medio ambiente y provoca, simultáneamente, 



la desaparición o disminución de hongos mico-
rrícicos que se asocian con las raíces de esas 
plantas, por ello es necesario preservar los 
hábitats para salvar la biodiversidad y preservar 
las funciones de los ecosistemas tan cruciales en 
el mantenimiento de la civilización.

CONCLUSIONES

en Sierra Fría.Amanita caesarea y Astraeus 
hygrometricus, Russula emetica  fueron las 
especies más ampliamente distribuidas en el 
Estado.

Las familias con mayor representatividad 
fueron  tricholomataceae, polyporacerae y la 
boletaceae.

La mayor cantidad de especies fueron 
colectados en bosque de encino.

Cinco especies son amenazadas o sujetas a 
protección especial.

El número de especies comestibles fue de 
destructoras
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RESUMEN

existen pocos trabajos sobre la microbiota 
en atmósferas de áreas donde están establecidos 
rellenos sanitarios y dado el interés que para 
la salud tienen los organismos patógenos y 
oportunistas presentes en el aire, durante dos años 

en lo posible las diferentes formas de vida  que se 
encuentran en el aire. En seis puntos de muestreo 

cultivables patógenas y patógenas oportunistas 
del aparato digestivo, y tracto urinario. Pasteurella  
haemolytica fue aislada en todas las muestras, 
Serratia plymuthica y Aeromonas hydroplyla fueron 
la segunda y la tercera especies más frecuentes. 
Veinticinco especies  fúngicas fueron aisladas de 
las cuales siete de ellas presentan características 
alergénicas: Cladosporium herbarum, Aspergillus
spp y Penicillium sp.
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the airborne pathogenic and opportunistic 
microorganisms are relevant for the public health. 
During two years, were six points were sampled for 
to evaluate the microbial life from the air. Twenty 
one species airborne bacteria were isolated and 

respiratory or urinary tract. Only Pasteurella 
haemolytica was isolated in all samples, Serratia 
plymuthica and Aeromonas hydroplyla were the 
second and third species more frequent. Twenty 

of them Cladosporium herbarum, Aspergillus spp 
and Penicillium sp are allergenic.

INTRODUCCIÓN

La atmósfera se caracteriza por presentar gran 
intensidad de luz, variaciones extremas de 
temperatura, concentraciones bajas de materia 
orgánica y una escasez de agua, por lo que es 
un ambiente hostil para los microorganismos y, 
generalmente, no es un hábitat adecuado para el 
crecimiento de diversas formas de vida microbiana. 
Sin embargo, numerosos microorganismos son 
encontrados en las porciones más bajas, éstos 
no pueden crecer en ella pero representan 
poblaciones alóctonas transportadas por la 
atmósfera a partir de hábitats acuáticos y terrestres. 
Muchas especies, representantes de varios grupos 
de bacterias, hongos y protozoarios,  han sido 
aisladas de la atmósfera ya que generalmente han 
sido introducidas por actividades del hombre.

Los estudios aerobiológicos se iniciaron como 
resultado de un interés epidemiológico, para tratar 
patógenos de animales, plantas o el hombre. 



Recientemente este tipo de investigaciones se 
han incrementado en el área agrícola. Asimismo, 
en zonas urbanas se ha registrado la introducción 
de microorganismos  a la atmósfera asociada 
al la turbulencia vehicular y a la gran densidad 
poblacional. Actualmente, en respuesta a la 
problemática del terrorismo, se ha desarrollado 
infraestructura para la detección y dispersión de 

et al

La exposición al aire contaminado es una 
situación a la que no podemos escapar los residen-
tes urbanos y, aunque la relación entre el aumento 
de mortalidad y morbilidad y la contaminación 
microbiológica del aire está todavía pobremente 

geografía y el clima juegan un papel importante  
en la concentración de microorganismos en el aire 
exterior. Las ciudades en zonas áridas o semiáridas 
muestran concentraciones mucho más altas que 

El  muestreo  y  evaluación de los microorganis-
mos de la atmósfera ha recibido cierta atención; 
gran parte de estos estudios han sido llevados 

número de estudios en bacterias ha sido menor 
debido a las limitaciones para monitorearlas, sin 
embargo, su número se está incrementando en 

et al
et al., 

et al

Entre los estudios sobre bacterias del aire 
asociados a los residuos sólidos se encuentran los 

en México por Rosas et al
Lis et al
hongos del aire en Aguascalientes, el trabajo de 

mientras que los de Lis et al

amibas del aire, el equipo  de Rivera ha generado 
et al

Rivera et al

El objetivo principal de este estudio fue el 
conocer y evaluar la presencia de microorganismos 
con interés en la salud pública en el aire del área 
aledaña al relleno sanitario “San Nicolás”. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se establecieron seis puntos de muestreo, tres 

genera una parte importante de aerosoles, por la 

generan aerosoles, pero en menor cantidad que 

zona residencial, la más cercana al relleno. Se 
llevaron a cabo doce muestreos en los meses de 
enero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, 

manera cualitativa y cuantitativa la presencia en 
el aire de bacterias y hongos, utilizando para ello 

20 L/min los cuales,  contenían placas con sustrato 

O

placas con AST y EAM, posteriormente, se contaron 
las colonias totales y se trasladaron a medios 
selectivos como AVB, SS Agar, KF, entre otros. Las 
colonias que se desarrollaron en medios selectivos 
fueron sometidas a observaciones microscópicas, 
tinciones y a pruebas bioquímicas utilizando 
tiras API E Biomeriéux, para su caracterización. 

OC

de colonias fúngicas y una vez desarrolladas las 
estructuras reproductoras, fundamentales para 

tomando parte de dichas estructuras, se tiñeron y 

En  los meses de febrero, marzo, mayo, julio, 

amibas de vida libre  utilizando para ello un 
muestreador Burkard de tres etapas   que captura 

líquido; en este caso se utilizó  medio Bold como 



la rehidratación de los quistes y posteriormente, 

desechó el sobrante y el concentrado se distribuyó 
OC, 

O O

et al

De manera paralela en todos los muestreos, 
se midieron variables de carácter meteorológico, 
como fueron temperatura, humedad relativa, 
velocidad y dirección de los vientos y se realizaron 
análisis estadísticos para conocer si existía 
relación entre estas variables y la densidad de los 
microorganismos.

RESULTADOS

Grupo Puntos de muestreo

Biológico 2

Bacterias - 2- 2- 2-

Hongos

Especie UFC/m3 Frecuencia (%)
Aeromonas hydrophyla

Aeromonas salmonicida
Burkholeria cepacia

Cedecea lapagei

Enterobacter amnigenus

Enterobacter cloacae

Enterobacter sakazakii

Escherichia coli

Ewingella americana

Klebsiella pneumoniae

Leclercia adecarboxylata

Ochrobactrum anthropi

Pantoea sp

Pasteurella haemolytica

Pseudomonas putida

Rahnella aquatilis

Salmonella sp
Serratia odorifera

Serratia plymuthica
Yersinia enterocolitica

Cuadro 2. Densidad promedio y frecuencia de bacterias cultivables del aire
del relleno “San Nicolás” y alrededores.

Cuadro 1. Densidad mínima y máxima de bacterias y hongos del aire (UFC/m3) en los diferentes
puntos de muestreo.



DISCUSIÓN

Lighthart realizó una revisión de algunos estudios 
sobre bacterias en el aire y de ellos estimó que 
el número promedio de bacterias totales en 

 células/m , de las cuales 
 células/

m  son cultivables. En este estudio, las densidades 
mayores se obtuvieron en los puntos de muestreo 

al área  cercana a él , aproximadamente a 200 m, 

 UFC en el punto 2, mientras que las densidades 

 UFC/m  y en el  punto 
2. En resumen 

en el relleno sanitario y alrededores se obtuvo un 
  

están por arriba del promedio y las restantes por 

Especie UFC/m3 Frecuencia (%)

Alternaria tenuissima

Aspergillus glaucus

Aspergillus niger

Aspergillus ochraceous

Aspergillus sp.

Botrytis sp

Cladosporium herbarum

Curvularia sp

Epicoccum sp 7

Fusarium sp

Geotrichum sp

Helminthosporium sp

Mucor sp 20

Neurospora sp

Nigrospora sp

Paecilomyces sp

Penicillium sp

Saccharomyces cerevisiae

Cuadro 3

debajo de él. Cuando se compara dicho intervalo 

2  UFC/m  y  por  Zhu et al. 2-
 UFC/m ,  ambos realizados en regiones 

semiáridas, los valores son similares. No se observó 
una estacionalidad en la densidad bacteriana.

Del total de bacterias del aire cultivables, 

que lo reportado por Collins y Kennedy, entre 
ellas se encontraron patógenas oportunistas 
como Klebsiella pneumoniae, agente causal 
de  la  neumonía  y de  infecciones  del  tracto  
urinario,  Yersinia  enterocolitica,  causante  de 
diarreas, Escherichia coli cuyas cepas virulentas 
contienen enterotoxinas y causan diarreas o 
infecciones urinarias, Pantoea sp , las especies de 
Enterobacter y de Aeromonas pueden también 
causar infecciones del aparato digestivo.



Aguascalientes fueron: Botritys sp, Geotrichum
sp, Helminthosporium sp, Nigrospora sp y 
Saccharomyces cerevisiae, esta última especie 
relacionada con la fermentación de productos 
alimenticios presentes comúnmente en la basura 
fue encontrada durante gran parte del estudio, 

Con respecto a los muestreos para aislar amibas 

se obtuvo un resultado positivo, aunque  en un 
muestreo piloto realizado en el mes de noviembre 

Acanthamoeba, uno de los de mayor distribución 
en el aire, posiblemente las condiciones 

obtenidos.

CONCLUSIONES

En el aire del relleno sanitario y alrededores se 

varias de ellas patógenas y oportunistas, siendo 
las más frecuentes y abundantes Pasteurella 
haemolytica, Serratia plymuthica, Escherichia 
coli y Klebsiella pneumoniae

Cedecea lapagei, Ewingella americana,
Leclercia adecarboxylata, Ochrobacterium 
anthropi y Rahnella aquatilis provienen, 
generalmente, de especímenes clínicos humanos 
y representan al igual que las especies  antes 
mencionadas, cierto riesgo para la salud, 
particularmente para las personas que se 
encuentran laborando en el área del relleno 
sanitario. Aunque  y 
Pseudomonas putida no son bacterias entéricas, 

animales y humanos, Burkholeria cepacia puede 

fue la especie más frecuente y abundante, es 
comúnmente parásita de aves y mamíferos y 
oportunista en humanos.

Cuando se comparan las especies encontradas 
en Aguascalientes con las reportadas en dos 
estudios, uno en la Ciudad de México en una 

et al
et 

al

son determinantes en la cantidad y el tipo de 
microorganismos en el aire.

levadura Saccharomyces cerevisiae 
Cladosporium herbarum fue la especie más 

frecuente y abundante, junto con Aspergillus spp y 
Penicillium sp constituyeron las especies alergénicas 
encontradas durante el estudio. A diferencia 
de lo observado en los análisis bacterianos las 
densidades mayores de hongos no se presentaron 

2, lo que indica que las esporas fúngicas tienen 
mayor dispersión y/o mayor número de fuentes; 
lo que sí quedó claro es que las abundancias 
mayores se observaron durante la época de 
lluvia, lo cual coincide con lo reportado por 

La variedad de especies encontrada en este 
estudio mostró poca similaridad con lo reportado 

et al

por primera vez encontradas en la atmósfera de 

Foto 2. Enterobacter sp (1000X).

Foto 1. Panorámica del relleno sanitario “San Nicolas”.



hongos, siete de ellas alergénicas, destacando 
Cladosporium herbarum, Aspergillus sp y Penicillium
sp por lo que existe cierto riesgo para la salud de 
los trabajadores que se encuentran en el patio de 
descarga y en áreas cercanas a él.

El mayor número de bacterias se registraron en 

del relleno sanitario, lo que sugiere que la basura 
es la fuente principal de estos microorganismos.

No se observó un patrón estacional para el 
caso de las bacterias, en cambio; la densidad de 
los hongos fue mayor durante la época húmeda.

RECOMENDACIONES

Se recomienda reducir el contacto con estos 
agentes utilizando para ello mascarillas de 
protección, asimismo se sugiere proporcionar 
información a todo el personal que labora en el 
relleno o realiza visitas frecuentes a dicho lugar.
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RESUMEN

El aprendizaje es una actividad cotidiana.  
Aprendemos a través de experiencias, el estudio 

que ayuda  a las personas a aprender. Existe 
abundante software comercial para entrenar 
a las personas en el uso de herramientas 
comunes, tales como las hojas de cálculo o el 
correo electrónico,  pero existen actividades 
más complejas que requieren conocimientos 
previos. El presente estudio muestra un software
desarrollado a la medida como una opción válida 
para ayudar en el aprendizaje de conocimiento 
que demanda un entendimiento previo del tema 

estudio incluyó tanto el desarrollo y prueba del 
software hecho a la medida, como la conducción 
de un estudio piloto para probar el instrumento 
que midió el conocimiento adquirido. Finalmente, 
se condujo un experimento con dos grupos para 
probar si el software desarrollado generaba un 
mejor desempeño que la enseñanza con medios 
tradicionales.

ABSTRACT

Learning is an every-day activity. People learn 
through experiences, studying, and practicing 
among others. Technology is an effective mean 
to help people to learn. Commercial software has 
been used to help people to learn how to use some 
productivity tools such as a spreadsheet or email. 
However, there are some other activities that are 
more complex and require previous knowledge. 
We believe that purposely-developed software is 

knowledge that requires previous understanding 

study this, special software was developed and 
tested for usability. In addition, a pilot test was 
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conducted so that the measuring instrument 
was tested. An experiment was conducted with 
two groups in order to probe that purposely-
developed software results in better performance 
that teaching with traditional means.

INTRODUCCIÓN

Tanto individuos como organizaciones enfrentan 
frecuentemente el reto de actualizar y adquirir 
nuevo conocimiento. Generalmente, en la 
enseñanza, el costo se considera como un factor 

aunque el uso de la computadora  puede ayudar 

genera buenos resultados. Proponemos que el uso 
de tecnología puede mejorar dichos resultados. 

La  enseñanza, usando software, generalmente 
se ha centrado en la capacitación de herramientas 
simples tales como el correo electrónico, las hojas 
de cálculo o los procesadores de palabras. Pero en 
temas complejos que requieren el conocimiento 

software

para la enseñanza. Entonces, 
en temas complejos creemos 
que un software especial-
mente diseñado, puede ser 
una mejor opción que con el 
uso de medios tradicionales. 
Para investigar esto, se diseñó 
un software especial de apoyo 
a la enseñanza de un tema 

Por otro lado, es importante 
que el desarrollo de software
para la enseñanza tenga 
calidad para que cumpla 
con su objetivo. La calidad 
del software puede evaluarse 
desde el inicio del desarrollo 

hasta su culminación. Los 
usuarios perciben la calidad del software de 
diversas maneras, por ejemplo, si el software
está libre de errores, o si éste no es complicado 

ver con el concepto de usabilidad, el cual es una 

en la forma que puede usarse y aprenderse una 
aplicación informática. Cabe mencionar que la 
usabilidad es sólo un factor en el desarrollo de 
software, pero existen algunos más. Para esta 
investigación se desarrolló un software que se 
sometió a una prueba de usabilidad en dos fases. 
Adicionalmente, se realizó un experimento con 
dos grupos: uno usando el software especial y otro 
utilizando medios tradicionales de enseñanza. 
Los resultados demostraron que la calidad de 
este software para apoyo a la enseñanza de 
la estadística se puede mejorar evaluando la 

se observó que se obtuvieron mejores resultados 
en el aprendizaje con el uso del software que 

muestra el proceso seguido:

Construcción del

software

Prueba piloto del

instrumento de

medición de

enfoque de
enseñanza

Evaluación de

calidad media nte 

usabilidad

Conducción del

experimento de

enseñanzaFigura 1. Proceso utilizado para la investigación



MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo de software puede hacerse usando 
distintas metodologías. Sin embargo, el seguirlas 
no garantiza que el software tenga calidad. 
Es por eso que es importante adoptar y usar 
estándares y métodos que permitan asegurar 

son una buena forma de prevenir errores de 

otros factores, mejora la calidad del software
et

al.
una herramienta de software que lleva a cabo 
análisis de patrones bajo un esquema de 
sistema experto, con un enfoque en lo visual 
por medio de una GUI. Aunque el desarrollo de 
tal herramienta es importante, también lo es 
probarla exhaustivamente para efecto de que el 

ella.

El software se desarrolló por prototipeo 
incremental y en su diseño, se buscó que el 
software permitiera a los usuarios explorar a su 
propio ritmo el conocimiento incluido y realizar 

prototipeo se sometió al software a dos rondas 

si ésta se podía mejorar.

A los evaluadores potenciales se les invitó bajo 
dos criterios: primero, que estuviesen trabajando 
en proyectos relacionados con el desarrollo de 
software; y segundo, que tuvieran conocimiento 
de estadística. Se invitó a veintisiete estudiantes 
de noveno semestre de Ing. en Sistemas 
Computacionales de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes y diecinueve de ellos 
participaron. Para probar la usabilidad, los sujetos 

usar el sistema, y otro acerca del  software al 

tiene ocho preguntas cerradas en una escala 
de Likert de cinco puntos e incluían una sección 

abiertas. Para cada pregunta cerrada se obtuvo 
la media y la desviación estándar.

Las pruebas se llevaron a cabo con todos los 
participantes en el mismo laboratorio de cómputo 
al mismo tiempo.  Para efecto de eliminar 

de hardware, todas las computadoras contaban 

Aunque los evaluadores tenían la libertad de 
cancelar la prueba, todos la completaron.
Se agruparon las respuestas de las preguntas 
abiertas, basándose en su contenido. Al terminar 
la primera prueba de usabilidad, los problemas 
detectados y sugerencias por los evaluadores 
fueron atendidos.

