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a formación de recursos humanos para la investigación se da en el posgrado principalmente, sin embargo la educación, la ciencia y 
la tecnología, deben integrarse para formar parte en todos los niveles educativos, lo cual contribuirá al fomento de una cultura 
y vocaciones cientifíficas.. 

En México, programas como el Verano de la Investigación Científica, impulsado por la Academia Mexicana de las Ciencias y los 
Veranos Regionales, organizados por las Instituciones de Educación Superior y centros de investigación, han permitido la iniciación de 
estudiantes de licenciatura en la investigación científica, por mencionar un dato en el Verano de la Academia han participado más de 
10 mil becarios. Por su parte, el posgrado ha sido el principal formador de los científicos mexicanos, actualmente cuenta con alrededor 
de 170 000 inscritos, 23 000 becarios del CONACyT, de los cuales, 1500 estudian programas en el extranjero, y alrededor de 2000 
egresados a nivel de doctorado. Sin embargo, en el nivel universitario es urgente ampliar y crear nuevos programas de acercamiento de 
los jóvenes con la ciencia para lograr la vinculación con esta actividad de los más de dos millones de estudiantes de educación superior. 
Asimismo, a nivel posgrado se deben incrementar los programas de ciencia y tecnología de calidad, considerar planes curriculares 
acordes a las necesidades y prioridades de las regiones, así como incrementar la matrícula y el número de becarios CONACyT, todo ello, 
con el propósito de crear las condiciones propicias para la formación de profesionistas creativos científicamente, generadores del nuevo 
conocimiento y capaces de identificar problemas complejos. Lo anterior permitirá contar con recursos humanos en áreas estratégicas 
que no sólo den pertinencia al egresado, sino también sustento al desarrollo científico y tecnológico del país.

En su número 43, la revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes  ofrece a sus lectores ocho artículos 
científicos de diferentes disciplinas con aportaciones importantes.

Del área Agropecuaria se dan a conocer, el estudio de un clon de semilla ajo Perla como alternativa para incrementar la producción 
de ajo por unidad de superficie y los resultados de un experimento de aislados de rhizobacterias de plantas tanto de frijol como de 
jitomate, en el cual se observó un mejor crecimiento y expresión en proteínas en los aislados de frijol y sólo nodulación en la planta 
jitomate.

De las Ciencias Naturales se incluyen dos artículos derivados de programas de posgrado en los que participaron los autores y los 
cuales, presentan, por una parte la propuesta del método inmuno blot para la detección de adulteración de leche con suero de quesería, 
que precisa mayor sensibilidad, precisión y rapidez que los existentes; y un estudio de biología celular que analiza las moléculas como 
factores de virulencia producida por hongos patógenos de humanos y animales, así como su adhesión a la célula blanco.

De Ciencias Exactas se presenta un artículo que aporta nuevos criterios científicos no considerados en la literatura especializada 
para determinar si un grupo abeliano posee la propiedad de libertad,  término algebraico clave en el estudio de la teoría de grupos.

En Ingenierías y Tecnologías se comenta la metodología y aplicación de un instrumento  de autoevaluación de procesos para las 
empresas dedicadas al desarrollo de software en México, para conocer su situación con respecto a los estándares internacionales de 
calidad y sus requerimientos de mejora para facilitar la obtención de certificaciones y generación de software de calidad.

En el área de Ciencias Sociales participan dos contribuciones en donde la primera sostiene con base en un estudio realizado a 29 
niños que éstos ordenan sus juicios a partir de dominios y estructuras sociales que les permiten interpretar situaciones de trasgresión, la 
segunda refiere a predictores de la disposición hacia el teletrabajo y ofrece un conjunto de variables encontradas con mayor influencia 
en las personas para adoptar esta modalidad laboral, que en la actualidad cada vez es más usual.

Agradecemos la colaboración  en este número a los autores participantes y hacemos una atenta invitación a los investigadores que 
deseen compartir sus aportaciones científicas que nos hagan llegar sus artículos a la dirección de la revista. 
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Se	concluye	que	se	generaron	clones	de	ajo	Per-
la	altamente	rendidores	y	con	buena	calidad	por	
su	bajo	número	de	dientes.

AbSTRACT

In	Aguascalientes,	 the	garlic	production	per	 sur-
face	 unit	 has	 decreased	gradually.	 It	 has	 been	
determined	that	the	main	cause	of	this	problem	
is	 the	use	of	seed	with	 low	production	potential;	
therefore	it	was	necessary	to	improve	garlic	by	in-
dividual	selection.	The	objective	of	this	work	was	
to	 obtain	 a	 high	 yield	 and	 quality	 garlic	 clone	
through	 individual	 selection.	 In	order	 to	develop	
this	 work,	 Perla	 type	 was	 used	 and	 evaluated	
through	 two	production	cycles	by	 individual	 se-
lection.	For	the	analysis	of	the	data,	a	completely	
random	 design	with	 sub	 sampling	 in	 a	 factorial	
arrangement	was	used.	The	results	show,	that	the	
C-3-1/25	 and	C-CN95/2	 clones	 were	 superior	 in	
yield	and	not	different	statistically	between	them,	
with	a	yield	of	18.8	and	17.8	 t	ha-1,	 respectively.	
The	C-3-1/25	had	13.3	cloves	per	bulb;	it	has	the	
highest	yield	and	bulb	quality.	We	conclude	that	
high	yield	Perla	type	clones	were	generated.

INTRODuCCIÓN

En	 Aguascalientes,	 se	 ha	 presentado	 una	 dis-
minución	 paulatina	 del	 rendimiento	 de	 ajo	 por	
hectárea.	 En	 1984,	 se	 consignó	 un	 rendimiento	
promedio	 de	 10.5	 t	 ha-1	 que	 representó	 el	 va-
lor	histórico	más	alto	y	disminuyó	a	8.0	 t	ha-1 en 
1991.	Asimismo,	 la	 superficie	 sembrada	 se	 redu-
jo	de	1,800	ha	en	1998	a	300	ha	en	el	año	2000	
(SARH,	 1982-2000),	 para	 el	 ciclo	 otoño-invierno	
2006-2007	se	establecieron	381	ha	obteniendo	un	
rendimiento	promedio	de	12.4	 t	ha-1	 (SAGARPA,	

Mejoramiento de ajo Perla por
selección individual en Aguascalientes
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RESuMEN

En	Aguascalientes,	la	producción	de	ajo	por	uni-
dad	de	superficie	ha	disminuido	gradualmente	a	
través	del	 tiempo,	debido	a	 la	utilización	de	se-
milla	para	siembra	de	bajo	potencial	productivo	
por	parte	de	los	productores.	El	objetivo	fue	obte-
ner	clones	de	ajo	mediante	selección	 individual	
con	características	de	alto	rendimiento	y	calidad	
expresada	 a	 través	 del	 número	 de	 dientes	 por	
bulbo.	Se	trabajó	un	grupo	de	clones	de	ajo	tipo	
Perla	durante	los	ciclos	de	producción	2003-2004	
y	2004-2005.	 Los	datos	 se	analizaron	bajo	un	di-
seño	 completamente	 al	 azar	 con	 submuestreo	
y	arreglo	factorial	2	x	2.	Los	resultados	mostraron	
que	 los	 clones	 C-3-1/25	 y	 C-CN95/2	 fueron	 los	
más	sobresalientes	en	rendimiento	e	iguales	esta-
dísticamente	entre	sí	con	18.8	y	17.8	t	ha-1,	respec-
tivamente.	El	clon	C-3-1/25	mostró	un	promedio	
de	13.3	dientes	por	bulbo;	por	lo	que	fue	el	más	
productivo	 en	 rendimiento	 y	 calidad	 de	 bulbo.	
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MATERIALES Y MÉTODOS

Este	trabajo	se	desarrolló	durante	los	ciclos	de	pro-
ducción	otoño-invierno	2003-2004	y	2004-2005,	en	
terrenos	del	Campo	Experimental	 Pabellón	 (CE-
PAB),	perteneciente	a	la	región	Norte-Centro	del	
Instituto	 Nacional	 de	 Investigaciones	 Forestales,	
Agrícolas	 y	 Pecuarias	 (INIFAP),	 localizado	 a	 22º	
09’	44’’	latitud	Norte,	102º	17’	43’’	longitud	Oeste	
y	altitud	de	1928	msnm;	en	suelo	franco	con	1.5	
por	ciento	de	materia	orgánica,	pH	de	7.3	(lige-
ramente	alcalino)	y	densidad	aparente	de	1.45	
g cm-3.

En	parcelas	de	productores	de	ajo	durante	la	
época	de	cosecha	(abril	a	mayo	del	año	2000)	se	
seleccionaron	y	colectaron	de	cinco	a	20	bulbos	
por	parcela,	considerando	aquellos	que	mostra-
ron	características	de	 rendimiento	y	calidad	so-
bresalientes	en	cuanto	a	tamaño,	firmeza	al	tac-
to,	sanidad,	sin	malformaciones	y	color	aperlado.
El	establecimiento	de	las	colectas	en	campo	se	
realizó	 en	 surcos	 a	 0.84	 m	 sembrados	 a	 doble	
hilera	y	distancia	entre	plantas	de	0.10	m,	cada	
grupo	de	dientes	provenientes	de	un	sólo	bulbo	
fueron	sembrados	de	manera	independiente	con	
una	separación	entre	ellos	de	0.5	m	y	una	distribu-
ción	completamente	al	azar;	de	tal	manera	que,	
de	cada	bulbo	madre	se	sembró	toda	su	descen-
dencia.	También	se	incluyó	un	testigo,	el	cual	fue	
colectado	al	azar	de	una	parcela	comercial	de	
la	zona	productora	de	ajo	del	Estado	y	sembra-
do dentro de los materiales seleccionados para 
utilizarlo	como	referencia	estadística	al	permitir	su	
comparación	 con	 los	materiales	mejorados	 du-
rante el proceso de selección individual.

Los	 criterios	 de	 selección	 se	basaron	en	 va-
riables	 de	 planta	 y	 de	 bulbo,	 tomando	 como	
referencia	los	descriptores	de	ajo	del	Instituto	In-
ternacional	 de	 Recursos	 Fitogenéticos	 (IPAGRI,	
2001);	 los	criterios	de	planta	 fueron:	a)	Sanidad:	
fue	 	 determinada	a	 través	 de	 la	 identificación	
y	 eliminación	 de	 plantas	 enfermas	 en	 campo	
que	mostraron	presencia	de	los	hongos	Fusarium 
(F. culmorum,	F. roseum y F. oxysporum)	y	de	vi-
rus:	 Enanismo,	Onion Yellow Duarf Virus	 (OYDV)	
y	amarillamiento,	Leek Yellow Stripe Virus	 (LYSV);	
b)	 Altura de planta:	 Este	 criterio	 se	 consideró	
aproximadamente	a	 los	150	días	después	de	 la	
siembra,	 una	 vez	 que	 las	 plantas	 manifestaron	
un	crecimiento	máximo	(55	a	60	cm),	etapa	en	
que	 se	 eliminaron	 aquellas	 que	 mostraron	 una	
desviación	en	el	crecimiento	mayor	de	20	cm	y	