La segunda prueba de usabilidad, se llevó a 
cabo para determinar si los detalles detectados 
por los evaluadores fueron resueltos. Los 
evaluadores fueron los mismos que participaron 
en la primera prueba, lo cual incrementa la 

la segunda ronda de evaluación, sólo se aplicó 
el cuestionario posterior, debido a que no existía 

que los resultados en el cuestionario preliminar 
hubieran sido iguales al anterior. Los resultados 
en la segunda evaluación presentaron cambios 
respecto a la primera ya que mostraron menos 
dispersión, lo cual indica que los usuarios reportaron 
evaluaciones más similares entre sí, comparados 
con la primera evaluación de usabilidad del 

el software que permitió evaluar el aprendizaje en 
el tema complejo seleccionado como prueba.
Una vez que el software estuvo listo, se realizó 
un experimento con dos grupos de veinticinco 
integrantes cada uno. El curso se ofreció para 
que cualquier interesado se inscribiera. Se podían 
inscribir alumnos que estuvieran cursando como 
máximo el sexto semestre de Ing. en Sistemas 
Computacionales. Una vez que se tuvo el número 
deseado de participantes se procedió a asignarlos 
aleatoriamente a uno de los dos grupos. El grupo 

software
medios tradicionales. Cada grupo trabajó durante 

curso se les aplicó un examen a los participantes.
El estudio midió la efectividad del enfoque de 

curso. Ambos cursos se condujeron de la siguiente 
forma, en una base diaria durante cinco días 
consecutivos:
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software para aprendizaje, el cual permitió 
que los participantes repasaran ejemplos 
almacenados, crearan nuevos y los analizaran. 
Además, el sistema también permitía repasar 
las notas electrónicas del curso. El instructor 
fungió como consultor puesto que sólo aclaró 
dudas acerca de la utilización del software,
pero nunca impartió clase como tal.

con medios tradicionales. Es decir, no se utilizó 
ningún tipo de software. El grupo CONG 
recibió un paquete impreso con las notas del 
curso. Durante cada sesión se dio el tema 
del día a los estudiantes. Posteriormente, 
el grupo solucionó un conjunto de diez 
ejemplos preparados previamente por los 

investigadores, así como algunos ejemplos 
propuestos por los participantes. El instructor 
fungió en el papel tradicional puesto que 
impartió clase de forma usual.

examen a los participantes con el objetivo de 
medir los resultados del enfoque de enseñanza 
recibido.

En esta investigación, se buscó encontrar 
indicios de que un software desarrollado con 

mejores resultados que la enseñanza tradicional 

modelo de investigación se muestra en la Figura 
2.

Enfoque de enseñanza

Enseñanza por medio
de software de propósito 

Enseñanza por
métodos

tradicionales

Resultados de la
enseñanza

Desempeño

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Respecto a las pruebas de usabilidad, los resultados 
de las encuestas de la primera ronda permitieron 
atender nueve sugerencias y corregir siete errores 
del software. La media y la desviación estándar 
fueron calculadas para las preguntas cerradas 

Figura 2.  Modelo de la investigación del estudio

como índice comparativo; en la pregunta con tres  
respuestas se calculó solamente la frecuencia. 
Los resultados en la segunda ronda muestran 
menos dispersión con respecto a la primera. La 
comparación de los resultados se muestra en la 

que se tenía en la primera ronda se incrementó 
en la segunda.

Primera ronda Segunda ronda Cambio

Preg. Media Desv. Std. Media Desv. Std. Media Desv. Std.

2

7

Tabla 1. Resultados de usabilidad



El siguiente paso en el proceso consistió en 

los cursos de cada enfoque de enseñanza y para 
esto, se realizó una prueba piloto. Veinticuatro 
estudiantes de octavo semestre de Ing. en 
Sistemas Computacionales participaron en dicha 
prueba. Estos alumnos fueron seleccionados 
porque ya habían tomado varios cursos de 
estadística. Un día antes del examen, cada 
participante recibió las notas para el curso de 
entrenamiento que era la base para contestar 

ninguna otra clase o sesiones a los participantes. 
La puntuación fue calculada utilizando la escala 
tradicional. El tiempo total para responder el 
examen se registró. La primera persona terminó 

en la prueba piloto.

Overall grade

9.08.07.06.05.04.03.0

Overall grade

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = 1.74

Mean = 6.2

N = 24.00

Figura 3.  Resultados de la prueba piloto

La Tabla 2 muestra los resultados de la prueba 

dentro del rango esperado de probabilidad 

problemas de asimetría.  Además, el valor 
calculado para la curtosis de una muestra no 
debe exceder a dos veces el error estándar de 

se asume que la curtosis está dentro del rango 

Puede decirse que los resultados del instrumento 
exhiben una distribución normal, por lo que esto 
indica que el instrumento puede medir lo que se 
pretende.

N

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar

asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Mínimo
Máximo

que intenta medir los efectos del software en 

negativamente cargada, por el contrario, el 

aprendizaje que el CONG.

Tabla 2.  Estadísticas obtenidas de la prueba piloto

CONG

Media

Mediana

Moda

Desviación estándar

Mínimo

Máximo

2.00

Tabla 3. Estadísticas de los resultados del examen

Los resultados de los grupos se probaron 

de patrones usando un software especialmente 
desarrollado arroja mejores resultados que con 
medios tradicionales.
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Figura 4. Histogramas de ambos grupos.

CONCLUSIONES

En primer lugar, nuestra investigación intentó 
probar que la calidad del software se puede 
mejorar evaluándolo mediante usabilidad. 
Los resultados obtenidos nos podrían indicar 
que la usabilidad incrementa la calidad del 
software, aunque se recomienda investigar más 

Además, a través de esta técnica se pueden 
desarrollar sistemas de software que al ser 
evaluados, se reduce sesgo que evaluadores 
tecnólogos puedan introducir, ya que no piensan 

los tecnólogos tienen amplios conocimientos 
del uso de software con lo cual podrían evaluar 
inadecuadamente los requerimientos que 
los usuarios tienen acerca de un sistema en 
particular.

En segundo lugar, el software desarrollado 
intenta ser una herramienta que ayude a las 
personas a aprender. Los resultados obtenidos 

Sum of squares df
Mean

square
F Sig.

Between groups

Within groups

Total

.000

Tabla 4. ANOVA

podría ayudar a tener mejores resultados que 
la enseñanza usando métodos tradicionales. 

mejor usando el software que con métodos 
tradicionales, ya que en el grupo experimental el 

lado, en el grupo de control no se obtuvo ninguna 

en el grupo experimental ningún participante 
reprobó el examen. Por el contrario, en el grupo 

experimental, están más centrados alrededor 

que estos resultados podrían ser aplicables sólo a 
la investigación realizada y que en otra área los 
resultados podrían ser diferentes.
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RESUMEN

El Síndrome de Burnout en personal administrativo, 
se caracteriza por cansancio emocional, 
despersonalización y pérdida del sentimiento 
de realización personal. Son frecuentes en 
las profesiones asistenciales y de contacto 
interpersonal y en su génesis intervienen, entre 
otros factores, los de índole laboral. Por tal motivo, 
en el presente trabajo se determina su prevalencia 
en una muestra de trabajadores administrativos 
de una dependencia gubernamental del sector 
educativo de la capital del Estado de San Luis 
Potosí.

los principales departamentos participaron en el 
estudio, a los cuales, previo a su consentimiento 
informado, se les administró el Cuestionario 

que valora las áreas de cansancio emocional, 
despersonalización y ausencia de realización 
personal, aunado a tres cuestionarios, que 

la satisfacción laboral y familiar y el trastorno 
emocional. La afectación por el Síndrome de 
Burnout presentó niveles altos. Estando asociada 
con la edad 
la enfermedad, el bajo salario, las labores del 
hogar , la depresión grave y la insatisfacción 
laboral, entre otros. Se concluye que el Síndrome
de Burnout tiene una alta prevalencia en los 
trabajadores administrativos  estudiados. Se 
necesitan intervenciones dentro de las políticas 
administrativas a corto plazo para disminuir dicho 
síndrome.

ABSTRACT

The syndrome of burnout in administrative 
personnel, is characterized by emotional fatigue, 
loss of the personal identity and loss of the feeling of 
personal realization. It is frequent in the assistance 
professions and of interpersonal contact and 
in their genesis they intervene, among other 
factors those of labor nature. For such a reason, 
presently study is determined its prevalence in a 
sample of administrative workers of a government 
dependence of the educational sector of the 
capital of the State of San Luis Potosi.
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main departments participated in the study. To 
those which, previous to their informed consent, 
they were administered the Brief Questionnaire 

that values the areas of emotional fatigue, loss 
of the personal identity and absence of personal 
realization. Joined to three questionnaires that 
evaluated some variable socio-demographics, 
the labor and family satisfaction and the emotional 
dysfunction. The affectation for the Syndrome of 
Burnout presented high levels. Being associated 

the home, the serious depression and the labor 

the Syndrome of Burnout has a high prevalence in 
the studied administrative workers. Interventions 
are needed inside the short term administrative 
politicians to diminish the syndrome.  

INTRODUCCIÓN

El término Burnout fue introducido en la literatura 

neoyorkino Herbert Freudenberger , y la psicóloga 
social Cristina Maslach de la Universidad de 
California2. La imagen evocativa del término 
se hizo muy popular en la Unión Americana, 
donde en  periódicos, revistas, radio y televisión, 
se escuchaba con frecuencia noticias sobre 
el Burnout
cerca de mil artículos y aproximadamente cien 
libros concernientes al estudio y frecuencia del 
síndrome.

El término Burnout, cuya traducción al 
Español equivaldría a la palabra “quemarse”, 
hace referencia a un tipo de estrés laboral e 

aquellas profesiones donde existe una relación 
constante, directa e intensa con otras personas 
que, por lo regular, ofrecen algún tipo de servicios 
y ayuda .

Desde esta óptica, todo profesionista que 
trabaje e interactúe con individuos, sería 
candidato a poder presentar el síndrome . De 
hecho, profesiones relacionadas con el campo 
de la educación principalmente en docentes, 
también reportan en la literatura actual, 
importantes niveles de estrés asistencial que los 
ha llevado a “quemarse” .

Tal como lo explican Maslach y Jackson , a las 
profesiones asistenciales se les pide que empleen 
un tiempo considerable de intensa relación 
con gente que a menudo se encuentra en una 
situación problemática y donde la relación 
está cargada de sentimientos de perturbación 
emocional, frustración, temor o desesperación. 
La tensión o estrés resultante puede tener un 
efecto de “deterioro emocional”, mismo que deja 
al personal administrativo vacío y con síntomas 
propios del Síndrome de Burnout7. Es decir, que 
a los ya de por sí complejos requerimientos de la 
actividad asistencial, se añaden los requerimientos 
y demandas no sólo de los usuarios, sino inclusive 
la de jefes, coordinadores,  compañeros de 

De lo anterior mencionado, el Burnout se 

caracterizado por agotamiento emocional, 
despersonalización y una ausencia de realización 
personal. Entendiendo estas tres dimensiones 
operacionales de la siguiente manera:

a sensaciones de sobreesfuerzo físico que se 
producen como consecuencia del contacto 
con las personas que se tienen que atender. 

falta de sentimientos e insensibilidad de los 
trabajadores.

sentimiento de éxito en el mismo.

Con base en lo anteriormente expuesto, 

descritas del término Burnout, son numerosos 
los factores sociales, psicológicos, individuales, 
familiares, laborales, culturales y del medio 
ambiente , que contribuyen en forma considerable 
en su aparición  y evolución.

Por otra parte, son de vital importancia las 
consecuencias sobre la salud de los trabajadores, 
las cuales se pueden dividir en:

cefalea tensional, tensión muscular, acidez, 
palpitaciones, frigidez, impotencia, sensación 

la concentración, pérdida de la memoria.

los cuales se puede encontrar adicciones 
tanto lícitas como ilícitas, alteraciones del 



pérdida de la autoestima.

eczema, psoriasis, dermatitis, reacciones 
asmáticas, enfermedades relacionadas con 
el agravamiento del sistema inmunológico, 
ciertas tipologías de cáncer, entre otras 
afecciones de tipo físico.

encontrar ansiedad, neurosis y depresión8-12.

De la Loma y Garrido13 señalan que el 
Burnout tiene pesadas consecuencias en  la 
calidad de vida del personal administrativo y 
por consecuencia, en la calidad de la atención 
que  reciben los usuarios de los servicios 
gubernamentales. Se observa insatisfacción 
laboral, pérdida de calidad del propio trabajo 
profesional, ausentismo, rotación de puestos 
de trabajo, etc., con serias repercusiones en la 

Asimismo, estos autores consideran que algunos 
aspectos del síndrome lo hacen especialmente 
peligroso, ya que el Burnout puede convertirse 
en un tipo de “conducta contagiosa”, al 
generar sentimientos de abandono, derrotismo e 
indiferencia en el ambiente laboral, por lo tanto, 
el poder determinar el grado de afectación con 
respecto al Síndrome de Burnout en una población 

ser una aportación interesante en el campo 
de conocimiento que de ellos estrictamente se 
tiene.

De lo anterior mencionado, tomando en 
cuenta que en nuestro país no se han realizado 
estudios sobre esta problemática, se plantea 
la necesidad de aplicar instrumentos válidos y 

Síndrome de 
Burnout; utilizando para tal efecto el Cuestionario 

A continuación, se describe un estudio 
cuyo propósito fundamental fue determinar los 
diferentes niveles de afectación del Síndrome
de Burnout en el personal administrativo de 
una dependencia gubernamental del sector 
educativo, de la capital del Estado de San Luis 
Potosí.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trató de un estudio exploratorio de tipo 
transversal, en el cual una condición está 
presente de antemano. En este estudio se buscó 

funcionales respecto de los valores escalares 
correspondientes.

Sujetos
Los sujetos que participaron en el estudio fueron 
empleados administrativos de una dependencia 
gubernamental del sector educativo de la capital 
del Estado de San Luis Potosí.

empleados, en la cual se utilizó el muestreo 
proporcional al tamaño del universo, bajo los 
siguientes criterios de inclusión-exclusión:

Criterios de inclusión: 
• Trabajadores administrativos de los turnos 

matutino y vespertino.
• Que tengan una antigüedad laboral 

mínima de tres años.
• Sean de base ó eventuales.
• Con categorías de coordinadores y 

operativos.

participación consentida.
Criterios de exclusión: 

• Coordinadores y operativos que no 

la carta de participación consentida.
• Empleados administrativos de otras 

dependencias.
• Antigüedad inferior a tres años.

Variables
Variable dependiente: 

Se consideró como variable dependiente, 
a la evaluación del índice de afectación 
delSíndrome de Burnout  estimado a través 

en su versión validada y estandarizada al 
Español.

Variable independiente: 
Diagnóstico de la situación de las 
principales variables epidemiológicas 
causales tales como organizacionales, 
físicas, conductuales, emocionales, 



Instrumentos
Para evaluar el grado de afectación del 
Síndrome de Burnout se empleó el Cuestionario 

Español. La validez del constructo del instrumento, 
se obtuvo a través de la prueba estadística t de
student, con rotación varimax, manteniéndose 

22 de los reactivos que conforman el instrumento 
en su versión inglesa original. En su versión al 
Castellano, el Cuestionario Breve de Burnout 
consiste en 22 reactivos que se agrupan en tres 
dimensiones o áreas: Cansancio emocional, 
despersonalización, ausencia de realización 

consistencia interna del instrumento se obtuvo a 
través del Alpha de Cronbach, tanto para la escala 
total como para cada una de sus dimensiones. 
Los valores encontrados fueron: Escala total: 

permitió conocer el grado de afectación del 
Burnout del personal administrativo en cada 

Burnout,
muestra los aspectos que están siendo afectados 
en cada área. El índice de deterioro está estimado 

el cinco el punto de mayor afectación en el 

de las respuestas a los reactivos, fue la cifra que 

global, la cual giró en tres niveles de afectación: 

por áreas se consideraron también tres criterios 
de afectación por el Burnout: No afectación: 
puntuación inferior a tres, afectado por el Burnout
puntuación superior a tres, altamente afectado 
puntuación superior a cuatro.

Por otro lado, para las variables  causales 
satisfacción familiar-laboral y trastorno emocional, 
se utilizaron las escalas de satisfacción familiar 

indagan síntomas  de insatisfacción laboral y 
familiar en una escala que va desde <siempre
a nunca>. 
versión corta se realizó mediante la prueba de 
Splithalf

preguntas que indagan un síntoma en una escala 
que va desde <menos que lo habitual a mucho 
más que lo habitual>. 
esta versión corta se realizó mediante la prueba 
Splithalf

se utilizó un instrumento tipo cuestionario.

Tratamiento estadístico: 
Se utilizó estadística descriptiva de acuerdo 
al nivel de medición de las variables. Los 
resultados de esta aplicación fueron analizados 
estadísticamente a través de la asociación de 
variables  mediante la prueba de Chi-cuadrada 
y r

Procedimiento:
En este estudio, se aplicó el Cuestionario Breve de 

de una dependencia gubernamental del sector 
educativo del Gobierno del Estado de San Luís 
Potosí. Una vez localizados y reclutados, a cada 
empleado de la muestra en cuestión, se le citó a 
una primera entrevista informativa. En ésta se le 
informaron los propósitos generales del estudio y se 

con el aval de dos testigos. Dentro del lapso de 
la entrevista, respetando la disponibilidad de los 
trabajadores, se les aplicaron los instrumentos 
respectivos. 

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de 

administrativos en términos de frecuencia.

sujetos de la muestra fueron del sexo masculino; 

El estado civil de los trabajadores con mayor 

en el mismo cuadro, que dentro del tiempo de 



Variable n

Femenino 20
Masculino 67

2.- Edad:
20

50

7

65
2

Ninguno

53
22

0 0

Operativo 93
Coordinador

Director 2

De base 82
Eventual

7.- Tiempo de ejercer la profesión:
17
2

17
20 32

2

Matutino 75
Vespertino

Discontínuo

laboradas a la semana:

75

Sí
No 90

Cuadro 1.