2007).	Mediante	observaciones	realizadas	en	los	
campos	de	producción	de	ajo	en	Aguascalien-
tes,	 se	 ha	 determinado	 que	 la	 disminución	 del	
rendimiento,	entre	otras	causas,	ha	sido	ocasio-
nado,	 fundamentalmente,	por	el	uso	de	 semilla	
de	bajo	potencial	productivo,	debido	a	que	por	
muchos	años	los	productores	comercializaron	los	
bulbos	más	grandes	de	mejor	calidad	y	han	uti-
lizado	como	semilla	 los	de	menor	calidad,	con-
diciones	similares	han	sido	señaladas	para	las	re-
giones	productoras	de	China	(Xinhua	y	Wufeng,	
1997);	a	este	manejo	de	la	semilla	se	 le	conoce	
como	 selección	 negativa	 (Burba	 et al.,	 2005).	
Para	revertir	esta	tendencia,	los	productores	me-
joraron	 diferentes	 prácticas	 de	manejo	 del	 cul-
tivo tales como incrementar los tratamientos de 
fertilización,	aumentar	la	densidad	de	población,	
mayor	número	de	riegos,	aplicación	de	diferen-
tes	agroquímicos,	etc.,	así	como	la	introducción	
de	 materiales	 genéticos	 de	 ajo	 principalmente	
de	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica	y,	en	oca-
siones,	de	Chile,	Perú,	China,	Hong	Kong,	Japón,	
Singapur	y	Taiwán	(Enríquez,	1992).	Algunos	de	los	
materiales	de	ajo	 introducidos	no	se	adaptan	a	
las	condiciones	ambientales	de	la	región	ya	que	
producen	bulbos	deformes,	con	un	ciclo	vegeta-
tivo	largo	y	bajo	rendimiento.

Para	 emprender	 un	 programa	 de	 mejo-
ramiento	 genético	 de	 ajo	 por	 medio	 de	 se-
lección,	es	necesario	realizar	un	estudio	para	
determinar	 la	 variabilidad	 existente	 en	 dife-
rentes	 clones	 de	 ajo	 colectados	 (Gómez	 et 
al.,	1991).	Las	colectas	clonales	son	un	recurso	
excelente	para	el	mejoramiento	genético	de	
los	ajos,	requiriendo	de	cinco	a	seis	ciclos	de	
selección	para	obtener	 semilla	básica	y	cer-
tificada	 (Maroto,	 1986),	 de	 igual	manera	 en	
evaluaciones	de	cultivares	de	ajo	en	la	región	
del	Bajío	mexicano	y	otras	 regiones	del	mun-
do,	 los	 resultados	 han	 mostrado	 evidencias	
de	variabilidad	genotípica	(Pérez	et al.,	2003;	
Lampasona,	 et al.,	 2003),	 principalmente	 en	
los	 caracteres	 de	 rendimiento	 y	 número	 de	
dientes	por	bulbo.

El	 objetivo	del	 presente	 trabajo	 fue	obtener	
un	clon	de	ajo	 tipo	Perla	altamente	productivo	
mediante	selección	individual	que	permita	incre-
mentar el rendimiento y calidad en relación a los 
materiales	que	utiliza	el	productor.



6
 Número	43,	(4-9),	Enero-Abril	2009

c)	Vigor:	Se	determinó	en	forma	 indirecta	a	tra-
vés	de	la	medición	del	diámetro	del	pseudotallo,	
desechándose	 aquellas	 plantas	 que	 mostraron	
un diámetro menor a cinco mm. 

Los	criterios	de	selección	para	bulbo	fueron:	
a)	Sanidad la cual se determinó al momento del 
desgrane	para	la	siembra	y	los	bulbos	que	mos-
traron	la	presencia	de	hongos	y	ácaros	se	elimina-
ron;	b)	Simetría en donde se	seleccionaron	aque-
llos	bulbos	que	presentaron	una	forma	circular	y	
regular,	es	decir,	no	se	consideraron	aquellos	que	
mostraron	malformaciones	del	bulbo.

Las	variables	evaluadas	 fueron	peso	de	bul-
bo	(g/bulbo)	y	número	de	dientes	por	bulbo,	se	
calculó el rendimiento promedio y su desviación 
estándar	con	la	finalidad	de	detectar	los	más	so-
bresalientes	en	cada	ciclo	de	selección	y	los	más	
consistentes en rendimiento a través de los años.

Se	 realizó	 un	 análisis	 de	 varianza	 conjunto	
para	 rendimiento	a	 través	de	años,	consideran-
do	 un	 diseño	 completamente	 al	 azar	 con	 sub-
muestreo,	con	10	muestreos	al	azar	por	clon,	se	
incluyó	el	testigo	(material	de	ajo	que	siembra	el	
productor	 comercialmente	 en	 Aguascalientes)	
como	punto	de	comparación.	La	prueba	de	se-
paración	de	medias	empleada	fue	la	Diferencia	
Mínima	 Significativa	 (DMS)	 al	 0.05	 de	 probabili-
dad. 

RESuLTADOS Y DISCuSIÓN

	Los	resultados	se	presentan	con	base	en	el	análisis	
estadístico	durante	dos	ciclos	de	cultivo.	El	aná-
lisis	de	varianza	para	el	 rendimiento	económico	

y	número	de	dientes	por	bulbo	detectó	diferen-
cias	estadísticas	significativas	(p≤0.05)	y	altamen-
te	 significativas	 (p≤0.01),	 respectivamente,	 para	
los	dos	ciclos	de	evaluación	(Tabla	1),	esto	indica	
que	 ambos	 caracteres	 estuvieron	 influenciados	
por	 las	condiciones	ambientales	que	se	presen-
taron	durante	el	periodo	en	el	que	se	desarrolla-
ron	las	plantas.	En	la	evaluación	de	los	29	clones,	
durante	los	dos	ciclos	de	selección	se	observaron	
diferencias	altamente	significativas	(p≤0.01)	para	
el	 rendimiento	económico	de	ajo	 y	 número	de	
dientes	por	bulbo,	con	 lo	que	es	 factible	dedu-
cir	 la	 existencia	 de	 variabilidad	 genética	 entre	
los	clones	de	ajo	colectados	en	Aguascalientes	
y	sometidos	a	mejoramiento	genético	por	selec-
ción	 individual,	 lo	 que	 concuerda	 con	 estudios	
realizados	por	 Biderbost	et al.	 (1985);	Gómez	et 
al.	(1991)	y	Jenderek	y	Zewdie	(2005).	Asimismo,	la	
interacción	años	x	clones	de	ajo	mostró	diferen-
cia	estadística	altamente	significativa	(p≤0.01),	lo	
que	indica,	en	principio,	que	los	clones	de	ajo	tu-
vieron	diferente	comportamiento	en	cada	ciclo	
de	producción,	ya	que	el	mejoramiento	genético	
de	ajo	está	 influido	por	 sus	 factores	genotípicos	
propios	y	las	condiciones	ambientales	(Lampaso-
na et al.,	2003);	por	 lo	que	el	proceso	de	mejo-
ramiento genético por selección individual per-
mite	 la	obtención	de	clones	con	alto	potencial	
productivo	cuando	existe	una	interacción	gené-
tica	y	ambiental	favorable.	El	coeficiente	de	va-
riación	para	el	rendimiento	y	número	de	dientes	
por	bulbo	fue	de	11.56	y	8.91%,	respectivamente,	
y	coinciden	con	los	reportados	por	Gómez	et al. 
(1991).