Variable n %

    que atiende diariamente:

20 34
23

20

2.- Porcentaje de atención
    al usuario:

56

Sí 93
No 7

20 33

7

Sí 77

No

ausencia
      laboral:

Hipertensión arterial

Gastritis 20

Gastroenteritis 20

Otras 35

7.- Número de días que faltó
     por enfermedad:

0 días

44
20

La informática en sí 56
La autonomía personal

La relación con los compañeros

    el trabajo:

El sueldo 59
Las relaciones entre compañeros 7

El ambiente de trabajo 31

Cuadro 2.

Variables laborales del personal administrativo



y dedicándole 
menos del cincuenta por ciento a su atención el  

ha tenido ausencias laborales por enfermedad, un 

Adicionalmente en el Cuadro 2, se observa que 

trabajo es la informática en sí, en comparación 

bajo sueldo que perciben, entre otros. En cuanto 
a los datos obtenidos de la variable dependiente 
grado de afectación del Síndrome de Burnout de 
los empleados seleccionados, se realizaron los 

En lo referente al área de Cansancio 
emocional, que comprende reactivos indicativos 
del desgaste físico y psicológico, que se producen 
como consecuencia del contacto de los 
empleados con los usuarios y entre ellos mismos. 

de alta  afectación, entre otros, como se puede 
.

trabajadores hacia los usuarios y a los jefes, al 
culpabilizarlos de sus propios males, se tiene que 
nuevamente se observa alta afectación con un 

.

En el área Ausencia de realización personal,  
donde se encuentran reactivos integrados que 
evalúan la pérdida del interés de los empleados 
por realizarse personalmente, la cual se 
caracteriza por una serie de respuestas negativas 
hacia el trabajo y sus compañeros. Los datos 
muestran un grado de  alta afectación con un 

.
Por otro lado, en lo que respecta a los resultados 
encontrados sobre la insatisfacción laboral, se 

el salario inadecuado y la escasa posibilidad de 

causas de insatisfacción, entre otras, como se 
muestra en la Figura 2. Adicionalmente, dentro de 
las causas de insatisfacción familiar prevalecen 
las relacionadas con los problemas familiares, 

a la falta de comunicación con la pareja, entre 
otros .
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En relación a las ponderaciones obtenidas 
en el área de Despersonalización, donde se 
exploran aspectos referentes al rechazo de los 
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Figura 1. Grado de afectación por áreas del Síndrome de 

Burnout en el personal administrativo.

Figura 2. Causas de insatisfacción laboral del personal 
administrativo.

Con lo que respecta a los resultados de 
la detección de trastorno emocional,  se 

.

En cuanto a la asociación de las variables: 
grado de afectación del Burnout y algunas 
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Figura 3. Causas de insatisfacción familiar del personal 
administrativo.

Figura 4. Grado de afectación emocional en las áreas del 
GHQ-28 del personal administrativo.

jornada, entre otros. Como se muestra en el 
, adicionalmente, al correlacionar el 

grado de afectación del síndrome de Burnout
con el deterioro del trastorno emocional y la 
insatisfacción laboral, se encontró correlación 

. Cabe señalar, 

variable insatisfacción familiar, con lo cual 
éste resulta ser un factor protector contra el 
síndrome.

DISCUSIÓN

El propósito de este estudio, fue medir el nivel 
de afectación del Síndrome de Burnout y su 

VARIABLE gl Chi-cuadrada

0.007

2

0.002

Cuadro 3. Asociación entre el índice de afectación del Burnout

Variable Correlación de Pearson

Grado de depresión 0.002

Insatisfacción laboral

Insatisfacción familiar

Cuadro 4. Correlación entre el índice de afectación del Burnout y las variables de trastorno emocional e insatis-
facción laboral y familiar.



relación con algunas variables causales. Los 
datos presentados anteriormente muestran en 
los sujetos participantes un nivel considerado de 
afectación del síndrome en las áreas evaluadas 
que comprenden el Cuestionario Breve de Burnout 

en las diferentes áreas, muestran un proceso 
gradual y progresivo, manteniéndose niveles 
semejantes de afectación en la muestra de 
empleados administrativos, en el cual destacan 
los siguientes factores causales: altas demandas 
de los jefes, la presión en la urgencia de las 
actividades administrativas, las condiciones físicas 
como espacios reducidos, mobiliario incómodo, 
incorrecta ventilación, la falta de apoyo social 
por parte de los jefes y compañeros de trabajo, el 
bajo sueldo, las malas relaciones interpersonales 

, entre 
otros. De lo anterior mencionado, se deduce que 
los datos obtenidos dan una clara evidencia de 
la similitud en el grado de afectación en las áreas 
de cansancio emocional, despersonalización 
y ausencia de realización personal. Con lo cual 
podemos llegar a la conclusión que, en términos 
generales, el personal administrativo estudiado 
presenta el síndrome.

Por otro lado, los resultados de la aplicación 
de las escalas de insatisfacción laboral y familiar, 
muestran en la primera, que el sueldo bajo, la 
escasa probabilidad de promoción y ascenso 
y las malas relaciones interpersonales entre el 
personal, son factores causales para presentar el 
síndrome. Concomitantemente, los factores de 
insatisfacción familiar aluden a los problemas de 
falta de comunicación con la pareja, problemas 

también son factores causales para que el 
personal administrativo esté “quemado”.

Adicionalmente, los sujetos objeto de estudio, 
muestran deterioro emocional, donde destacan 
síntomas somáticos de origen ansioso y depresión 
grave. Con lo cual, es importante señalar que 
esta muestra de estudio tiene un alto riesgo de 
presentar algún trastorno emocional causado 
por el Síndrome de Burnout. Ciertamente, por las 
condiciones laborales encontradas, éstas pueden 
facilitar el desencadenamiento o agravamiento 
de un trastorno psicológico.

En cuanto a la incidencia de las variables 

factores de incidencia del Burnout, los resultados 
del extenso análisis estadístico nos permiten 

Burnout.

De todas estas variables, la que corresponde a 
edad y  el sexo mujeres, son las que mayormente 
resultan ser consideradas por los teóricos del 

para presentar el síndrome. En relación con las 
demás variables consideradas por nosotros como 

por diversos autores que las señalan como 

experimente niveles de Burnout considerables. 
Tal es el caso de Turnipsseed14 Moreno15 Lozano16

Maslach y Jackson17 Tizón18, destacan el papel 
de las variables estado civil, número de hijos, 
número de años laborales, jornada laboral de 

de psicopatología , son factores para que un 
individuo llegue a experimentar Burnout.

Por otro lado, los resultados de este estudio 

y validez en el manejo de los instrumentos, que 

grado de afectación del síndrome así como 
sus determinantes causales en los trabajadores 
administrativos objeto de estudio, pueden servir 
de base para futuras investigaciones.

Finalmente, los resultados de este tipo de  
estudios, revelan la importancia de los factores 
psico-sociales para su manejo y control y la 
necesidad de instrumentar programas preventivos 
que incidan en la disminución del síndrome en el 
personal administrativo. Con lo cual se requiere 
de introducir cambios graduales, desde ampliar 
los canales de comunicación en la institución 
hasta el manejo individual y grupal del estrés 
en el trabajo. Así, se reducirían los efectos del 
Burnout con el objetivo de contar con centros 
de trabajo saludables, trabajadores satisfechos y 
productivos y por ende, instituciones rentables y 
competitivas.
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RESUMEN

La soya se ha utilizado en Asia en la alimentación 

crucial en la nutrición de estos pueblos; se 
considera como oleaginosa y sus principales 
componentes son la proteína y la grasa. Las 
proteínas son esenciales para el crecimiento del 
organismo y para la reparación de los tejidos. La 
soya es la leguminosa que tiene mayor cantidad 
y mejor calidad de proteínas y por esto, se utiliza 

como el maíz y el trigo. Las grasas son una fuente 
concentrada de energía para el organismo. 
El aceite tiene aplicaciones en la industria de 
alimentos, destaca por su elevado contenido 
de ácido linoléico el cual, es esencial para el 
crecimiento y mantenimiento normal de la piel, 
además, contiene lecitina la cual posee ciertas 
propiedades curativas en los sistemas nervioso y 
cardiovascular. Los principales carbohidratos en 

la cual se cree es causada por estos azúcares, 
aunque los niveles de estos compuestos en los 
productos derivados son tan bajos que no existe 

diferentes cantidades de vitaminas y minerales, 
aunque en general no es fuente abundante de 
estos nutrimentos. La manera en que el frijol es 

procesado, determina las características de los 

sémola, salvado, el concentrado y aislado de 
proteína, etc. El tratamiento térmico de estos 
productos sirve para mejorar el sabor, aumentar 
el valor nutritivo e inactivar antinutrimentos.

ABSTRACT

Soy bean has been used in Asia in the human 

nutrition of these towns, it is considered as oily 
and their main components are the protein and 
the fat. The proteins are essential for the growth 
of the organism and the repair of weaves. Soya 
is the leguminous that has greater amount and 
better quality of proteins and by this is used 
to fortify products with cereals like the maize 
and the wheat. The fats are a concentrated 
source of energy for the organism. The oil has 
applications in the food industry, emphasizes by 
its high linoleic acid content which is essential for 
the growth and normal maintenance of the skin, 
in addition it contains lecithin which has certain 
curatives properties in the systems nervous and 
cardiovascular. The main carbohydrates in the 

which is created is caused by these sugars, 
although the levels of these compounds in derived 

exist. Soya integral contains different amounts 
from vitamins and minerals, although in general 
it is not abundant source of these nutriments. 
The way in which frijol is processed, determines 
the characteristics of end items, like: degreased, 



one and of protein, etc. The heat treatment of 

increase the value nutritious and to inactivate 
anti nutriments. 

INTRODUCCIÓN

La soya se ha utilizado en Asia desde hace 

entonces un papel crucial en la alimentación de 

los pueblos orientales como el chino y el japonés 

No obstante, su reciente introducción en 
América, Estados Unidos se ha convertido en el 
principal productor de soya, con una producción 

producción mundial. Los países que más cultivan 
la soya en América Latina son Brasil y Argentina 

toneladas, respectivamente, mientras que la 
producción en México, en ese mismo año, fue de 

hectáreas en el ciclo de primavera-verano 

La planta es muy sensible al 
fotoperiodo. La radiación solar 
controla la transformación 
del periodo vegetativo al de 

locidad de crecimiento duran-
te la etapa de maduración y 
los mayores rendimientos del 
grano se obtienen en altitudes 

el nivel del mar. La semilla varía 
en forma desde esférica hasta 
ligeramente ovalada y entre 
los colores más comunes se 
encuentran el amarillo, negro y 
varias tonalidades de café.

de toneladas, importándose principalmente 

en el país se destina para consumo animal y sólo 

Cuadro 1. PRODUCCIÓN Y ÁREA CULTIVADA DE FRIJOL SOYA EN MÉXICO

ÁREA CULTIVADA PRODUCCIÓN

AÑO

2000 70

2002

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO



de los recursos proteínicos más abundantes, de 
buena calidad y económicos se destina para 
la producción de proteína animal, la cual en la 
mayoría de los países latinoamericanos es escasa 
y cara y, por lo tanto, es consumida sólo por un 
pequeño segmento de la población.

El grano se puede procesar para obtener 
directamente la materia prima para la 
elaboración de una gran variedad de productos 

Foto 1. Vista general del cultivo de soya a nivel comercial en el Centro de Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Foto 2. Producción doméstica de leche de soya.

Foto 3. Atoles preparados con leche de soya.

queso, helado, yogurt, cacahuates, café, sopas y 
ensaladas, entre otros.

El objetivo de este artículo es dar a conocer a 
la población la composición del grano de soya 
por su inigualable contenido de proteínas, aceite, 
carbohidratos, vitaminas y minerales, así como 
la versatilidad que tiene en el procesamiento 
doméstico, permitiendo mejorar la dieta en 
cuanto a variedad de alimentos que permiten 
elevar los niveles de nutrición en la población.

COMPOSICIÓN DEL GRANO

La semilla de esta leguminosa está compuesta 
de cutícula, hipocotilo y dos cotiledones. Se 
considera como oleaginosa debido a que tiene 

y comercial sus principales componentes son la 
proteína y la grasa.
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Figura 1. Composición del grano de soya



Proteínas
Las proteínas son esenciales para el crecimiento y 
reparación de los tejidos del organismo humano. 

proteínas son cadenas de aminoácidos, los cuales 
se encuentran unidos por enlaces peptídicos. 
Existen 22 aminoácidos diferentes, de los cuales 

no son biosintetizados por el organismo se les 
denomina esenciales ó indispensables, ya que el 
hombre debe ingerirlos a través de la dieta y así 

la digestión, las proteínas se descomponen en sus 
aminoácidos constituyentes, que son absorbidos 
y pasan al torrente sanguíneo y se convierten 
después en materia que el organismo necesita 
para crecer, mantenerse y restablecerse. El 
organismo utiliza los aminoácidos y no las proteínas 
tal como son. El valor biológico de una proteína, 
que es el porcentaje utilizado por el organismo, 
depende de su capacidad para proporcionar los 
aminoácidos indispensables en la proporción que 
el cuerpo los necesita. Si una proteína es ingerida 
tal y como es, su valor biológico depende del 
aminoácido restrictivo, o sea del aminoácido 

Si se ingiere una mezcla de proteínas, contenida 
en un sólo alimento o en combinación con otros, 
el valor biológico depende del aminoácido 
limitante en el caso de todas las proteínas 

Las proteínas del grano están almacenadas 
en partículas esféricas de diámetros que varían 

o aleuronas, los cuales son casi proteína pura. 
A su vez, el aceite se almacena en pequeñas 

diámetro, llamados esferosomas. Esta estructura 
ordenada se desintegra y los constituyentes 
se fraccionan durante el proceso comercial 
para la obtención de variedades de productos 

las proteínas que estos alimentos contienen. El 
aparato digestivo rompe las proteínas a través 
de varios mecanismos en sus aminoácidos 
constituyentes. Estos nutrimentos pasan a través 
del intestino delgado a la sangre y de ahí a cada 
una de las células del cuerpo. Las proteínas 
de los alimentos contienen tanto aminoácidos 

indispensables como no indispensables en 
diferentes proporciones, pero para que cada 

que necesita, los aminoácidos indispensables 
deben estar presentes en cantidades y 
proporciones adecuadas.

Desafortunadamente, los alimentos cuyas 
proteínas son de buena calidad, son los más 
caros o escasos, y por lo tanto, casi nunca 
forman parte de la dieta de personas de escasos 
recursos. Por el contrario, los cereales son 
alimentos que se producen abundantemente 
y cuya disponibilidad es mayor a nivel mundial. 
Sin embargo, las proteínas de estos granos están 
formadas para dar sustento a la planta durante 
su germinación y su composición no es la ideal 
para el ser humano. Es por esto que se dice que 
las proteínas de cereales son de menor calidad o 
incompletas.

Dentro de los vegetales existen las leguminosas, 
las cuales son una fuente alimenticia abundante 
y económica. Sus proteínas también carecen 
de ciertos aminoácidos indispensables, pero 

encuentran abundantemente en los cereales y 
viceversa. Por esto se dice que las proteínas de 
los cereales y las leguminosas se complementan, 
y se recomienda comerlas juntas en un mismo 
plato.

En el cuadro 2 se muestra el contenido 
de aminoácidos indispensables en distintos 
alimentos, así como los patrones de aminoácidos 
utilizados para comparar la calidad de las distintas 
proteínas. De todas las leguminosas, la soya es 
la que tiene mayor cantidad y mejor calidad 

productos a base de cereales como el maíz y el 

Las grasas y sus derivados
Las grasas son sustancias biológicas insolubles 
en agua, pero solubles en solventes no polares 
como éter, cloroformo, benceno, acetona y 
otros similares; se encuentran en los alimentos 
y son uno de los nutrimentos que se deben 
consumir diariamente. También son una fuente 
concentrada de energía para el organismo, pues 

En general, se considera que del total de energía 

aportado por las grasas. También se recomienda 
que del total de grasas ingeridas al día, la tercera 



parte esté integrada por grasas saturadas, la 
otra tercera parte por grasas monosaturadas y 
la última por grasas poliinsaturadas. La relación 
de grasas poliinsaturadas a saturadas debe 

recomendaciones están orientadas hacia la 
obtención de una dieta saludable y hacia la 
posible prevención de obesidad y enfermedades 
cardiovasculares.

La grasa de la soya se extrae en forma de 
aceite, cuyo contenido de grasas saturadas 
es bajo en comparación a las grasas de origen 

El aceite tiene tanto aplicaciones en la industria 
de alimentos como en la manufacturera. A nivel 
comercial, se utiliza para la elaboración de 
aceites vegetales mixtos, margarinas, mayonesas, 
aderezos para ensalada y mantecas vegetales. 
También se utiliza para la fabricación de tintas 
para periódico, pinturas, para el control del 
polvo en silos de granos y en la fabricación de 
biodiesel como una nueva fuente de combustible 
renovable.

El aceite destaca por su elevado contenido 
de ácido linoléico. Este ácido graso es esencial 
para el crecimiento y mantenimiento normal de 
la piel y no se produce en el cuerpo humano. Por 

Cuadro 2. PATRÓN DE AMINOÁCIDOS DE ALGUNOS ALIMENTOS

mg de aminoácidos por gramo de proteína IAA*

ILE LEU LIS CIS TIR TREO TRIP VAL CALIF.