La	prueba	de	medias	para	 los	dos	ciclos	de	
cultivo	muestra	que	en	el	de	producción	2003-2004	

Tabla 1. Análisis de varianza para rendimiento económico y número de dientes por bulbo de 29 clones de ajo Perla en 
dos ciclos de selección ( O - I 2003-2004 y 2004-2005).

Fuente
de

variación

Rendimiento económico de ajo Número de dientes por bulbo

Grados de 
libertad

Cuadrado medio 
del error

Grados de 
libertad

Cuadrado medio 
del error

Años	(A) 1 14704640	* 1 419.652344	**

Clones	(C) 28 76417904	** 28 7.621233	**

Interacción	A	x	C 28 25796022	** 28 3.597935	**
Error 522 2803908 174 1.228426

Coef.	de	Variación	(%) 11.56 8.91

* Diferencia	significativa	con	una	probabilidad	≤	0.05.
** Diferencia	altamente	significativa	con	una	probabilidad	≤	0.01.
N.S. No	existe	diferencia	significativa.
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se	obtuvo	un	rendimiento	significativamente	más	
alto	con	14.6	t	ha-1,	que	en	el	2004-2005,	donde	se	
obtuvo	un	rendimiento	promedio	de	14.3	t	ha-1,	el	
cual	es	estadísticamente	diferente	con	P≤0.05,	de	
acuerdo	a	la	DMS	que	fue	de	0.272	t	ha-1.

En	la	Tabla	2	se	presenta	el	rendimiento	pro-
medio	 obtenido	 por	 los	 12	 clones	 de	 ajo	 más	
sobresalientes	 y	del	 testigo	en	 los	 dos	 ciclos	 de	
selección. Se detectaron dos clones superiores 
en	rendimiento	con	18.8	y	17.8	t	ha-1,	respectiva-
mente,	 y	 son	 estadísticamente	 iguales	 entre	 sí;	
dichos	clones	 son	el	C-3-1/25	y	el	C-CN95/2,	en	
tanto	 que	 el	 clon	 de	menor	 rendimiento	 fue	 el	
C-10/38	con	14.3	 t	 ha-1 en comparación con el 
testigo	que	rindió	10.4	t	ha-1.

En	lo	referente	a	la	calidad	del	bulbo	expre-
sada	con	base	en	el	número	de	dientes,	el	pro-
medio	por	bulbo	de	los	dos	ciclos	de	selección,	
se	encontró	que	los	12	clones	sobresalientes	y	el	
testigo	mostraron	valores	de	10.5	a	13.5;	 lo	cual	
es	considerado	un	número	adecuado,	que	per-
mite	un	buen	crecimiento	y	forma	del	bulbo.	Los	
materiales	 C-3-1/25	 y	 C-CN95/2	 presentaron	 un	
promedio	de	13.3	y	13.5	dientes	por	bulbo	en	los	
dos	años	de	evaluación,	dicho	valor	se	conside-
ra	 aceptable	 para	 esta	 característica	 de	 cali-
dad	porque	indica	que	el	tamaño	de	los	dientes	

Tabla  2. Rendimiento económico y número promedio de dientes por bulbo, así como número de bulbos madre acu-
mulados para los ciclos de selección o-i 2003-2004 y 2004-2005, en los 12 clones más sobresalientes de ajo 
Perla y el testigo.

Clon Rendimiento de 
ajo (t ha-1)

Número de
dientes por bulbo

Número de bulbos madre acumulados

2003 - 2004 2004 - 2005
C-3-1/25 18.8 a 13.3 abc 434 613
C-CN95/2 17.8 ab 13.5 ab 282 333
C-37-1/8 17.4 bc 11.9 efghij 197 308
C-S.C. y S.P. 16.6 cd 12.8 bcdef 184 176
C-1/30 16.6 cde 13.2 abcd 63 92
C-JN-1 16.2 def 12.8 bcdef 202 281
C-10/22 16.2 def 12.4 cdefgh 60 71
C-TM21/2 16.0 def 10.5 l 18 24
C-39/4 15.8 def 13.1 abcd 60 67
C-3/3 15.7 ef 11.8 fghijkl 74 72
C-39/28 15.3 fg 11.6 ghijk 104 91
C-10/38 14.3 gh 13.5 abc 84 76
Testigo 10.4 n 12.6 bcdefg 65 117

Los	valores	unidos	con	la	misma	literal	son	iguales	estadísticamente	según	la	prueba	DMS	(p≤0.05).	(Diferencia	Míni-
ma	Significativa)	para	el	rendimiento	promedio	de	ajo	=	1.468	t	ha-1.
Diferencia	Mínima	Significativa	para	el	número	de	dientes	promedio	por	bulbo	=	1.1.

distribuidos	en	la	zona	periférica	y	los	dientes	de	
la	parte	central	dentro	del	bulbo	es	 similar.	Esta	
condición no ocurre cuando se presenta una 
alta	cantidad	de	dientes	por	bulbo,	es	decir,	al-
rededor	de	20	dientes	por	bulbo	o	más	(Heredia	
y	Heredia,	2000;	Pérez	et al.,	2003).	Otro	clon	so-
bresaliente	es	el	C-37-1/8	cuya	producción	expe-
rimental	supera	las	17.0	t	ha-1	y	con	el	atributo	de	
tener	308	bulbos	madre,	este	número	indica	con-
sistencia de rendimiento a través del tiempo al 
compararlo	con	los	otros	materiales	que	presen-
tan	un	bajo	número	de	bulbos	madre	y,	además,	
mostró	11.9	dientes	por	bulbo.	Por	otra	parte,	el	
número	de	bulbos	madre	que	ha	acumulado	a	
través	del	 tiempo	el	clon	C-3-1/25	es	de	613	 (el	
más	alto),	lo	cual	indica	que,	además	de	mostrar	
alta	productividad,	ha	sido	el	más	consistente	en	
producción	a	 través	de	 seis	 años	de	 selección,	
ya	que	al	 inicio	del	programa	de	mejoramiento	
se	partió	de	un	número	 similar	de	bulbos	en	 to-
dos	los	materiales,	por	lo	que	se	deduce	que	de	
este	clon	se	ha	eliminado	poco	material	durante	
el proceso de multiplicación vegetativa y selec-
ción,	 el	 cual	 no	cumplió	 con	 las	 características	
de rendimiento y calidad deseadas.

La	interacción	años	x	clones	se	muestra	en	la	
Tabla	3,	donde	se	observa	que	de	los	12	clones	
más	 sobresalientes	 en	 los	 años	 de	 evaluación,	
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nueve	clones	resultaron	sobresalientes	en	ambos	
ciclos	al	 tomar	como	referencia	 la	variable	 ren-
dimiento	económico,	dentro	de	los	cuales	el	de	
mayor	capacidad	productiva	 fue	el	C-3-1/25,	y	
que,	al	comparar	estadísticamente	 la	 respuesta	
de	 los	clones	sobresalientes	en	 los	dos	ciclos	de	
selección,	 se	deduce	que	 se	dispone	de	geno-
tipos	que	no	 son	afectados	por	 las	condiciones	
del	medio	ambiente	como	los	son	el	C-3-1/25,	C-
CN95/2,	C-37-1/8,	C-TM21/2,	C-39/28	y	el	testigo,	
al	 resultar	 similar	 estadísticamente	 la	media	 de	
producción	de	cada	genotipo;	 lo	 cual	 posible-
mente,	 sea	producto	de	 los	 seis	años	del	mejo-
ramiento genético por selección 
individual	 que	 tienen	 estos	 clo-
nes,	 además	 de	 manifestar,	 de	
esta	 manera,	 estabilidad	 en	 el	
rendimiento	a	través	del	tiempo,	
lo cual concuerda con lo repor-
tado	por	Muñoz	(1973)	y	Portela	
y	Cavagnaro	(2005).

Este análisis permitió detec-
tar un segundo grupo de clones 
o	genotipos,	que,	aunque	 resul-
taron	 sobresalientes	 en	 ambos	
ciclos	de	selección,	el	promedio	
de rendimiento de cada ge-
notipo	 resultó	 estadísticamente	
diferente	 (p≤0.05)	 en	cada	año	
de	evaluación;	los	cuales	fueron	
C-1/30,	 JN-1,	 C-10/22	 y	 C-3/3,	
por	lo	que	se	deduce	que	la	res-

Tabla 3. Interacción años x clones para rendimiento económico y número de dientes por bulbo promedio en los clo-
nes avanzados más sobresalientes de ajo Perla y testigo.

Clon
Rendimiento económico de ajo

(t ha-1)
Número de

dientes por bulbo

2003 - 2004 2004 - 2005 2003 - 2004 2004 – 2005
C-3-1/25 19.1 a 18.5 a 15.03 a 11.55 b
C-CN95/2 18.5 a 17.2 a 15.05 a 11.98 b
C-37-1/8 17.7 a 17.1 a 14.23 a 9.53 b
C-1/30 17.4 a 15.8 b 14.75 a 11.73 b
C-JN-1 16.8 a 14.9 b 14.65 a 11.55 b
C-10/22 16.7 a 15.2 b 12.80 a 8.28 b
C-TM21/2 16.5 a 15.9 a 14.50 a 11.10 b
C-3/3 15.8 a 17.7 b 13.60 a 11.93 b
C-39/28 15.8 a 15.6 a 13.43 a 10.25 b
Testigo 10.1 a 10.7 a 13.00 a 12.30 a

Los	valores	unidos	con	la	misma	literal	en	la	separación	de	medias	para	la	interacción	deber	ser	comparada	en	forma	
horizontal	para	interpretar	el	comportamiento	de	un	clon	en	distinto	año	o	ciclo.

puesta	en	rendimiento	de	ajo	de	estos	clones	es	
dependiente	del	medio	ambiente	en	el	cual	 se	
desarrollen.	 Para	 la	 variable	número	de	dientes	
por	bulbo,	la	respuesta	encontrada	al	analizar	el	
comportamiento de los clones más productivos 
en	los	dos	años	de	estudio,	indica	que	las	condi-
ciones	ambientales	afectan	 también	el	número	
potencial	de	dientes	que	pueden	desarrollar,	sin	
embargo	para	el	clon	de	ajo	utilizado	como	tes-
tigo,	 no	 tuvo	efecto	 significativo	el	 factor	años.	
Probablemente,	 esta	 variable	de	 la	 calidad	de	
bulbo	muestre	también	un	efecto	de	estabilidad	
(Heredia	y	Heredia,	2000).
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CONCLuSIONES

El	mejoramiento	 genético	 de	 ajo	 por	 selección	
individual	en	los	clones	de	ajo	permitió	incremen-
tar	 de	 manera	 significativa	 los	 rendimientos	 en	
más	de	8.0	t	ha-1	a	nivel	experimental	y	además	
de	 identificar	dos	grupos	de	clones	de	ajo	con	
distinta	 sensibilidad	a	condiciones	climáticas	en	
ambos	grupos	de	materiales.