FAO/OMS 70

HUEVO 70

CASEÍNA 72

ARROZ

H. DE MAÍZ

H. DE TRIGO 20

GLUTEN TRIGO

77

27 77

27 77

lo tanto, es una excelente fuente de este ácido 
graso esencial.

presente en el grano se encuentra en forma de 
lecitina. La lecitina es un fosfolípido que se separa 
del aceite a través de un proceso de desgomado 
y se vende como un producto de alto valor 
comercial.

lo cual se adiciona en pequeñas cantidades 
a: chocolates, galletas, y productos de 

mezcla homogénea de todos sus ingredientes. 
La lecitina está integrada por dos fosfolípidos 
conocidos como: colina e inositol. Todos los 
fosfolípidos son sintetizados en el cuerpo humano 
y no se han establecido recomendaciones para 
la ingestión de los mismos, por lo tanto, no es 
indispensable que se consuman a través de la 
dieta diaria. Existen reportes médicos que indican 
que la lecitina puede tener ciertas propiedades 
curativas principalmente para enfermedades del 
sistema nervioso, cardiovascular y de los órganos 
que almacenan o transportan grasas en el 
cuerpo. Se ha comprobado que, en cantidades 
farmacéuticas, la lecitina puede ayudar al 
tratamiento de enfermedades como: disquinesia



tardía, enfermedad de Alzheimer, enfermedad 
de
hipercolesterolemia. No se han comprobado 

personas sanas.

Otro compuesto de interés en la grasa de 

actúan como antioxidantes naturales y tienen 
las funciones de la vitamina E. Ésta inhibe la 
oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de 
las membranas del cuerpo. A nivel industrial, se 
utilizan los tocoferoles para retardar la aparición 
de la rancidez en aceites comestibles o alimentos 
con alto contenido de grasa.

Carbohidratos
Los principales azúcares en el frijol maduro son 

que el grano no contiene almidón, un polisacárido 

dar mayor consistencia a salsas o cremas.

Un área de posible preocupación en el uso de 

estaquiosa. La harina desgrasada contiene cerca 

intestinal del hombre no posee actividad de la 
enzima alfa-galactosidasa, estos azúcares no se 
hidrolizan y por lo tanto, no pueden ser absorbidos. 
Por ello, estos azúcares pasan directamente 
a la parte baja del tracto intestinal, donde 
presumiblemente, son atacados por bacterias 

Figura 2. Flatulencia ocasionada por el consumo de soya.

anaeróbicas que los metabolizan, dando como 
resultado dos de los gases principales en la 

solamente con soya integral, harina, y extractos 
tales como la leche, que contienen los azúcares 
solubles. Puesto que en el proceso de preparación 
de concentrados y aislados de proteína, se 
remueven estos azúcares, tales productos no 

Debido a lo limitado de la información 

de consumo de productos tales como la harina. 
La situación tiende a complicarse más, debido a 
la amplia variabilidad que muestran los individuos 
en su sensibilidad a los alimentos productores de 

una relación lineal entre la dosis y la producción 

Desde el punto de vista práctico, se considera 
importante el nivel de consumo de soya, dado 

durante una sola comida. Bajo las condiciones 
en que se condujeron las pruebas, los niveles de 

son generalmente tan bajos que no existe 
prácticamente ningún riesgo de problemas de 

Vitaminas y minerales
La soya también contiene diferentes cantidades 
de vitaminas y minerales, dependiendo de su 



Cuadro 3. VITAMINAS Y MINERALES EN PRODUCTOS DE SOYA

VITAMINAS FRIJOL GERMINADOS HARINA QUESO LECHE

Tiamina  g/g

Beta caroteno  g/g

Niacina  g/g

Ácido pantoténico  g/g

Piridoxina  g/g

Biotina  g/g

Ácido fólico  g/g

Inositol mg/g

Colina mg/g

Ácido ascórbico mg/g 0.2

MINERALES

Zinc mg/kg

Hierro mg/kg

Manganeso mg/kg

Cobre mg/kg

estado de maduración, aunque, en general, sus 
productos no son fuentes abundantes de estos 

vitaminas y minerales de los productos de soya se 

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
PARA CONSUMO HUMANO

Harinas
La manera en que el grano es procesado, 
determina tanto las características funcionales 

adaptabilidad para diversas aplicaciones 

frijol crudo es limpiado, quebrado, descascarado, 
acondicionado y hojueleado. Estas hojuelas 
pueden ser procesadas directamente para 
obtener productos de soya con un contenido 

normal de grasas, o pueden ser sometidas a una 
extracción por solventes como hexano, el cual 

una hojuela básica desgrasada. Las hojuelas 
son separadas del solvente conteniendo las 
grasas y desolventizadas para extraer toda traza 

Las hojuelas desgrasadas pueden ser cocidas o 
tostadas por exposición de las hojuelas a vapor 
“vivo” bajo presión. El tostado desnaturaliza la 
proteína e inactiva las enzimas presentes, al mismo 

hojuelas. Controlando el tiempo y la temperatura 
del proceso de tostado, se puede producir una 
amplia gama de productos y pueden elaborarse 
cuatro grupos básicos de productos a partir de 
este proceso:

naturales y ha sido tratada para eliminar los 
factores enzimáticos.



a la cual se le ha extraído la grasa, pero 
ha sido tratada con un calor muy ligero, 
reteniendo por lo tanto, la actividad de la 
enzima lipoxidasa.

tratada para eliminar toda actividad 
enzimática.

adicionando cantidades diversas de aceite 
o lecitina a la harina desgrasada.

Las formas más sencillas son la harina y sémola 

el aceite de procesamiento con hexano. Las 

tamaño de partícula.

Uno de los problemas que se presenta 
frecuentemente en el procesamiento de la soya 
es el del sabor amargo. Estos sabores pueden 
reducirse en alto grado por medio de la cocción 
controlada.

Sémola
En la elaboración de productos desgrasados, las 
hojuelas pueden ser molidas en diferentes grados 

de partícula grande al cual se le denomina 
sémola, o un producto de tamaño muy pequeño 

composición química que la harina, la única 
variación es el tamaño de partícula.

Foto 4. Harina de soya integral, adicionada con colorantes naturales para su empleo en distintas proporciones.

Concentrado

de harinas u hojuelas desgrasadas que han sufrido 
un procedimiento de extracción para remover los 
azúcares solubles y otros constituyentes menores 

Aislado

y se caracteriza por un contenido de proteína 

concentrado, el aislado también se prepara a 
partir de harinas o de hojuelas desgrasadas. Los 
azúcares solubles y los polisacáridos insolubles 
de las harinas desgrasadas, se extraen durante 
el procesamiento para conversión en aislado 

Salvado
Una adición reciente a la línea de productos de soya 
ha sido el salvado; un producto con alto contenido 

del grano. Este salvado se utiliza principalmente 
en panes especiales, en los que se desea un alto 

Efecto del tratamiento térmico
El tratamiento térmico de los subproductos sirve 
para mejorar el sabor, aumentar el valor nutritivo 
e inactivar los sistemas enzimáticos naturales 

sucede con muchas otras proteínas, la de soya se 
desnaturaliza rápidamente con el calor húmedo. 
La desnaturalización de las proteínas por 



medio del calor las torna insolubles. La máxima 

tratamiento con vapor a presión atmosférica.

Hay dos métodos comunes para medir la 
desnaturalización de las proteínas. Ambos utilizan 
la extracción del producto con agua y el análisis 
de los extractos resultantes por el método Kjeldahl. 
El primero, el Índice de Solubilidad de Nitrógeno 

lento para hacer el extracto, y el valor ISN es el 
porcentaje de nitrógeno total de la muestra de 
soya que se disuelve. En el segundo Índice de 

se emplea un agitador de alta velocidad para 
la extracción de la muestra. El valor de IDP es el 
porcentaje de proteína total, que es dispersado. 
Los valores de IDP son, generalmente, un poco 
más altos que los valores ISN, debido a un mayor 
grado de división durante la extracción. Una 
harina con un mínimo de tratamiento por calor 

que una muestra completamente cocida o 

CONCLUSIONES

En México, existe una grave pérdida en la 
producción de granos y la soya no es la 

anualmente; este efecto puede ser revertido, 
cuando menos de forma parcial, incrementando 

ya que existen una cantidad de variedades de 
soya con un amplio rango de adaptación a 

altitud que permitirían el desarrollo de este cultivo 
en prácticamente todo el territorio nacional.

Es un grano promisorio que contribuye 

nutricional que se padece especialmente en 
el medio rural, ya que posee un contenido de 
proteínas, aceite, carbohidratos, vitaminas 
y minerales superior y de mejor calidad que 
otros granos similares y, al igual que éstos, la 
tecnología de producción es baja, lo que le 

autoconsumo familiar. Además, la incorporación 
de este grano a la alimentación humana se 
logra mediante una tecnología doméstica en el 
procesamiento del grano para la elaboración y 
enriquecimiento nutricional de alimentos que la 
población consume habitualmente.

Las características nutricionales y nutraceúticas 
de la soya, así como su bajo precio, hacen de 
ella una alternativa saludable para enriquecer 
la dieta de la población, sobre todo de aquellos 
sectores pobres que no poseen los recursos 
económicos para satisfacer sus necesidades con 
proteínas de origen animal y aún, en aquellas 
personas con capacidad económica, resulta 
una buena fuente de proteínas si se desea 
disminuir las enfermedades causadas por la 
ingesta de grasas saturadas y utilizar una que es 
rica en ácidos grasos esenciales. Sin embargo 

disponibilidad de estos nutrientes se sugiere un 
procesamiento térmico adecuado que permita 
inactivar algunos agentes antinutricionales que 
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RESUMEN

aspecto multi e interdisciplinario, cuya aplicación 
es congruente con las funciones del Estado 

al desarrollo social con equidad. El concepto 

a la formulación del presupuesto público que 
sea instrumento de transformaciones sociales y 
económicas sustentables.

ABSTRACT

l'aspect multi et interdisciplinaire, dont 
l'application est conforme avec les fonctions 

support au développement social avec équité. 

pénétrer à la formulation de le budget public que
ou instrument de transformations sociales et 
économiques soutenables. 

INTRODUCCIÓN

La correcta administración de los recursos, 
dentro del marco político, económico y social, 
llevaría a lograr objetivos de orden público y se 
traducirían en bienestar social, como la función 

fundamental del Estado, su complejidad, 
sus objetivos y la actividad para lograrlos. En 
ese contexto, preguntarse cómo llegar a los 
objetivos de las políticas federales de erradicar 
la pobreza, la marginación y el hambre conlleva 
al replanteamiento del desarrollo; al respecto, 
algunos autores proponen el concepto de 
desarrollo como proceso de cambio social, 
que implica un método estructural, histórico 
y totalizante para igualar las oportunidades 
sociales, políticas y económicas.

La presente disertación, pretende destacar la 
interacción de las diferentes estructuras del Estado 

sociales y la manera en que participan, dado que 

apertura mejorando la visión de las sociedades.

LAS FINANZAS PÚBLICAS
MODERNAS

públicas constituyen la rama del derecho público 
que tiene por objeto el estudio de las reglas y las 
operaciones relativas a los fondos públicos”. La 

y su estudio sistemático multi e interdisciplinario se 

conceptúa como Estado federal aquel “que 
abarca simultáneamente aspectos jurídicos, 

manera genérica está conformado por todas 
aquellas funciones y actividades enmarcadas 



por diferentes áreas del conocimiento que llegan 
a materializarse en operaciones con los fondos 
públicos, y que a través del tiempo se entrelaza 
con los antecedentes históricos del Estado. 

El marco jurídico delimita y otorga sostén a las 

las cuales se realizan las transacciones necesarias 

rectoría y cumplimiento de sus más altos objetivos. 
La economía se relaciona a la creación de 
riqueza y la manera de lograrla; el gasto y los 
ingresos públicos, implican el concepto de la 
Hacienda pública cuya función es obtener los 
recursos necesarios para enfrentar los costos de la 
administración estatal. Las políticas económico-
sociales, en un marco jurídico, requieren de un 
aparato administrativo para seguir los procesos 

previamente se determinan.

EVOLUCIÓN DEL ESTADO Y LAS
FINANZAS PÚBLICAS

Diversos planteamientos y propuestas originaron 

Estado. Aportaciones realizadas en este sentido 

estudio de relaciones entre individuos, grupos, 
asociaciones, gobernantes y gobernados, 
agentes económicos, etc., proporcionan soporte 
a los marcos multidisciplinarios que caracterizan 

obras, bajo los temas: política y moralidad; los 
derechos de los otros; Estado y propiedad privada; 

moralidad pública.

Maquiavelo escribió El Príncipe, en una época 
donde en Italia y Europa “el dinero y la espada 

al Príncipe con poder político; los ingresos 

bancaria; de la guerra al triunfar, de saqueos, 
botines y tributos; los egresos cubrían el costo de 
los ejércitos mercenarios y del pueblo, el pago de 
deudas, los lujos, el atesoramiento y la cultura; la 
virtù y la fortuna para mantener el principado y 
la solvencia.

Francisco de Vitoria en su obra De la Potestad 
Civil realiza un profundo análisis del Derecho 
y trata de dar respuesta a algunas cuestiones 
jurídicas, acerca de urbanidad y ciudadanía, así 

como a la potestad pública y privada. Partiendo 
del tema Los derechos de los otros, Francisco de 
Vitoria señala que la justicia no puede ser ejercida 
sino entre la multitud y la amistad; las sociedades 
humanas se constituyeron para que los unos 
lleven las cargas de los otros; las congregaciones 
requieren para persistir una fuerza y potestad que 
gobierne y provea.

Locke en su obra Ensayo sobre el Gobierno 
Civil
revolución inglesa, erradicó la idea del derecho 
divino de los reyes y el triunfo del parlamento 

política descansa sobre el criterio de que el 
gobierno debe ejercitarse con el consentimiento 
de los gobernados; su base son las teorías de la 
ley natural y el contrato social bajo un estado de 
entera libertad y perfecta disposición de personas 
y propiedades, con igualdad, con poder y 
jurisdicción recíproca, sin dañar a otro en su vida, 
propiedad, salud o libertad. A Locke, se le deben 
aspectos profundos como la propiedad privada; 
resultado del esfuerzo individual; la plusvalía 
del trabajo; la libertad del pueblo requería una 
Constitución para evitar la tiranía.

Rousseau en su obra El Contrato Social o 
Principios de Derecho Político, tiene grandes 

igual manera contribuye a la descripción de 
carácter administrativo de las diversas formas de 
gobierno, partiendo del concepto de soberanía, 
bajo la propuesta inicial donde la justicia y 
la utilidad no resulten divorciadas. El Estado, 

establecidos es que la voluntad general puede 
únicamente dirigir las fuerzas del Estado de 

bien común; sirve para crear el vínculo social y 
fundamenta la soberanía como ejercicio de la 
voluntad general; el soberano es un colectivo que 
no puede ser representado más que por él mismo: 
el poder se transmite pero no la voluntad.

Mill desarrolla en el Utilitarismo la expresión 
de una conducta moral buena en la medida 
que promueva la mayor felicidad del mayor 
número. El criterio utilitarista no se basa en la 
mayor felicidad del propio agente, sino la mayor 

razón del cual son deseables todas las otras cosas 
es una existencia exenta de dolor y abundante 
en goces, en el mayor grado posible. Como 
moralidad individual y moralidad pública, la 



moral utilitarista reconoce al ser humano el poder 

varios y divergentes los criterios de justicia a que 
se hace referencia al discutir la repartición de los 
impuestos: una opinión es que el pago al Estado 
debería hacerse en proporción a los medios 
pecuniarios; otra, al impuesto proporcional 
de quienes más tienen; otra, la misma suma 
absoluta. Para desenredar estas confusiones, el 
autor menciona: “no hay otro método que el 
utilitarismo”.

LAS FUNCIONES DEL ESTADO 

Cada función es de naturaleza política, y 
debe asumirse para la toma de decisiones; ello 
conlleva a proporcionar las directrices bajo las 
cuales la actuación estatal debe accionar, en 
las condiciones propias de su entorno y disponer 
de soluciones que satisfagan las necesidades 
de la colectividad. Dentro de las funciones y sus 
actividades se encuentran aquellas referentes a 
la captación y asignación de recursos con que 

obtener los fondos necesarios para su gestión, 
sea cual fuere su fuente o su destino, nacional o 
internacional. Así, se entiende el derecho para la 
imposición y la redistribución, el pago de la deuda 
interna y externa y la suscripción de empréstitos 
que puedan reducir las pérdidas, etc.

El Estado no sólo está orientado al 
cumplimiento de sus leyes fundamentales y sus 
objetivos políticos; además, dirige su actividad 
diaria hacia grandes objetivos tanto sociales 
como económicos y a la consecución de 
medios para alcanzarlos; las erogaciones que 
realiza, la administración y gestión de los recursos 
patrimoniales, constituyen precisamente la 

indisoluble del vínculo político, económico y 

enfoque de la Hacienda pública, donde el punto 
de vista queda restringido a la consecución de 
ingresos y a la erogación del gasto, se requiere 
una mayor amplitud para reunir diversos enfoques 

del Estado se distingue primordialmente por 
su naturaleza y contenido substancialmente 
diferente a los de la actividad realizada por los 
particulares.

principal del sujeto activo “consiste en la 

percepción o cobro de la prestación tributaria. No 
es un derecho del Estado percibir los impuestos, 
porque no es potestativo para él hacerlo, es 
obligatorio.” Toda su actividad está contenida y 
normada por leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas que el mismo Estado establece 
para regular su economía. Los postulados 

dejando un escaso margen a excepciones de 
discrecionalidad que los propios ordenamientos 

privada la libertad de elección es la regla; en la 
estatal, el marco es siempre el interés público, 
las leyes y los programas trazados previamente. 

cuyo enfoque hacia la estructura social 
establece “la infraestructura o base económica 
y la superestructura que comprende dos niveles: 
jurídico-política y la ideológica”, hacia una etapa 
de superación mediante los “aparatos ideológicos 
del Estado”. El aparato de Estado pertenece al 
dominio público; los aparatos ideológicos de 
estado al dominio privado; la importancia radica 
en una buena interacción.