Todos los clones evaluados mostraron rendi-
mientos	que	superan	al	testigo	y	al	promedio	re-
gional	reportado	por	fuentes	oficiales	(10.0	t	ha-1),	
esto	indica	que	existen	alternativas	para	que	los	
productores	de	ajo	de	la	región	incrementen	su	
productividad	utilizando	semilla	mejorada.
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crecimiento	y	expresión	de	proteínas,	por	lo	que	
pueden	utilizarse	como	alternativa	para	 reducir	
el	uso	de	fertilizantes	químicos.

AbSTRACT

The	aim	of	the	present	study	was	to	evaluate	the	
effect	 of	 rhizobacters	 spp.	 isolates	 from	 alfalfa	
(Medicago sativa	 L.)	on	 the	growth	and	protein	
expression	of	Phaseolus vulgaris and Lycopersicon 
esculentum	 plants.	 We	 obtained	 two	 different	
isolates	herewith	 termed	as	A	and	Ab.	P. vulga-
ris	 (Bayo,	Pinto	and	Black	bean)	and	L. esculen-
tum	 (Bola	 and	 Rio	Grande	 tomato)	 seeds	were	
inoculated	with	the	above	isolates.	Isolates	A	and	
Ab	promoted	 the	growth	 in	 the	Pinto	and	Bayo	
cultivars,	 respectively.	 For	 tomato,	both	varieties	
showed	no	significant	changes	in	growth	although	
roots	appeared	to	be	nodulated.	Protein	electro-
phoresis,	revealed	the	accumulation	of	an	18	kDa	
protein	in	leaves	of	Bayo	plants,	whereas	a	50	kDa	
protein	 accumulation	 in	 their	 vines.	 The	 isolates	
had	a	positive	effect	 in	 the	growth	and	expres-
sion	of	proteins	which	suggests	their	potential	use	
as	an	alternative	to	chemical	fertilizers.	

INTRODuCCIÓN

En	México,	la	producción	de	frijol	y	jitomate	se	ha	
incrementado	en	 las	últimas	décadas	debido	a	
que	están	dentro	de	la	canasta	básica	alimenti-
cia	constituyendo	así,	una	gran	importancia	eco-
nómica	 y	 nutricional	 (FAO,	 2007).	 La	 necesidad	
de mantener altos niveles en la producción de es-
tos	alimentos	ha	exigido	la	utilización	de	grandes	
cantidades	 de	 fertilizantes	 químicos,	 actividad	

RESuMEN

Se	evaluó	el	efecto	de	aislados	de	rhizobacterias		
provenientes	de	alfalfa	(Medicago sativa L.),	en	
el	crecimiento	y	expresión	de	proteínas	en	plantas	
de	 frijol	 (Phaseolus vulgaris)	 y	 jitomate	 (Solanum 
lycopersicon).	Se	obtuvieron	dos	diferentes	aisla-
dos;	A	y	Ab,	 los	cuales	se	 inocularon	en	semillas	
de	frijol	Bayo,	Pinto	y	Negro	y	de	jitomate	Bola	y	
Río	Grande.	Los	mejores	resultados	en	crecimien-
to	se	observaron	en	el	frijol	Pinto	y	el	Bayo	con	los	
aislados	A	y	Ab,	respectivamente.	En	el	jitomate	
no	hubo	cambios	significativos	en	el	crecimiento	
pero	sí	 se	presentó	nodulación.	La	electroforesis	
de	proteínas,	 reveló	que	en	hojas	de	 frijol	 Bayo	
inoculado	 con	 Ab	 hay	 una	 sobreexpresión	 de	
una	proteína	de	18	kDa,	y	en	vainas	una	de	50	
kDa.	Los	aislados	tuvieron	un	efecto	positivo	en	el	

Efecto de aislados bacterianos de la familia
de las rhizobacterias provenientes de alfalfa 
(Medicago sativa) en la mejora del crecimiento 
de plantas de frijol (Phaseolus vulgaris) y nodu-
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µg/ml)	y	se	incubaron	a	28°	C.	Al	crecimiento	de	
estos	aislados	se	le	nombró	como	A.	Para	verificar	
el	efecto	de	nodulación	se	utilizaron	semillas	de	
frijol	Bayo,	Pinto	y	Negro	(Valle Verde™)	y	de	jito-
mate	Bola	y	Río	Grande,	desinfectadas	e	inocu-
ladas con suspensiones densas del aislado A. Las 
semillas	 fueron	 sembradas	en	 tierra	estéril	 (Peat 
Moss™)	 bajo	 condiciones	 de	 invernadero	 y	 se	
dejaron	crecer	hasta	la	aparición	de	nódulos	en	
raíces.	Para	la	obtención	del	segundo	aislado,	se	
seleccionó	 la	planta	de	frijol	Bayo	que	presentó	
mayor nodulación y mediante los mismos proce-
sos	antes	descritos	se	obtuvo	el	aislado	Ab.	Con	
los	aislados	A	y	Ab,	 se	 realizó	una	 segunda	 ino-
culación	en	semillas	de	las	variedades	de	frijol	y	
jitomate	ya	mencionadas	y	como	control	positivo	
se	utilizó	 la	cepa	de	Rhizobium etli CFN42	(Re)	y	
como control negativo semillas con agua destila-
da	estéril	(C).	Se	sembraron	un	total	de	40	semillas	
por tratamiento con tres repeticiones cada una 
y	 se	 pusieron	 bajo	 condiciones	 de	 invernadero	
por	un	periodo	de	68	días.	Durante	ese	 tiempo,	
se monitoreó el crecimiento por  semana a partir 
de	su	germinación.	Se	tomaron	datos	sobre	la	al-
tura,	número	de	hojas,	flores	y	vainas,	así	como	la	
presencia de nodulación por cada planta. Con 
los	datos	obtenidos,	se	realizó	un	análisis	estadís-
tico	 tipo	ANOVA	 (Tuckey,	p	>0.05)	con	el	 fin	de	
verificar	 cuál	 de	 los	 aislados	 era	más	 eficaz	 en	
cada	tratamiento.	Para	 la	extracción	de	proteí-
nas totales se pesaron cinco gramos de muestra 
provenientes	de	hoja	y	vaina	a	 los	68	días,	utili-
zando	el	protocolo	descrito	por	Garcidueñas	et 
al.,	 (2007).	 Las	muestras	 proteicas	 se	 analizaron	
mediante	electroforesis	en	un	gel	de	poliacrilami-
da	SDS-PAGE	al	12%.