Al tratar de entender, comprender y controlar 
los eventos económicos aleatorios el hombre 
racional cuenta con la actividad presupuestaria. 
Un presupuesto público, debe iniciarse acatando 
las políticas que guíen los cursos de acción para 

por que sus repercusiones afecten de manera 
positiva el periodo presupuestal para el cual se 
formula. En este sentido, el control de situaciones 
cambiantes o aleatorias, dentro del marco 
político, económico y social, lleva a una correcta 
administración de los recursos para lograr 
objetivos de orden público que puede traducirse 
en bienestar social. 

PRESUPUESTOS PÚBLICOS

La función presupuestaria ha poseído diferentes 
concepciones subrayando en cada época 
un determinado aspecto, es a partir del siglo 

esencial importancia. La relevancia implica la 
necesidad de plasmar en un instrumento la praxis
de la planeación, el devenir, los proyectos, la 
directriz de objetivos y metas adonde se pretende 

La actividad presupuestaria metodológicamente 
es realizada en México, bajo la normatividad del 
presupuesto por programas.



Las dependencias elaboran presupuestos de 
manera cíclica, el resultado es el planteamiento 
de necesidades para gasto, que al totalizarlas 
conforman el presupuesto de egresos, cuyas 
erogaciones obligan a determinar la ley de 
ingresos con los cuales se hará frente al gasto 
público. Basándose en el Plan Nacional de 

público creció de manera sostenida, mayormente 
que el Producto Interno Bruto y los ingresos públicos 

se inicia una serie de diversos planes, que en 
principio se veían como la herencia del sexenio 
anterior y cada gobernante le daba su enfoque 
personal con el obvio cambio de directrices. En 

integral del que se desprenden programas en 
los que se vinculan su contenido con las políticas 
e instrumentos de desarrollo, en particular 
los montos presupuestales programados y la 
planeación como instrumento de transformación 
social y económica; se crea con ello un sistema 
de actualización en el proceso de desarrollo al 
ponderar y disfrutar la biodiversidad del país de 
manera sustentable, con actuación responsable, 

en la inevitable interacción de los ámbitos social, 
económico, el medio ambiente y los recursos 
naturales.

CONCLUSIONES

multi e interdisciplinario actúan como punto de 
reunión, cuyo objeto al ser el estudio de las reglas 
y operaciones con los fondos públicos, otorgan 

con los postulados del desarrollo social.

Los diferentes aspectos del Estado federal 

al interés público, las leyes y los programas 
trazados previamente dentro de un marco 
político, económico y social, que además de ello, 
la correcta administración de los recursos dirige 
las acciones a lograr objetivos de orden público, 
traduciéndose en bienestar social.

La conceptualización cualitativa de las 

en el presupuesto y su contenido detonador 
de transformaciones sociales y económicas 
sustentables.
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RESUMEN

La historia del estudio de los dinosaurios de Méxi-

alemán Werner Janensch describió los elemen-
tos fragmentarios de un dinosaurio ceratópsido 
recolectados en rocas del Cretácico tardío de 
Coahuila. Ahora se conocen restos osteológicos 
de dinosaurios recolectados en localidades de 
Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Puebla, Chiapas y Michoacán; ade-
más, se conocen huellas y otras evidencias indi-
rectas en Oaxaca, Durango, Puebla, Michoacán 
y Coahuila. Este registro incluye a ambos grupos 
Saurischia y Ornithischia. En el primer caso, se tra-
ta de dinosaurios terópodos y saurópodos, mien-
tras que dentro de los ornitisquios se encuentran 
representados heterodontosáuridos, hipsilofo-
dontes, iguanodontes y hadrosaurios. El estudio 
de los dinosaurios de México es relativamente jo-

además, el desarrollo de las investigaciones en 
nuestro país es mayormente perceptible sólo en 
los últimos años. Los nuevos hallazgos permitirán, 
indudablemente, resolver problemáticas de dis-

de la paleontología de vertebrados contempo-
ránea en nuestro país; particularmente, acerca 
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de los dinosaurios que poblaron nuestro país 
hace millones de años.

ABSTRACT

The history about the study of the dinosaurs from 
-

tologist Werner Janensch described the fragmen-
tary remains of a ceratopsian, collected in Late 
Cretaceous rocks of western Coahuila. To date, 
dinosaur osteological remains are known to oc-
cur in localities from Tamaulipas, Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Chiapas 
and Michoacan; Furthermore, tracks and traces 
are known from Oaxaca, Durango, Puebla, Mi-
choacan and Coahuila. This dinosaurian record 
includes remains of both Saurischia and Ornithis-
chia
are well represented; while heterodontosaurids, 
hipsilophodonts, iguanodonts and hadrosaurs re-
present the second group. The study of mexican 
dinosaurs is a relatively young area of research, 

most of its development perceptible during the 

without doubt, to solve problems related with 
their taxonomy and/or geographic distribution; 

-
cantly to the knowledge of contemporary verte-
brate paleontology in our country; regarding, in 
particular, the dinosaurs that inhabitated Mexico 
several years ago.



INTRODUCCIÓN

-
nensch describió los elementos fragmentarios 
de un dinosaurio ceratópsido llamado Monoclo-
nius. Dichos restos fueron recolectados en rocas 

los Lechos La Soledad, al oeste del estado de 
Coahuila y constituyeron el primer registro de di-

Desde ese entonces, los estudios de dino-
saurios en México han sido esporádicos y, sin 
embargo, fructíferos. Poco tiempo después, se 
encontraron restos de dinosaurios en Sonora y 

dinosaurios de México fueron encontradas en 
Michoacán y ahora sabemos que este tipo de 
evidencia se encuentra de igual forma en otros 

de la Rosa et al

Posteriormente, y durante la primera parte de 
-

nosaurios de Coahuila fue realizada por un equi-
po de investigadores del Museo Real de Ontario, 
Canadá; sin embargo, ninguna descripción de-
tallada de este material ha sido publicada des-
de entonces. 

Otro loable esfuerzo paleontológico fue lle-
vado a cabo en el sureste de Coahuila por el 

de un hadrosario griposaurino perteneciente al 
género Kritosaurus

Durante la última década, la Coordinación 
de Paleontología de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado de Coahuila ha desarrollado 
diversas investigaciones paleontológicas entre 
las que se encuentra el Proyecto Dinosaurios de 
la Cuenca de Parras, el cual, busca entender la 

Cretácico en lo que es hoy el sureste de Coahui-
la, así como su paleoambiente, aspectos paleo-

La naturaleza del registro de los dinosaurios 
en México es tal, que contamos con ambos ti-

decir, contamos tanto con restos osteológicos 
tales como huesos, dientes, etc., así como hue-
llas y otras evidencias de su comportamiento.

Las huellas de dinosaurios son objeto de estu-
dio de la paleoicnología, ciencia cuyo nombre 

-
tiguas”, pues son éstas las que registran la ac-
tividad de los organismos ahora extintos. Usual-
mente, los fósiles que se consideran bajo estudio 
de la paleoicnología incluyen huevos, nidos, 
cascarones, impresiones de piel, contenidos es-
tomacales y evidencias asociadas al compor-

-

Figura 1. Hadrosaurio “griposaurino” del género Kritosaurus. Este dinosaurio herbívoro vivió durante el Cretácico tardío 
del norte de México, hace aproximadamente 70 millones de años.



Figura 2.

de Rivera-Sylva y colaboradores (2006). Este registro incluye tanto sus restos osteológicos, así como huellas fósiles.
1. Baja California, 2. Sonora, 3. Chihuahua, 4. Coahuila, 5. Tamaulipas, 6. Durango, 7. Michoacán, 8. Puebla,

9. Oaxaca, 10. Chiapas.

En México se conocen muchos sitios con evi-
dencias de dinosaurios; en lo referente a los restos 
osteológicos, éstos se encuentran representados 
principalmente en los estados del norte como 
Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua 
y Coahuila. Sin embargo, en la porción central 
del país de igual forma se cuenta con evidencias 

En el caso de las huellas fósiles y otras evidencias 
paleoicnológicas, existen hallazgos documenta-
dos en Oaxaca, Durango, Michoacán, Puebla y 

et al.,
 et al

La presente publicación comentará ambos 
registros de forma conjunta y tratando de guar-
dar un orden cronológico, desde los restos más 
antiguos a los más recientes de cada uno de los 

estados involucrados; de esta forma podremos 
contar con un panorama general del registro de 
dinosaurios en México, así como las perspectivas 
de su estudio.

EL REGISTRO DE DINOSAURIOS
DE MÉXICO

Tamaulipas
Los restos de dinosaurios más antiguos provienen 
del Jurásico medio del Cañón del Huizachal, Ta-
maulipas. De este Estado se conocen restos es-

-
llones de años provenientes de la Formación La 
Boca; dichos restos pertenecen a tres tipos de 
dinosaurios, un herbívoro pequeño similar a He-
terodontosaurus
de dinosaurios carnívoros, uno llamado Syntar-



sus y otro probablemente relacionado con Ce-
ratosaurus
caso es que al menos dos de estos dinosaurios 
Heterodontosaurus y Syntarsus -

bién encontrados en Sudáfrica, lo que indica 
con una alta probabilidad, la existencia de co-
nexiones terrestres entre estos dos sitios durante 
el Jurásico medio.

Los dinosaurios del Cañón del Huizachal, y en 
general la fauna de vertebrados ahí encontra-
da, constituyen la única de vertebrados conti-
nentales conocida para el Jurásico medio de 
Norteamérica representada mediante restos 

et al. et al.,

Oaxaca
En este Estado se conocen huellas de dinosaurios 

forma que los restos tamaulipecos, con aproxi-
-

llas han sido atribuidas a dinosaurios carnívoros 
et 

al. et al.

Durango
Una situación interesante es el de unas hue-
llas de dinosaurios recolectadas en Durango, 
en este caso, se conoce sólo una laja con tres 

obstante, se desconoce el sitio exacto de don-

Figura 3. Heterodontosaurus, dientes pertenecientes a este tipo de dinosaurio herbívoro pequeño han sido recolectados en 
sedimentos del Jurásico medio de Tamaulipas, en el noreste de México.

de proviene la laja; es decir, sólo se sabe que 
hay un sitio con huellas de dinosaurios del Jurá-
sico tardío, aunque se desconoce el sitio exac-
to. Sin embargo, aunque esto pueda presentar 
tintes un poco dramáticos, rocas continentales 
del Jurásico tardío y pertenecientes al Complejo 
Nazas se encuentran bien representadas en el 
Estado y existe una gran probabilidad de que 

-
-

et 
al.

Michoacán
Como se mencionó en la introducción, las pri-
meras huellas de dinosaurios se describieron 

et al.
Rodríguez-de la Rosa et al. -
buyeron a diferentes dinosaurios; sin embargo, 
un análisis reciente reveló que pertenecen tan 

Therangospodus
que habitaron la región durante el Jurásico tar-

millones de años, se reportaron de El Aguaje, al 

Ortiz-Mendieta et al., 2000; Rodríguez-de la Rosa 
et al. -
nadas con tiranosaurios, raptores, ornitomímidos 
y hadrosaurios, la inusual diversidad de tipos de 



huellas puede deberse a la variación extramor-
fológica resultado de las condiciones del sedi-
mento y así, representar a un número menor de 
especies de dinosaurios.

Recientemente, al oeste de Michoacán, se 
recolectaron los primeros restos osteológicos 
para este Estado, siendo principalmente, hue-
sos de los miembros anteriores y posteriores de 
hadrosaurios y fragmentos de dientes de un di-
nosaurio carnívoro. Dicho hallazgo se realizó en 
la barranca Los Bonetes, cerca del poblado de 
Tiquícheo; no obstante, se tiene que esperar a 
que existan resultados concluyentes al respecto 
para ahondar más acerca de estos dinosaurios; 
ya que, por ejemplo, su edad ha sido asignada 

millones de años; Benammi et al.

Puebla
Los únicos restos osteológicos conocidos para 
Puebla presentan una situación desafortunada, 
pues éstos son fragmentarios y poco diagnósti-

las cercanías de San Felipe Otlaltepec, en el su-
roeste del Estado. Al parecer, este material pue-
de pertenecer a un dinosaurio carnívoro y fue 
colectado en rocas cuya edad puede oscilar 

et al.

Uno de los hallazgos más importantes de 
huellas se realizó en el sureste de Puebla. En este 
caso, se encontraron huellas del Cretácico tem-

prano de la Formación San Juan Raya, de hace 

han sido atribuidas a dinosaurios iguanodontes, 
alosauroideos de gran talla, pequeños hipsilofo-
dontes y dinosaurios saurópodos. Lo interesante 
es que se encuentran conservadas dentro de 

la formación y así, es posible apreciar en este 
lugar cómo variaron las faunas de dinosaurios a 

et al., 

También en Puebla, se conocen las huellas 
de dinosaurios que vivieron durante el Cretáci-

-
damente. Éstas se conocen de la Formación 
Mexcala cerca de Mitepec, al suroeste del Es-
tado y en este caso se atribuyen a hadrosaurios 

et al
Rodríguez-de la Rosa et al

Baja California
Del Cretácico tardío de Baja California se cono-
ce una de las faunas de dinosaurios más abun-
dantes, ésta proviene de dos formaciones geoló-
gicas. Por una parte, la formación campaniana 

millones de años, ha proporcionado un esquele-
to parcial de un dinosaurio carnívoro muy gran-
de llamado Labocania anomala
dinosaurio presenta similitudes con formas asiáti-
cas y todo parece apuntar a que se trata de un 
gran alosauroideo el cual rivalizó en tamaño y 
características ecológicas con los tiranosaurios 

et 
al., 

De la otra formación, conocida como El Ga-
llo, se han recuperado huesos de hace 70 millo-
nes de años entre los que se incluyen hadrosau-
rios, como Lambeosaurus laticaudus, además, 
se conocen restos de otros herbívoros como an-
quilosaurios y ceratópsidos, entre los carnívoros 
se conocen huesos de troodontes, dromeosau-

-

En esta misma formación geológica se reco-
lectó un diente aislado que, probablemente, 
esté relacionado con un dinosaurio carnívoro 
quizá venenoso, ya que presenta un canal en 
su borde posterior; además, se han recolecta-
do dientes de un carnívoro enigmático llamado 
Aublysodon, el cual ha sido relacionado con los 

Figura 4.- Huellas de dinosaurios carnívoros pequeños. 
Este ejemplar fue recolectado en 1931 en Durango, al 

centro-norte de México; actualmente se encuentra en una 
colección canadiense y no presenta datos acerca de la 

localidad en la que fue encontrado. Escala en centímetros.



miembros de la Familia Tyrannosauridae -

En lo referente a los fósiles indirectos, se han 
reconocido en la Formación El Gallo abundantes 
cáscaras de huevos de dinosaurios hadrosaurios 

-

Sonora
Al noreste de Sonora se ubica el Grupo Cabullo-

antigüedad. De este sitio se conocen restos de 
dinosaurios hadrosaurios, ceratópsidos y tirano-
saurios, mientras que otros fósiles incluyen restos 

Las características paleoecológicas de este 
grupo geológico apuntan a que la comunidad 
de dinosaurios, representada en la Cuenca de 

en un ambiente lacustre y bastante alejado de 
la costa oeste del mar epicontinental existente a 

Chihuahua
En el Estado de Chihuahua, 
los restos provienen de la 
Formación Aguja con una 

millones de años; el mate-
rial más abundante es de 
dinosaurios hadrosaurios; 
no obstante, se conocen 
también restos de ceratóp-
sidos, carnívoros grandes y 
pequeños y, además, fó-
siles de peces y tortugas 

et al.

Un hallazgo notable es 
el de los restos de uno de 
los dinosaurios más grandes 
que se conocen en nues-
tro país, un titanosaurio. 
Los titanosaurios eran di-
nosaurios saurópodos que 

alcanzaban una talla gigantesca y en el caso 
particular del titanosaurio mexicano, éste tenía 
una talla de aproximadamente 22 metros de 

-

-

Figura 5.- Labocania anomala, este gran dinosaurio carnívo-
ro fue descrito en 1974 por el paleontólogo Ralph Molnar, 
sus restos provienen de rocas de hace 80 millones de años 

del Estado de Baja California.

Figura 6.- Fragmento de cáscara de huevo visto a través 
de un microscopio electrónico de barrido. En este caso, la 
ornamentación externa indica que perteneció a un dino-

saurio hadrosaurio y fue recolectado del Cretácico
del Estado de Baja California.



En el caso de este dinosaurio, es muy proba-
ble que se trate de Alamosaurus, el cual es el 
único dinosaurio saurópodo conocido para Nor-

Coahuila
El Estado de Coahuila destaca actualmente 
por la abundancia de restos de dinosaurios en-
contrada en su territorio. Además de los restos 

hadrosaurios, ceratópsidos, anquilosaurios, to-
odontes, raptores, ornitomímidos y tiranosaurios 
en el sureste del Estado, sus restos se encuentran 
conservados en sedimentos de la Formación 
Cerro del Pueblo, con una edad de 70 millones 

et al., 2002; 
Gates et al.

Estos dinosaurios vivían en un ambiente re-
presentado por una planicie costera baja y ex-

tensa, dominada ampliamente por lodazales y 
pantanos extensos. Estudios geológicos de la re-
gión indican que los ambientes en los que vivían, 
eran objeto de eventos de inundación frecuen-
tes generados por tormentas intempestivas; el 
clima en ese entonces era caliente y húmedo, 
con lluvia abundante, lo que permitía la existen-
cia de selvas tropicales a subtropicales; además, 
casi la totalidad del año, el nivel de agua de los 
lodazales y pantanos no variaba, siendo éste de 
entre cinco a cincuenta centímetros de profun-

et al.

Otro de los sitios con restos de dinosaurios, 
se ubica en la región centro-norte del Estado, 
en los municipios de Sabinas y Múzquiz. En esta 
región, se descubrieron huellas de vertebrados 
del Cretácico tardío en rocas de la Formación 

-

profundas de dinosaurios carnívoros de talla me-
dia, así como también las de herbívoros peque-
ños, además, otras huellas sugieren la presencia 

et al.

En el sureste del Estado se conocen varios si-
tios con huellas de vertebrados dentro de la se-

Pueblo; uno de estos sitios es conocido como 
Las Águilas y tiene una extensión aproximada 

2 siendo en la actualidad el sitio con 
huellas de dinosaurios más extenso de México 

et al.

De igual forma, se conocen en el sureste de 
Coahuila huellas y rastros de dinosaurios carnívo-
ros pequeños y grandes, hadrosaurios grandes 
y pequeños caminando en dos y cuatro patas, 
otras huellas de vertebrados incluyen las de tor-
tugas, cocodrilos, pterosaurios o reptiles volado-

et al.,

Otras evidencias paleoicnológicas encontra-
das en la Formación Cerro del Pueblo incluyen 
abundantes fragmentos de cáscaras de huevo 
de, al menos tres tipos de dinosaurios, impresio-
nes de piel y respecto a fósiles relacionados con 
el proceso de alimentación, se han reconocido 
coprolitos de vertebrados cretácicos e incluso 
algunos de éstos han sido relacionados con los 

et al.

.- Enorme hueso perteneciente a un
titanosaurio, recolectado en el Cretácico tardío 

de Chihuahua, al norte de México. Probablemente 
pertenece al género Alamosaurus.



PERSPECTIVAS DEL ESTUDIO
DE LOS DINOSAURIOS
EN MÉXICO

El estudio de los dinosaurios de México es re-
lativamente joven. Tiene una historia de poco 

investigaciones en nuestro país es mayormente 
perceptible sólo en los últimos años. Este cono-
cimiento es aún pequeño cuando se compara 
con el de otras partes del mundo con siglos de 

buen punto de partida puesto que queda en-
tonces mucho por hacer.

Frecuentemente, nos encontramos con noti-
cias sobre hallazgos de dinosaurios en el extran-
jero, las cuales nos maravillan y sorprenden; sin 
embargo, pocas veces nos preguntamos si en 
nuestro país se han realizado hallazgos paleon-
tológicos de esos maravillosos seres que pobla-
ron el planeta hace millones de años y que aún 

sobreviven debido al proceso evolutivo, sólo 
que hoy les llamamos aves.

La respuesta a la incógnita de que si con-
tamos con restos de dinosaurios en México in-

además, está representado tanto por fósiles di-
rectos como indirectos.

De forma conclusiva es posible decir que 
el registro de dinosaurios en México incluye lo-
calidades cuya edad estriba desde el Jurásico 

años, hasta el Cretácico tardío, hace aproxima-

se localizan en los estados de Tamaulipas, Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Puebla 
y Michoacán. Se conocen, además, sitios con 
huellas de su actividad biológica en Oaxaca, 
Durango, Michoacán, Puebla y Coahuila.



nosaurios ya conocidos, o bien especies entera-
mente nuevas para la ciencia; algunos hallazgos 

por ejemplo de los dinosaurios ceratópsidos; de 
igual forma se descubrirán megayacimientos, o 
como se dice en inglés megatracksites, los cua-
les son sitios muy extensos con cientos de huellas 
y rastros dejados por estos animales.

Las generaciones futuras de biólogos y geó-
logos, verán el nacimiento de paleontólogos jó-
venes que vendrán a refrescar el ambiente de la 
paleontología de vertebrados contemporánea 
en nuestro país, con nuevos proyectos, ideas y 
descubrimientos, que vendrán a fortalecer las 
bases de la paleontología mexicana y nos da-
rán una luz nueva acerca de los dinosaurios que 
poblaron nuestro país, hace millones de años 
cuando México no era aún un proyecto.

Figura 9.- Huellas de un gran dinosaurio carnívoro, 
probablemente perteneciente a la familia de los 

tiranosaurios; este rastro se ubica en el Ejido Rincón 
Colorado, Municipio de General Cepeda, al sureste de 

Coahuila, México.

B I B L I O G R A F Í A

Conforme se conozcan nuevos fósiles de di-
nosaurios en México, iremos conociendo infor-
mación valiosa y diversa acerca de la variedad 
de especies que poblaron nuestro país en el pa-
sado geológico, así entenderemos aspectos de 

Recientemente, el Estado de Chiapas se 
suma al registro de estos organismos y aunque 
el material conocido es hasta el momento muy 
fragmentario, éste nos da indicios de la presen-
cia de dinosaurios en dichas latitudes.

Es muy probable que se hagan descubrimien-
tos muy importantes en los próximos diez años; 
éstos pueden incluir esqueletos completos de di-

• BENAMMI, M., et al., Presencia de dinosaurios en la 

Revista Mexicana 
de Ciencias Geológicas

• BRINKMAN, D.B., et al.,  Paleontology and stratigraphy 
of the dinosaur-bearing Cerro del Pueblo Formation, 
southern Coahuila, Mexico, Journal of Vertebrate 
Paleontology

• CLARK, J.M., et al.,  An Early or Middle Jurassic tetrapod 
assemblage from the La Boca Formation, northeastern 

In the 
shadow of the dinosaurs (Early Mesozoic tetrapods).

• EBERTH, D.A., et al.,

Mexico: Reference Sections, Age, and Correlation, 
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas

, D.E., et al.,  Depositional environments of 
a Middle Jurassic terrestrial vertebrate assemblage, 
Huizachal Canyon, Mexico, Journal of Vertebrate 
Paleontology

• FERRUSQUÍA-VILLAFRANCA, I., APPLEGATE, S.P. y L. 
ESPINOSA-ARRUBARRENA, Las huellas más australes 

geobiológica, Actas del II Congreso de Paleontología 
y Bioestratigrafía y I Congreso Latinoamericano de 
Paleontología

• FERRUSQUÍA-VILLAFRANCA, I., S.P. APPLEGATE y L. 
ESPINOSA-ARRUBARRENA. Rocas volcanosedimen-
tarias mesozoicas y huellas de dinosaurios en la 

Instituto
de Geología, Universidad Nacional Autónoma de 



• FERRUSQUÍA-VILLAFRANCA, I., et al., Dinosauricnitas 
tardicretácicas en Puebla suroccidental y su 

Memorias del 
IV Congreso Nacional de Paleontología

• FERRUSQUÍA-VILLAFRANCA, I., JIMÉNEZ-HIDALGO, E. 
y V.M. BRAVO-CUEVAS. Footprints of small sauropods 
from the Middle Jurassic of Oaxaca, southeastern 

The Continental Jurassic.

• FORD, T.L. y D.J. CHURE. Aublysodon teeth from 

California: the southernmost record of tyrannosaurid 
Western

Association of Vertebrate Paleontologists and 
Southwest Paleontological Symposium Proceedings 

• GATES, T., et al.,  A new genus and species of 

Formation, Coahuila, Mexico, Journal of Vertebrate 
Paleontology

• HERNÁNDEZ, R.R., Mexican dinosaurs, en P.J. CURRIE y 
K. PADIAN Encyclopedia of Dinosaurs, California: 

• JANENSCH, v. W, Dinosaurier-Reste aus Mexiko. 
Centralblatt für Mineralogie. Geologie und 
Paläontologie.

• , M.G., 
an Ancient Worl.

• LUCAS, S.G. y C.M. GONZÁLEZ-LEÓN , Fossil vertebrates 
from the Upper Cretaceous Cabullona Group, 
northeastern Sonora, Mexico, Journal of Vertebrate 
Paleontology

• LUCAS, S.G. y C.M. GONZÁLEZ-LEÓN, Dinosaurios 
del Cretácico Tardío del Grupo Cabullona, 
Sonora,Geología del Noroeste

• MOLNAR, R.E., A distinctive theropod dinosaur from the 
Journal

of Paleontology

• MOLNAR, R.E., S.M. KURZANOV y D. ZHIMING,
Carnosauria, WEISHAMPEL, D.B., P. DODSON y H. 
OSMÓLSKA The Dinosauria, USA: California 

• MONTELLANO-BALLESTEROS, M., A titanosaurid sauro-
pod from the Upper Cretaceous of Chihuahua, 
Mexico, Revista Mexicana de Ciencias Geológicas,

• MORRIS, W.J., Mesozoic and Tertiary Vertebrates in 
Baja California, National Geographic Society Research
Reports

• MUNTER, R.C., Two theropod dinosaur specimens from 
Huizachal Canyon, Mexico, Journal of Vertebrate 
Paleontology

• ORTÍZ-MENDIETA, J.A.,  Dinosauricnitas Cretácico-tardías 
de El Aguaje, Michoacán,  Región Suroccidental de 
México y sus implicaciones geológico-paleontológicas, 
Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma 

• ORTÍZ-MENDIETA, et al., Primer hallazgo de huellas 
de dinosaurio en Michoacán suroccidental: Reporte 
preliminar, VII Congreso Nacional de Paleontología y I 
Simposio Geológico en el Noreste de México, Libro de 
Resúmenes

• PAUL, G.S., Predatory dinosaurs of the World, EUA: 

• , H. E., R. A. RODRÍGUEZ-DE LA ROSA y J. 
A. ORTIZ-MENDIETA, A review of the dinosaurian record 
from Mexico, en  VEGA, F.J., et al., Studies on Mexican 
Paleontology, Topics in Geobiology

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA
en Durango, México? VI Congreso Nacional de 

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A., Cáscaras de huevo 

del Cretácico Tardío de Baja California, México, 
VI Congreso Nacional de Paleontología, Libro de 

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A., Nuevas observaciones 

IX Congreso Nacional de 
Paleontología, Libro de Resúmenes

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A. y F.J. ARANDA-MANTECA,
Theropod teeth from the Late Cretaceous El Gallo 
Formation, Baja California, Mexico, VII International 
Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems. Buenos 

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A. y F.J. ARANDA-
MANTECA, Were there venomous theropods? Journal
of Vertebrate Paleontology

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A. y S.R.S. CEVALLOS-FERRIZ,  

Mexico, Journal of Vertebrate Paleontology

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A., S.R.S. CEVALLOS-FERRIZ
y A. SILVA-PINEDA, Paleobiological implications 
of Campanian coprolites, Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A., et al., The fossil record of 
vertebrate tracks in Mexico, Ichnos

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A., et al.,  Sucesión 
icnofaunística en un sitio con huellas de dinosaurios 
del  Cretácico Inferior de Puebla, México, IX Congreso 
Nacional de Paleontología,  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  
Libro de Resúmenes

• TALIAFERRO, N.L., An occurrence of Upper Cretaceous 
sediments in northern Sonora, Mexico, Journal of 
Geology

• WEISHAMPEL, D.B., Dinosaurian distribution, en 
The

Dinosauria

• WESTGATE, J.W., A Late Cretaceous dinosaur-bearing 
community from coastal deposits in Chihuahua, 
Mexico, Journal of Vertebrate Paleontology



RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito analizar el 
desarrollo de la sociedad de la información y el 
conocimiento, a partir de la emergencia de la 

de globalización económica. 

ABSTRACT

This paper has as an objective to analyze the 
development of the information and knowledge 

and technological revolution and the globalization 
process.

REVOLUCIÓN CIENTÍFICO
TECNOLÓGICA

importantes que contribuyeron al crecimiento 
acelerado de las mega corporaciones transna-
cionales que pugnan por penetrar  en las 
economías nacionales, aún en las más cerradas, 
y por posicionarse en los mercados mundiales. 

Los procesos de internacionalización económi-
ca y de la información llevan ya varias décadas 
y han sobrepasado los niveles de integración 
económica logrados antes de la Segunda 

Dr. José Guadalupe Vargas Hernández

de la Información y el Conocimiento

Palabras clave:
sociedad de la información.

Key words:

Guerra Mundial. Después de ésta, los procesos 

de instituciones globales como expresiones de 
las transformaciones que sufren los sistemas 
productivos de información y comunicación.

Las nuevas formas de organización 
postfordista neoliberales se fundamentan en los 

transforman las barreras espaciales y temporales 
para acelerar los patrones de generación, 
reproducción y acumulación del capital. LaLa
revolución tecnológica  está transformando los 
procesos de producción que involucran nuevos 
modos de producción industrial y comercial y 

del valor, lo que repercute, asimismo, en una 
desvalorización del trabajo.

La teoría de la globalización enfatiza las 
transacciones económicas y sus vínculos políticos 

desarrollo de la tecnología de la información y 
la comunicación,  desde una perspectiva  de 
los elementos culturales. La globalización es una 

en la producción apoyado por el uso de nuevas 
tecnologías de información y comunicación a 
través de los cuales circulan bienes intangibles. 

La globalización económica es un fenómeno 
que ha resultado  del avance de las Tecnologías 

que las tecnologías de las telecomunicaciones, 
mediante la integración de las actividades 



en el aumento acelerado de la movilidad 
del capital. Este incremento de la movilidad 
internacional del capital, junto con el incremento 
de alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones 
es una de las características de la globalización.

La globalización de los procesos económicos 
incide también en la globalización de procesos 

y formas de información y comunicación, 
caracterizadas por ser excluyente de aquello 
que no tiene valor.

La revolución tecnológica contribuyó 
a profundizar y acelerar los procesos de 
globaliza-ción en las últimas décadas del 

corporaciones transnacionales y multinacionales 
que actúan sobre la base de un interés 
nacional, y no las corporaciones sin Estado o 
stateless corporations. Las expansiones de las 
corporaciones transnacio-nales son aceleradas 
por la revolución tecnoló-gica que facilitan la 
investigación, el desarrollo y la concentración 
de la propiedad intelectual. Las redes de 
investigación y desarrollo tecnológico facilitan 
el acceso al conocimiento a las empresas 
entrelazadas por una red.

La concentración de los medios electrónicos 
para la difusión de la información conduce a 
oligopolios  que, mediante economías de escala, 
pueden manipular el contenido informativo y 
reducir la pluralidad ideológica. Las grandes 
corporaciones transnacionales forman mercados 
oligopólicos que controlan los recursos, costos y 
precios mediante acuerdos estratégicos que 
contribuyen a aumentar la reproducción y la 
acumulación del capital. La relación de los medios 
y la política constituyen un signo de cambio  
radical de la primacía entre la realidad y las ideas, 
para llegar a representar en el Estado moderno 
una realidad simbólica. El Estado queda así en 
cautiverio, atrapado en la red de los intereses de 
los grupos nacionales dominantes que buscan 
la transnacionalización de la acumulación de 
sus capitales, mediante la penetración de las 
estructuras del poder del capitalismo global. 

las identidades socioculturales individuales y 
comunitarias destruyen la legitimidad del Estado, 
transformando sus funciones mediante una 
nueva forma de organización en redes para 
desarrollar las capacidades de negociación con 

las redes globalizadoras de la información, la 
telecomunicación y la nueva economía.

La organización en red resuelve, en parte, 
los problemas que plantea el aumento del 
conocimiento acerca del desarrollo y crea 
poder en las comunidades locales mediante el 
involucramiento de las personas y una mayor 

problemas de desarrollo sustentable. El éxito de 
la organización en red descansa en las relaciones 
que establecen los participantes para satisfacer 
sus necesidades, compartir la información 
y trabajar juntos en proyectos de desarrollo 
comunes. Las ligas étnicas y culturales, las 
normas sociales que favorecen la cooperación 
y compartir información son variables que 
fortalecen las conexiones que sostienen las redes 
informales.

En estos tiempos, se vivencia la información 
en tiempo real. Si bien el trabajo y el capital han 
sido los factores que la economía neoclásica 
reconoce por los últimos dos siglos, la información 
y el conocimiento están surgiendo como factores 
importantes de la economía tecno-globalizada. 

de los procesos de globalización son el desarrollo 
de las tecnologías de información, los cambios 
en la productividad del capital y las nuevas 
condiciones laborales que afectan de manera 
desigual a la población. Los actuales procesos 
de globalización son intensos en impacto y 
en alcance debido, entre otras razones, a la 
emergencia de una gran cantidad de usuarios 
de tecnologías en acelerado desarrollo y un 
creciente capital de manufactura que están 
originando nuevas presiones proteccionistas.

impulsada por los avances en la tecnología 
de la información, la biotecnología y en las 

consideró como la revolución en la revolución. La 
revolución tecnológica informacional trae con-
sigo aparejados cambios más profundos que la 
revolución industrial y la causa de las revoluciones 
en lo social, económico, político, cultural, 
etc. Las dimensiones del cambio económico, 
político y social mundial son determinadas por la 
reestructuración del capitalismo globalizador. 

La mercadotecnia y la publicidad masiva, 
apoyadas por los medios de comunicación 



e información electrónicos, constituyen un 
poderoso instrumento del aparato ideológico 
que estandariza el consumo de satisfactores 

las poderosas corporaciones transnacionales. Las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
ofrecen los medios para la difusión y asimilación de 
la información mediante estructuras interactivas 
que facilitan el diálogo, nuevas alianzas, redes 
interpersonales e interorganizacionales. Así, se 
consolidan sus estructuras de dominio e imponen 
una concepción de las relaciones sociales y la 
vida misma centradas en el consumo. 

Las redes dan voz a las personas y les permite 
su transformación de meros recipientes de 
información a proveedores de la misma y de 
decisiones. Las tecnologías de la información y la 

diferentes actores políticos, mediante redes de 
interacción, que legitiman la transmovilización 
política. Además, facilitan los contactos interac-
tivos entre las diversas redes con heterogéneos 
enclaves culturales y los movilizan a la acción 
colectiva. Si bien sus impactos desencadenan 
y se apoyan mutuamente con los avances 

acceso a  las telecomunicaciones, éstos han 
sido distintos para los diferentes países. A los 

corresponden los cambios económicos y  políticos. 
Casi todos los mercados de productos y servicios 

los países del mundo y aquellas organizaciones 
que se integran es-tratégicamente a escala 
transnacional o multinacional y que son capaces 

y de información con mayor rapidez alrededor 

de la globalización. 