RESuLTADOS

Durante	la	germinación	no	se	observó	un	efecto	
significativo	de	los	aislados	con	respecto	al	con-
trol	negativo;	mientras	que	en	el	crecimiento	de	
las	plantas	sí,	por	lo	que	se	tomaron	datos	de	la	
altura	a	partir	de	los	12	días	después	de	la	germi-
nación	y	hasta	los	68	días.	A	los	12	días	de	creci-
miento para las plantas inoculadas con el aislado 
A,	el	que	mostró	una	mayor	altura	fue	el	frijol	Ne-
gro	con	20	cm	con	respecto	a	las	demás	inocu-
ladas	con	el	mismo	aislado;	para	el	aislado	Ab,	la	
mayor	altura	promedio	fue	para	el	frijol	Pinto	con	
24	cm	seguida	del	Bayo	con	19	cm,	y	para	Re	fue	
para	el	Bayo	con	18	cm	y	para	C,	se	obtuvo	un	
promedio	de	12	cm	para	todas	las	variedades.

que	ha	desencadenado	la	contaminación	de	las	
tierras	de	cultivo	y	mantos	acuíferos	en	algunas	
áreas	(Muhammetoglu	y	Yardimici, 2006).	Ésta,	es	
una	problemática	preocupante	tanto	a	nivel	na-
cional como mundial. Una alternativa clave para 
evitar	el	uso	excesivo	de	fertilizantes	químicos	es	
la	aplicación	práctica	de	la	fijación	biológica	de	
nitrógeno	 (FBN),	 proceso	 que	 ha	 sido	 aplicado	
desde	hace	algunas	décadas.	Este	proceso	na-
tural	es	llevado	a	cabo	por	las	α-proteobacterias 
del	suelo	pertenecientes	a	la	familia	de	las	rhizo-
bacterias que	crean	una	simbiosis	de	tipo	mutua-
lista	con	plantas	 leguminosas	(Luka	et al.,	1996).	
Durante	la	simbiosis	las	rhizobacterias aportan ni-
trógeno	molecular	de	la	atmósfera	a	la	planta,	el	
cual	utilizan	para	la	biosíntesis	de	proteínas	mien-
tras	que	ésta	otorga	nutrientes	a	 la	bacteria.	En	
este	proceso	se	desarrollan	nódulos	bacterianos	
en	las	raíces	de	las	plantas	infectadas	(Muñoz	et 
al.,	1998).	

La capacidad de varias cepas de Rhizobium 
para promover el desarrollo y crecimiento de 
diferentes	 plantas	 hospederas	 ha	 sido	 amplia-
mente	estudiado	en	los	últimos	años	con	el	fin	de	
verificar	si	 la	fijación	de	nitrógeno	es	 factible	en	
plantas	 no	 leguminosas	 (Santillana	et al.,	 2005).	
Por	lo	que,	el	objetivo	principal	de	este	trabajo	es	
analizar	 la	capacidad	de	aislados	de	 rhizobac-
terias del género Sinorhizobium spp provenientes 
de	alfalfa	(Medicago sativa)	en	la	germinación	y	
crecimiento	de	plantas	de	frijol	(Phaseolus vulga-
ris) y	 jitomate	 (Solanum lycopersicon),	así	 como	
la	inducción	de	síntesis	de	proteínas.	Se	probó	el	
uso	de	estas	rhizobacterias	para	promover	el	cre-
cimiento	de	frijol	y	jitomate.

MATERIALES Y MÉTODOS

En las tierras de cultivo pertenecientes a la pos-
ta	 zootécnica	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Aguascalientes	 (UAA),	 se	 recolectaron	 30	 plan-
tas	 de	alfalfa	 (Medicago sativa)	 con	presencia	
de	 nódulos	 en	 las	 raíces.	 Éstas,	 se	 lavaron	 con	
agua	en	abundancia	hasta	quitar	el	exceso	de	
tierra,	 los	 nódulos	 se	aislaron	 y	 se	desinfectaron	
con	 una	 solución	de	 hipoclorito	de	 sodio	al	 3%	
durante cinco minutos con agitación constante 
y	dos	veces	más	con	alcohol	al	70%	por	dos	mi-
nutos,	al	final	se	enjuagaron	dos	veces	con	agua	
destilada estéril. Éstos se maceraron con agua 
destilada	estéril	y	se	inocularon	en	medio	PY	con	
estreptomicina	 (50	µg/ml)	 y	ácido	nalidíxico	 (20	
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A	 los	 68	 días	 en	 el	 frijol	 Bayo	 el	 tratamiento	
de	Ab	 fue	más	 eficiente	 en	 la	 estimulación	del	
crecimiento	que	el	 tratamiento	A,	 sin	embargo,	
el	tratamiento	A	funcionó	mejor	para	las	varieda-
des	Negro	y	Pinto,	obteniéndose	la	segunda	ma-
yor	altura	de	58	cm	con	esta	última	variedad.	La	
planta	más	alta	se	obtuvo	con	el	control	positivo	
(Re)	en	la	variedad	Bayo	a	los	68	días,	siendo	de	
63	cm.,		como	se	muestra	en	la	Figura	1.	

El	mayor	número	de	hojas	lo	presentó	la	plan-
ta	de	frijol	Pinto	inoculada	con	Re	con	un	prome-
dio	de	82,	mientras	que	con	el	aislado	A	fue	para	
el	 frijol	Pinto	y	con	Ab	para	el	Bayo.	Para	el	nú-
mero	de	vainas,	los	mejores	resultados	fueron	con	
el	aislado	A,	para	Pinto	y	Bayo.	En	el	número	de	
flores,	el	tratamiento	que	mejor	efecto	tuvo	fue	el	
aislado	A	para	Pinto,	y	para	Negro	y	Bayo	fue	con	
el	tratamiento	Re	(Figura	2).	En	la	nodulación,	se	

Figura 1. Altura de plantas de frijol tratadas con inóculos de
rhizobacterias en diferentes tiempos. A; aislado A, Ab; aislado Ab, 
Re; cepa de Rhizobium  etli, C; control sin inóculo. Cada barra repre-
senta la altura promedio de 20 plantas analizadas en los diferentes 

tratamientos.

Figura 2. Número de hojas, flores y vainas de cada variedad de 
frijol con los diferentes tratamientos a los 68 días. A; aislado A, Ab; 
aislado Ab, Re; cepa de Rhizobium etli, C; control sin inóculo. Cada 

barra representa la cantidad promedio de 20 plantas analizadas en 
los diferentes tratamientos.

observó	que	las	plantas	de	frijol	Pinto	con	el	ais-
lado	A	fueron	las	que	contenían	mayor	cantidad	
de	nódulos	(Figura	3).

La	 extracción	 de	 proteínas	 totales	 de	 las	
plantas	analizadas	fue	con	el	fin	de	verificar	si	los	
aislados	tienen	un	efecto	sobre	la	producción	de	
algún	 tipo	de	proteínas.	 La	 electroforesis	 reveló	
que	la	muestra	de	hojas	de	frijol	Bayo	inoculado	
con	el	aislado	Ab	presentó	una	sobreproducción	
de	 una	 proteína	 de	 aproximadamente	 18	 kDa	
(Figura	 4).	 En	 cuanto	 a	 muestras	 obtenidas	 de	
vainas	de	frijol	Bayo,	la	inoculada	con	el	aislado	
A,	mostró	una	banda	proteica	muy	marcada	de	
un	peso	molecular	aproximado	a	50	kDa	(Figura	
5).	Respecto	a	los	datos	obtenidos	de	las	plantas	
de	las	dos	variedades	de	jitomate,	en	el	tiempo	
del	experimento,	no	hubo	cambios	significativos	
en	 su	 crecimiento	 ya	 que	 todas	 mostraron	 en	

Figura 3. Nodulación en raíces con diferentes aislados. A) frijol Bayo con Ab,  B) frijol Negro con Re, C) frijol Bayo con A
y D) frijol Pinto con A.
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Figura 4. Electroforesis de proteínas totales de hojas de frijol 
Bayo tratado con diferentes aislados. 1) Muestra de proteínas 
de hojas de plantas tratadas con el aislado A, 2) Proteínas con 
el aislado Ab., 3) Control, sin inocular y 4) Marcador de peso 

molecular (MPM). Se observa en los carriles 1 y 2 una expresión 
de una proteína de aproximadamente 18 kDa. 

Figura 5. Proteínas  totales de vainas de frijol Bayo tratadas con 
diferentes aislados. 1) Control sin inocular, 2) Con la cepa Re; 

existe una expresión de una proteína de aprox. 73 kDa. 3) MPM 
y 4) Con el aislado A, donde se presenta una sobreexpresión de 

una proteína de aproximadamente 50 kDa.

promedio	una	altura	de	20	cm.	Sin	embargo,	se	
pudo	 apreciar	 poca	 nodulación	 en	 la	mayoría	
de	las	plantas	(Figura	6).

DISCuSIÓN

Las	bacterias	del	género	Rhizobium	han	sido	con-
sideradas,	 generalmente,	 como	 simbiontes	 be-
néficas	y	específicas	de	las	 leguminosas	al	 reali-
zar	 la	 fijación	
biológica	 de	
n i t r ó g e n o . 
Sin	 embargo,	
muchas	 in-
vestigaciones 
han	 sugerido	
que	 varias	
especies del 
género Rhizo-
bium tienen 
la capacidad 
para coloni-
zar	 raíces	 de	
no legumi-
nosas	 tan	 efi-
cientemente 
como a su 
h o s p ede r o	

natural	 (Chabot	 et al.,	 1996,	 Heckmann	 et al., 
2006).	Por	ejemplo,	se	han	realizado	estudios	de	
diferentes	cepas	y	aislados	de	algunas	especies	
de Rhizobium procedentes	de	plantas	de	haba	
inoculadas	en	 jitomate	 (Santillana	et al.,	 	 2005),	
así	como	cepas	provenientes	de	frijol	e	 inocula-
das	en	maíz	y	lechuga	(Chabot	et al.,	1996)	y	tam-
bién	algunos	aislados	de	jitomate	inoculados	en	
arroz	(Feng	et al.,	2005),	donde,	además,	se	verifi-

Figura 6.  Efecto del aislado A en el crecimiento y nodulación de plantas jitomate Bola A) Crecimiento de la 
planta a los 68 días  y B) Nódulos en raíces.
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có	que	promueven	la	germinación,	nodulación	y	
crecimiento,	 teniendo	como	consecuencia	una	
mayor	producción	en	cosecha	y	 reduciendo	 la	
dependencia	al	uso	de	fertilizantes	químicos.

Con respecto a nuestros resultados con plan-
tas	de	frijol,	en	la	germinación	de	semillas,	no	se	
observaron	cambios	significativos	entre	ellas	y	el	
control	negativo,	ya	que	éstas	germinaron	