Mediante la expansión del conocimiento 
disponible en los mercados, así como la reducción 
de los costos de transacción del mercado, 
las nuevas tecnologías de la información y el 
conocimiento permiten una administración más 
efectiva de los riesgos pero no han logrado 

ni tampoco han podido eliminar las conductas 
impredecibles de los mercados. La globalización 
trae cambios fundamentales en la base del 
conocimiento y en las capacidades de las 
instituciones existentes y por lo tanto, establece el 

escenario para la innovación y la toma de riesgos 

Así, los valores de libre mercado y democracia 
son los valores americanos propagados por el 
uso de nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información como una estrategia del imperio 
invisible americano para propiciar un orden 
estable internacional, su dominio y hegemonía 
en los mercados mundiales.

Seguido a la revolución de la tecnología de 
la información se genera, relativamente, una 
difusión rápida y una transición. 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO

La nueva sociedad postindustrial, de la infor-
mación, del conocimiento o también llamada 
“sociedad digital”, surgida de la industrial, está 
terciarizando la economía en detrimento de 
las manufacturas y, además, está lanzando un 
cuarto sector que está incrementando el valor 
del conocimiento y la información o las industrias 
de high-tec que reemplazan a los productos 
materiales. En la sociedad postindustrial emergen 
nuevas estructuras de organización basada en 
redes sociales globales apoyadas por las tecno-
logías de la información y la comunicación,  
simultáneamente ancladas en un territorio y 
desterritorializadas por las conexiones a las redes 
informacionales que superan las tradicionales 
formas de las relaciones y convivencia humana.  

sociedades informacionales, las nuevas tecnologías 
constituyen un mundo de redes sociales globales.

Las sociedades locales se insertan en mayor 
o menor grado en estas redes sociales globales 

económicos y políticos que tienen y a los procesos 
de innovación tecnológica que desarrollan y 
que aportan a los procesos de producción, 
distribución y consumo globales. Productores, 
distribuidores y consumidores convergen bajo 
una nueva división internacional del trabajo en 
el que es fundamental la propiedad intelectual o 
del conocimiento que se desvanece en las redes 
compartidas, pero que constituye la base de la 
formación de capital humano. 

La interacción de la revolución de la 
tecnología de la información y la comunicación, 



la crisis del Estado benefactor y del capitalismo y 
el surgimiento de los nuevos movimientos sociales, 
han provocado la formación de una nueva 

denomina la “sociedad-red”, la nueva economía 
basada en lo informacional/global y una nueva 
cultura con fundamento en la virtualidad real. La 
ciudad global es multinodal y policéntrica, guiada 

que se interrelaciona en forma complementaria 
con otros niveles regionales, dando lugar a una 
sociedad red de la era de la información.

El conocimiento basado en redes fortalece la 
conexión inherente entre acceso de información, 
democracia, derechos humanos, protección 
del medio ambiente y desarrollo sustentable 
mediante la provisión útil de información para la 
solución de problemas, alienta la participación 
comunitaria para una mejor organización de 
intervenciones del desarrollo y para mejorar las 
relaciones entre varios grupos de interés para el 

Las redes crean mecanismos que permiten 
compartir los conocimientos y habilidades 
desarrollados por las comunidades locales que 
luego se enriquecen y actualizan a medida que 

El éxito de la organización en red descansa en 
las relaciones que establecen los participantes 
para satisfacer sus necesidades, compartir la 
información y trabajar juntos en proyectos de 
desarrollo comunes.

El conocimiento en redes se adquiere 
por transferencia del conocimiento, desde 
cualquier lugar, en donde exista y mantiene 
una actualización en función de tecnologías 
e innovación avanzadas. El conocimiento en 
redes puede compartir soluciones para atacar 
problemas de desigualdad, degradación del 
medio ambiente, injusticias, etc., con lo cual, 
se lograría un mejor desarrollo económico y 
humano. Las redes que fomentan las relaciones 

y la transferencia de información, fortalecen los 
compromisos cívicos y logran altos niveles de 
colaboración y productividad, los cuales tienen 
una fuerte incidencia en el crecimiento económico 
de una sociedad. 

La economía global está acelerando los cam-
bios en donde  lo más valioso es el conocimiento 
que sustituye al trabajo como fuente de identidad 

de los pueblos.  En una economía basada en 
objetos físicos, la organización logra retornos del 
despliegue de su conocimiento para ofrecer 
mejores productos. Quien desarrolla el software
como código de lenguaje adecuado, traducible 
en productos de consumo o de relación,  es el 
nuevo actor de la economía del conocimiento 
centrado en la conectividad de la gente y en sus 
efectos comunitarios como base de generación 
de la nueva riqueza. 

La economía del futuro es la del conocimiento 
en una sociedad del conocimiento. Ésta se Ésta se 

proporcionan las redes locales, nacionales 
y globales. En la economía basada en el 
conocimiento, la tecnología es el disparador que 
facilita la creación de satisfactores con alto valor 
agregado. El conocimiento como materia prima, 
tiene un efecto multiplicador en la competitividad 
como resultado de la organización del trabajo 
en red y se genera la economía informacional 
centrada en el conocimiento como una nueva 
forma de producción que atraviesa todos los 
sectores económicos.

Las rentas económicas pueden ganarse 
por la empresa que crea nuevo conocimiento 

pseudomonopolio. Las capacidades centrales de 
las organizaciones dependen del conocimiento 
tácito que contienen e inseparable de la tecno-
logía de las organizaciones que constituyen la 
ventaja competitiva desde la perspectiva basada 
en los recursos que no son imitables o transferibles 
y que, por lo tanto, no pueden adquirirse en los 
mercados. Los derechos de propiedad intelectual 
alientan la innovación comercial creando un 
monopolio temporal para su explotación, mientras 
que permiten compartir el conocimiento anterior. 
Este acercamiento se asocia con la teoría 

acumulan y almacenan conocimientos que 
afectan su tecnología de producción, lo que 
es considerado como un capital no medible, 
distinto de los conceptos de capital humano 
o físico del modelo de  crecimiento estándar y 
denominado como capital del conocimiento de 

la empresa producido, implícito e intrínseco a 
la misma organización adquirido mediante un 
aprendizaje de “hacer” endógeno.

Una investigación de Ballester, Livnat y Sinha 



en transición de una economía industrial a una 
de servicios basada en los conocimientos, están 
pasando por un creciente énfasis en activos no 
físicos, como el capital humano por sobre los 
físicos.

En el tiempo, la construcción del conocimiento 

capital de la organización, es particularmente 
importante en el sector manufacturero. La 
globalización del conocimiento produce grandes 

los ciudadanos del mundo más desarrollado. La 
calidad de vida de los individuos se mide por la 
capacidad para elegir su propio estilo de vida y 
no por un indicador utilitarista. El conocimiento es 
ahora un recurso más importante que el capital y 
las materias primas que profundiza o estrecha las 
brechas del desarrollo entre los países.

Existe similitud de transformación basada en 
el conocimiento, entre los procesos de desarrollo 
económico y la transformación institucional, en 

modelo instrumental y tecnocrático del desarrollo, 
basado en la disponibilidad de los recursos, 
prevaleció hasta mediados de los ochentas y 
se fundamentó en falsos supuestos de que las 
sociedades poseían el conocimiento experto que 
podía ser aplicado sin cambios institucionales. 

emergencia es diferencial como resultado de 
la transición de una sociedad industrial a una 
sociedad "compleja" o de la información, debido 
a que al incrementarse los aparatos de control 
y de manipulación, provocan reacción contra la 

demandas de reapropiación a través de las 
cuales los individuos reclaman la vuelta de su 
derecho a ser ellos mismos." 

El aparato estatal y el Estado no necesaria-
mente son la misma cosa. El Estado no es 
principalmente, el aparato estatal y su coerción, 
sino también, relación social, consenso y 
hegemonía cultural que la clase dominante ejerce 
con la aceptación de los dominados en una 

de los procesos de la sociedad, mediante el uso 
de mecanismos de dominación. Sin embargo, los 
Estados nación como bastiones de la sociedad 
industrial no pueden asimilar y manejar los retos 
que plantea la sociedad del conocimiento. La 
superioridad en conocimiento tecnológico de las 
naciones no sólo se mantiene sino que se acelera 

con la concurrencia de los cerebros que se fugan 
de los países menos desarrollados.

Las nuevas tecnologías impactan incremen-
talmente a la sociedad de la información. Esto, 
da lugar a lo que se conoce como las sociedades 

agregar valor o no a los intercambios económicos, 

factor determinante  en los procesos económicos.  
Éstos a su vez, de alguna manera, están derivando 
en una nueva división internacional del trabajo 

revolución tecnológica a muchos trabajadores 

reserva industrial. Las capacidades para manejar 
información y generar conocimientos orientados 
a aumentar la competitividad y productividad 
del sistema económico, tiene impactos que 
generan dinámicas sociales, políticas y culturales 
bajo una nueva concepción del poder basado 

conceptualiza como el informacionalismo y que 

la competitividad, la riqueza, la comunicación 
y el poder se basan, fundamentalmente,  en 
la capacidad tecnológica y organizativa de 
procesar información y generar  conocimientos 

e intereses de los distintos actores económicos 
y sociales […] el informacionalismo recibe su 
nombre de lo nuevo, de las tecnologías de la 
información y la comunicación que permiten 
un desarrollo de producción y conocimiento en 
tiempo real, con capacidad de retroacción, que 
aumentan exponencialmente la capacidad de 
procesar información y generar conocimiento”. 
Por lo tanto, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones constituyen un recurso valioso 
de las sociedades, les proporcionan nuevos 
recursos e instrumentos y abre nuevos canales 
de comunicación para las comunidades. La 
información como un insumo de la comunicación  
facilita la participación en la toma de decisiones 
de las personas y les permite elegir alternativas 
informadas mediante la generación de 
conocimiento.

La economía de la información y las 
comunicaciones avanzan más rápido que las 
cuestiones políticas, limitando el alcance de los 

creando una concentración mayor de las fuentes 
de poder en forma de un feudalismo electrónico. 
El ejercicio de la libertad individual se fundamenta 



en una correcta toma de decisiones la cual, tiene 
como soporte las posibilidades de acceso a las 
fuentes del conocimiento. El conocimiento es 
ahora un recurso más importante que el capital y 
las materias primas que profundiza o estrecha las 
brechas del desarrollo entre los países.

Las tecnologías de información y comunica-
ción tienen un profundo impacto global en 
las relaciones económicas y sociales, y su 

desarrollo de todos los pueblos quienes tienen que 
insertarse en la sociedad de la información y del 
conocimiento global.  No obstante, la sociedad de 
la información ha estado sin ninguna proporción, 
apagando las esperanzas en su habilidad para 
mejorar las condiciones de las personas en este 
planeta, sino que refuerza el sistema tal como 
está. Precisamente, en los tiempos en que se 
transita a la formación de una sociedad global 
centrada en la información y el conocimiento, se 
presenta una crisis de valores institucionales que 
desvincula a la ciudadanía paulatinamente de la 

democráticas hasta volverse indiferente a su 
actuación y desempeño.

el uso de las tecnologías de la información y 
el conocimiento en todos los ámbitos de la 

de la información revolucionan la economía 
al crear una economía global en la cual las 
economías nacionales desaparecen, es dudosa, 

quien la tecnología de la información no llega a 

nuevo orden mundial, ni siquiera de los grandes 
estados imperialistas. Pero la sociedad de la 
información, ejercita mayores espacios de control 
político y social e incrementa el vacío entre las 
diferencias económicas y sociales de los pueblos 
mientras que impone la homogeneización 
cultural e ideológica. El conocimiento es ahora, 
un recurso más importante que el capital y las 
materias primas que profundiza o estrecha las 
brechas del desarrollo entre los países. 

existen tensiones estructurales que presagian 
el desplome de la sociedad de la información, 
tales como la concentración del capital en las 
corporaciones, extinción de pequeña y mediana 
empresa,  desempleo por la robotización e infor-
matización de la producción, competencia 

por bajas salariales para atraer inversionistas, 
desmantelamiento de los sistemas de seguridad 
social, entre muchos otros más. Así, las naciones 
menos desarrolladas se convierten en receptores 
de tecnología y se especializan en productos 
que requieren niveles inferiores de conocimiento 
intelectual y tecnológico.

La globalización de los mercados de 
bienes no es necesariamente positiva para el 
desarrollo regional a largo plazo, especialmente 
por las externalidades de la producción del 

ción, dice Thurow con razón, "no aplasta a la 
gente, sino que la deja fuera" por su falta de 
conocimientos. Las identidades, las prácticas 
sociales y el conocimiento se construyen en 
contextos de desigualdad de poder y de acceso 
a recursos escasos. Por otro lado, el desarrollo 
de las tecnologías y su vinculación con la 
globalización, si bien favorecen el intercambio 
de conocimientos, hasta ahora no muestran una 
mejora en las condiciones de vida en la mayor 
parte de los habitantes de este planeta. Utilizar 
los instrumentos que proporciona el creciente 
desarrollo tecnológico para el desarrollo de 
la sociedad de la información sobre una 
plataforma cultural, puede apoyar las relaciones 
de acercamiento entre los asuntos globales y 
locales. La información hacia las sociedades 
locales debe ser sistemática. La inclinación 
del posdesarrollo sobre "el lugar", la ecología 
política y la geografía posmoderna al estudiar la 
globalización, permiten reconocer los modos de 
conocimiento y modelos de naturaleza basados 

entre lugar y cultura, los lugares son creaciones 
históricas que se deben explicar, no asumir, y en 
esas explicaciones, se describen las formas en que 
la circulación global de capital, conocimiento 

experiencia de la localidad.

El conocimiento moviliza, fortalece y emancipa 
a la sociedad civil otorgándole autonomía 
para el ejercicio de sus funciones orientadas 
a urgir al Estado para que cumpla con sus 
responsabilidades y posibilita el empoderamiento 
de las comunidades para encontrar soluciones 
a sus propios problemas. La transferencias 
de conocimientos y experiencias fortalece 
a la sociedad civil y les otorga capacidad y 
autonomía para ejercer sus funciones en las 
nuevas formas de gobernabilidad. Por lo tanto, el 
intercambio de la información es un componente 



para el desarrollo sustentable que mejora la 
calidad de vida y les da mayor control a las 
personas. Son, además, instrumentales en apoyos 
a las comunidades  para neutralizar y combatir 
políticas negativas a la promoción del desarrollo 
social sustentable de los gobiernos, de grandes 
corporaciones transnacionales y multinacionales 

La organización del esfuerzo y el conocimiento 
de la comunidad representa un potencial 

desarrollo. La organización del conocimiento de 
la comunidad es, por sí misma, una palanca para 
el desarrollo. Para lograr una mejor racionalización 
de los recursos para el desarrollo económico y 
social local,  se requiere un sistema de información 
que despliegue el potencial. 
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Las Olimpiadas Nacionales de Biología se realizan 
anualmente en la última semana de enero, en 

evento siendo su sede la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala.

La UAA participa como organizadora del evento 

Primeras Olimpiadas Nacionales de Biología. La 
competencia está organizada en dos fases: en la 
fase teórica participan los seis alumnos de cada 
estado que conforman una delegación, y en la fase 
práctica, sólo acceden quienes obtienen los punta-
jes teóricos más altos, y representan menos de la 

iniciales. Los ganadores reciben medallas de oro, 
plata y bronce, por bloques de premiación de 

medallas de oro para los primeros lugares, veinte de 
plata para los segundos, y treinta para los terceros 

Los ganadores de medallas de oro, son los 
nominados para formar el equipo que representará 
al país en las Olimpiadas Internacionales, de los 
diez premiados, se seleccionan los cuatro mejores 
representantes mediante etapas eliminatorias, 
consistentes en exámenes teóricos y prácticos, de 
carácter individual, celebrados en la ciudad de 
México. Las Olimpiadas Internacionales se realizan 
anualmente en el mes de julio. La competencia 
también consta de una etapa práctica y una 

a propuesta de los países participantes. A partir de 

Después de la difusión de la Olimpiada Estatal, 
las actividades de selección y preparación de 
los alumnos están a cargo del delegado estatal 
correspondiente. En el evento estatal pueden 
participar los estudiantes de planteles públicos y 
privados inscritos en cualquier subsistema educativo 

Medalla de plata en el concurso nacional

INFORMACIÓN GENERAL

M. en C. Jorge Martínez Martínez, Delegado Estatal de la Olimpiada de Biología

al primero de agosto del año en  que se efectúe el 
evento internacional.

La selección de la delegación estatal se realiza 
en la UAA durante la segunda quincena del mes de 
octubre del año previo al evento nacional, a través 
de un examen individual único general aplicado en 
todos los estados, basado en los contenidos temáticos 

internacional. El equipo titular está conformado por 
los alumnos que obtengan los seis mejores puntajes 
en dicho examen quienes conforman la delegación 
del estado de Aguascalientes.

De la Delegación del Estado de Aguascalientes 
compitiendo contra los mejores estudiantes de 
biología del nivel medio superior del país,  Joshua
Ismael Haase Hernández, alumno del Bachillerato 

Olimpiada Nacional de Biología celebrada a 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

E
los diferentes subsistemas del nivel medio superior, 
provenientes de 27 entidades federativas de la 



República Mexicana, quienes se sometieron a 
rigurosos exámenes teórico-prácticos de biología, 

El evento fue coordinado a nivel nacional por 
la Academia Mexicana de Ciencias con el apoyo 
de Delegados Estatales de diversas Instituciones 

en las respectivas entidades federativas. El
objetivo central del certamen consiste en motivar 
a los jóvenes estudiantes del nivel medio superior 
para que seleccionen como opción profesional 

contribuyendo con ello, a la generación de nuevos 

Nuestra delegación en el evento referido, 
estuvo conformada por los seis mejores alumnos 
de biología del nivel medio superior, seleccionados 

Biología. Los nombres y las instituciones de la 
representación fueron los siguientes: Joshua Ismael 
Haase Hernández, Daphne Judith Martínez Franco, 
y David Alejandro Martínez Franco del Bachillerato 
de la UAA; Alejandro García Castellanos del Instituto 
Margil, Maritza Giovanna Corona Hernández del 

CECyTEA, plantel Cd. Satélite Morelos.

El examen práctico consistió en el desarrollo 
de cuatro prácticas de Biología relacionadas con 
aspectos de ciclo de vida y reproducción en plantas, 
observación de procariotes y tinción de Gram, 

bioestadística. Finalmente, sólo Joshua Ismael Haase 
Hernández se hizo merecedor de una medalla de 
plata, la cual le fue otorgada por autoridades de la 

de Ciencias. 

Asimismo, se destaca que con este resultado, 
Aguascalientes se ubica en el quinto lugar nacional 
dentro de los estados ganadores de medallas de 
plata.

esta manera, la UAA se coloca entre las mejores 
instituciones a nivel nacional.

En mi papel como Delegado Estatal de la 
Olimpiada de Biología, es importante recalcar que 

Olimpiada Nacional de Biología, se conjugaron 
esfuerzos para asesorar a los alumnos participantes, 
tanto profesores de los departamentos de Ciencias
Biológicas y Biología de los Centros de Bachillerato 
y de Ciencias Básicas de la UAA, lo cual nos indica 
que es posible concretar acciones sinérgicas en 
torno a un objetivo común, que en este caso fue el 
fortalecimiento de la enseñanza de la Biología en 
nuestra entidad.



El programa del Verano de la Ciencia de la Región 
Centro tiene como objetivos:

• Propiciar la interacción entre Investigadores y 

• Motivar al estudiante a que incorpore en 
su quehacer académico la investigación 

• Impulsar a los jóvenes de talento para su 
incorporación en los programas de posgrado.

Por lo anterior, el Comité Organizador del Verano 
de la Ciencia de la Región Centro acordó evaluar 

se han logrado los objetivos y conocer el impacto 
que ha tenido en los alumnos participantes.

de los becarios

Los principales puntos a evaluar fueron:

• Qué piensan los estudiantes acerca de la 
Convocatoria y su Difusión.

• Qué piensan los estudiantes acerca de la 
Organización y la Administración.

• Qué piensan los estudiantes acerca de la 
Estancia.

• Qué visión tienen los estudiantes de la Ciencia y 
la Tecnología antes y después de la estancia.

• Qué intención tienen los estudiantes de realizar 
estudios de posgrado.

• Qué intención tienen los estudiantes de 
dedicarse a la Ciencia y Tecnología en el 
futuro.

Algunos resultados obtenidos de la evaluación 
fueron los siguientes:
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Interés de los estudiantes por estudiar
un posgrado antes y después de la estancia
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Opinión de los estudiantes acerca de la Ciencia y la Tecnología
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Evaluación de la experiencia en el Verano

Conclusiones generales:

• Las actividades que realizan los coordina-
dores fueron bien evaluadas de acuerdo 
al trato, conocimiento e información del 
programa.

• La mayoría de los investigadores fueron bien 
evaluados en cuanto a los objetivos de los 
proyectos, el trato y el tiempo dedicado.

• En cuanto a la Administración, fue bien 

evaluada con la recomendación de 
saber con quién acudir en caso de alguna 
contingencia y/o problema.

percepción sobre lo que es la Ciencia y la 
Tecnología cambió después de su experiencia 
en el Verano.

• La mayoría de los alumnos dijeron estar 
dispuestos a repetir la experiencia.

COPOCYT



XVII Verano de la Investigación

CONVOCATORIA

OBJETIVOS: Fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad 

estancia de investigación durante dos meses en los más prestigiados centros e 
instituciones de investigación en el país, dentro de proyectos de gran actualidad 
bajo la supervisión de un investigador en activo, los jóvenes encontrarán una 

sus conocimientos y sus opciones para futuras etapas en su formación profesional.

DURACIÓN:

REQUISITOS: Podrán participar todos los estudiantes de licenciatura que se 
encuentren inscritos, no adeuden materias, hayan concluido el sexto semestre del 
plan de estudios de la licenciatura al momento de realizar la estancia, y tengan 
un promedio general mínimo de 8.5 para el área de Físico-Matemáticas y de 9.0
para las áreas de Ciencias Biológicas, Biomédicas y Químicas, Ciencias Sociales y 
Humanidades e Ingeniería y Tecnología. Asimismo, no podrán participar quienes ya 
hayan asistido a dos veranos.

SOLICITUDES: Los interesados que cumplan con los requisitos establecidos deberán 
registrarse por Internet en la dirección electrónica http://www.amc.unam.mx/ menú 
Programas de la AMC. En el mismo formulario deberán señalar sus razones para 
participar en el Verano, así como la forma en que se relaciona su carrera con el 
área disciplinaria en la que desea realizar su estancia, adjuntando en archivos con 
formato PDF, la siguiente documentación:

indique el promedio general obtenido hasta el último ciclo cursado.

conozca el desempeño académico del alumno en la que comente de la 
manera más amplia posible sobre las características positivas y negativas 
del aspirante que, a su consideración, sean relevantes para juzgar de forma 
objetiva la aptitud y potencial del aspirante para realizar su estancia en la 
institución de su elección.

Salud.

comprobante de domicilio.

La omisión de cualquiera de estos puntos impedirá que la solicitud sea evaluada.

SELECCIÓN: La AMC elegirá a los integrantes de los Comités de Evaluación, 
quienes analizarán las solicitudes y seleccionarán a los candidatos. Los estudiantes 
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seleccionados deberán proporcionar, al momento de la publicación de los resultados, 

depósitos correspondientes. Los resultados y las instrucciones que deberá observar el 

su decisión. Asimismo, la AMC se reserva el derecho de elegir al investigador que, 
a su juicio, sea una mejor opción para el estudiante, de acuerdo con las opciones 
propuestas o con los intereses expuestos en la carta de motivos.

BECAS: Incluyen una asignación de $6,000.00
estudiantes que realicen su Verano fuera del estado donde cursan sus estudios. El 
costo del pasaje redondo por vía terrestre entre su lugar de residencia y el sitio donde 
lleve a cabo su estancia será reembolsado al estudiante, previa entrega de los 
comprobantes correspondientes. Para aquellos estudiantes que realicen su estancia 
en la misma entidad federativa en donde estudian, la beca será de $3,000.00.

FECHAS: El sistema permitirá el registro de las solicitudes a partir de la publicación de 

realicen la estancia fuera de su estado de residencia habitual, los comprobantes 

curso. No habrá ampliaciones en estos plazos.

INVESTIGADORES: Los datos de los investigadores que participan en el Programa se 
pueden consultar en el Directorio de Investigadores 2007, disponible en la dirección 
electrónica http://www.amc.unam.mx/ menú Programas de la AMC. El estudiante 
que realice la estancia con un investigador que no se encuentre en este Directorio, 
no podrá ser registrado ni recibirá constancia de participación.

COMPROMISO DE LOS BECARIOS: Los estudiantes que participen en el Verano de la 

semanas establecidas en esta Convocatoria, a observar todas y cada una de las 
instrucciones que reciban durante este periodo, así como a esforzarse al máximo para 

su caso, sobre su decisión de renunciar. Del mismo modo, a difundir y promover el 



creado para reconocer la labor de las personas 

tecnología, contribuyendo con ello a incrementar 
la competitividad internacional en la materia y a la 
resolución de los problemas nacionales.

Aguascalientes en el Sistema Nacional
de Investigadores 2007

importante mencionar que en Aguascalientes sólo 
existe un investigador SNI nivel III, quien está adscrito 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Investigadores en el SNI en 2007

Nivel nacional Aguascalientes

Total

Por Área

7

Área 2

7

Área 7

Por Nivel

Nivel I

Nivel II 7

Nivel III

Candidato

Fuente: Base de datos del CVU de People Soft, SNI.

profesores investigadores de la Universidad Autó-

siendo el ITA el que tiene mayor contribución de 
investigadores en esta área. Las siguientes áreas 
con un número importante de investigadores son 



Pol í t ica editor ial  de Invest igación y Ciencia

La revista, Investigación y Ciencia de la Universidad 

Autónoma de  Aguascalientes, tiene como objetivo 

divulgación; sin embargo, también se consideran 
trabajos de autores  que no son de la institución, pero 
que contribuyen a difundir avances de investigación  
en el ámbito local, nacional o internacional.

La revista considera tres apartados: editorial, 

revisados por al menos un especialista huésped del 
comité editorial; e información general, en la que 
se incluyen datos relacionados con la investigación 
en la UAA, actividades de divulgación y eventos 
en la materia a realizarse. Sus autores pueden ser 
personas con estudios universitarios y estudiantes 
del nivel superior.

C r i t e r i o s  p a r a  p u b l i c a r

Los autores deben de tomar en cuenta las siguientes 
indicaciones:

I. Naturaleza de los trabajos

Los trabajos presentados deberán ser originales 
y de alto nivel sobre cuestiones relacionadas 
con las Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ciencias de la Salud, 
Ingenierías y Tecnologías, y las Ciencias Sociales 
y Humanidades.

II. Aspectos formales

1. Título breve y claro.

 Presentar en 
primer orden, el nombre completo del 
autor principal y posteriormente los demás 

académico, agregando al pie de página 
para cada uno los siguientes datos: 
Institución, Departamento, Centro, o área 
de adscripción, teléfono, fax y correo 
electrónico.

Escrito en altas y 
bajas, según las reglas gramaticales y en 
tercera persona.

No presentar faltas de 
ortografía.

 El autor debe tomar 
en cuenta que no es una revista para 
especialistas y que sus lectores son de 
diversas áreas, por lo que se sugiere utilizar 
palabras sencillas, frases cortas y simples o 
bien, cuando se incluyan términos técnicos 
o siglas desconocidas, deberán explicarse 
en el cuerpo del trabajo.

Capturados en PC 
o Macintosh en Word, Power Point, Ilustrador, 
Page Maker y Corel, en tamaño carta. 

Completa.

 Doble
No deberá ser menor de cinco 

ilustraciones.
Se deberá acompañar de una 

ilustración que puede ser una fotografía, 
dibujo, cuadro o tabla. Las ilustraciones 
deberán contener pies de foto explicativos. 
Las imágenes en color deben enviarse en 
diapositivas de alta calidad. Los dibujos 
o esquemas deberán ser en original. 
Las ilustraciones deberán ser salvados o 
formateados con terminación TIFF, EPS, 
UPEG, PICT y PHOTOSHOP. En caso de que 
el artículo contenga muchas ilustraciones, 
éstas se deberán presentar en un archivo 
separado.

IV. Estructura del contenido

Artículos de investigación
Corresponde a artículos que informan los resultados 
o avances de investigación tanto de investigadores 
de la UAA como investigadores externos, cuyos 
textos queden comprendidos dentro de las Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Naturales y Exactas, 
Ciencias de la Salud, Ingenierías y Tecnologías y las 
Ciencias Sociales y Humanidades. La presentación 
deberá llevar el siguiente orden;  si de acuerdo 
a la temática no es posible cumplirlo se deberá 



del artículo. Después del abstract, se deberá 
incluir una lista de seis palabras clave, las 
cuales deberán ser escritas en Español y en 
un segundo idioma.

c. El texto deberá de dividirse en secciones con 
subtítulos para separarlas.

d. Establecer una conexión entre los apartados.
e. No es necesario incluir citas y referencias, en 

recomendaciones de lectura.

V. Elaboración de bibliografía y

Para ambos tipos de artículos, de investigación 

contener la siguiente información:

       Libros:
• Nombre del autor en mayúsculas, comenzando 

por el apellido e iniciales del nombre (es).

• Dos autores deberán conjuntarse con la letra 

“y” minúscula, más de tres autores se agrega la 

frase “et al” y por último una coma

• Título del libro en letra cursiva y punto

• No. del volumen cuando sea el caso, número 

de edición y coma

• País, dos puntos, editorial, coma, no. de páginas, 

coma y año

Publicaciones periódicas
• Nombre del autor o autores comenzando por el 

apellido y en mayúsculas, coma

• Nombre del artículo, coma y nombre de la 

publicación en letra cursiva, punto

• Volumen, coma, páginas consultadas, coma, 

fecha de publicación

       Web page
• Nombre del autor o autores en mayúsculas 

comenzando por el apellido y coma

• Nombre de la publicación y punto

• Preposición “De”, dos puntos

• Dirección del web site, coma y fecha de 

publicación

documento cumpla estrictamente con los 
lineamientos de formato y de contenido que 

a. Abstract: Deberá ser un solo párrafo que 
reúna las principales aportaciones del artículo 

deberá ser escrito en Español y en un segundo 
idioma, y deberá ser colocado al principio 
del artículo. Después del abstract, se deberá 
incluir una lista de seis palabras clave, las 
cuales deberán ser escritas en Español y en 
un segundo idioma.

b. Introducción: Señalar en qué consiste el 
trabajo completo, su objetivo, antecedentes, 
estado actual del problema e hipótesis.

c. Materiales y métodos: Describir en forma 
precisa el procedimiento realizado para com-
probar la hipótesis y los recursos empleados 
en ello.

d. Resultados: Expresar el producto del trabajo 
con claridad y en lenguaje sencillo; se 
podrán presentar datos de medición o 

e. Discusión: Interpretar los resultados de 
acuerdo con estudios similares, es decir, 
correlacionar los resultados del estudio 
con otros realizados, enunciar ventajas del 
estudio, sus aportaciones, evitando adjetivos 
que elogien los resultados.

f. Conclusiones: Precisar qué resultados se obtu-

plantear perspectivas del estudio y la aplicación 
de los resultados.

g. Bibliografía: Enlistar en orden alfabético las 

Artículos de divulgación

Corresponde a artículos de temas relevantes de 
ciencia, con el objetivo de divulgar el conocimiento, 
estos textos van dirigidos al público no especializado 
por lo  que se deberán exponer de una manera 
clara y sencilla. La  presentación  del  contenido 
será la siguiente:

a. El título deberá de ser corto y atractivo.
b. Abstract: Deberá ser un sólo párrafo que 

reúna las principales aportaciones del artículo 

deberá ser escrito en Español y en un segundo 
idioma, y deberá ser colocado al principio 



2. El Comité Editorial de cada número está 
integrado por investigadores miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores o 
investigadores de  reconocido prestigio, 
expertos en el área, que por invitación 
participan como árbitros.

dictamen si se acepta el artículo, si se acepta 

rechaza.

al autor, éste deberá atenderlas en un plazo no 

entregará a la editora el original y el disquete 
o CD, para su publicación.

en responder a las sugerencias de los 
evaluadores, el artículo no será considerado 
para publicarse en el siguiente número de la 
revista.

pasará a una revisión de estilo y forma, para 

7. Los artículos presentados son responsabilidad 

necesariamente el criterio de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, a menos que 

2. El envío se puede hacer mediante dos vías:
• Dirección General de Investigación y 

Posgrado de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. El artículo deberá enviarse 
impreso en original y en disquete o CD a 
nombre de la Lic. Rosa del Carmen Zapata, 
Jefa del Departamento de Apoyo a la 
Investigación y Editora de la Revista, a Av. 

• Correo electrónico: Enviar un mensaje dirigido 
a la editora de la Revista, Lic. Rosa del Carmen 

el artículo, las ilustraciones y un resumen 
curricular del primer autor.

una copia del disquete o CD y de la impresión 
enviada.

VII. Características de la revisión de artículos

de devolver a los autores los artículos 
que no cumplan con los criterios para su 
publicación.
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Ciencias comenzó a ofrecer a través de 
Domingos en la Ciencia, pláticas a cargo 

como el Museo Tecnológico de la CFE, cuyos 
objetivos versaban sobre el conocimiento de 
las ciencias a la población en general: niños, 
jóvenes y adultos. 

Hoy día, con 19 sedes en todo el país, en 
el marco del programa se ofrecen diversas 

museos, parques, casas de ciencia, bibliotecas 
e instituciones de educación. 

A través de jornadas académicas que los 
mismos conferencistas del programa llevan a 
cabo durante su estancia en conjunto con los 
cuerpos académicos de las Instituciones de 
Educación Superior, Domingos en la Ciencia,

también está contribuyendo con la formación 
de grupos de investigación.

Más de 1200 investigadores de domingos 
a sábados o cualquier día de la semana, han 

a miles de niños y familias mexicanas, quienes 
han conocido algo más de su realidad.

Para evaluar el trabajo realizado hasta el 
momento en las diferentes sedes, el pasado 
mes de marzo en la Universidad Autónoma 

Nacional de Coordinadores de Domingos

en la Ciencia, además, se programaron las 

del programa. Así mismo, como parte del 
Viernes de Ciencia y Tecnología de Domingos

en la Ciencia, el Dr. Juan Pedro Laclette San 
Román, Presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias, dictó la conferencia “Cisticercosis: 
el cerdo no tiene la culpa” con la cual se 
concluyeron las actividades de la reunión 
nacional.

Sedes del programa Domingos en la Ciencia:

“Jaime Torres Bodet ”
2. Centro Universitario de la Costa, campus 

Puerto Vallarta de la Universidad de 
Guadalajara

Autónoma de Querétaro
7. Universidad Autónoma de Tlaxcala

Jalapa

California

Domingos en la Ciencia, una

Conmemoración



Ciclo de conferencias febrero-mayo del programa Viernes de
Ciencia y Tecnología de Domingos en la Ciencia, en Aguascalientes

Sede: Biblioteca “Jaime Torres Bodet”

Dra. Elsa Marcela Ramírez López

Viernes 2 de marzo Las manifestaciones del amor
Dra. Gabriela Hernández Zapata

Viernes 2 de marzo Redes de colaboración para mejorar la 
educación a Distancia
Dr. Manuel Moreno Castañeda

Fís. Alejandra Cortés Silva

Dr. Juan Pedro Laclette San Román

a distancia
Dr. Francisco Cervantes Pérez

¿Por qué los materiales y la infraestructura
se degradan?
¿Cómo la podemos proteger?
Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo

Dr. José Israel Betancourt Reyes

¿Por qué envejecemos?
M. en C. Mina Koenigsberg Fainstein

Un programa de:






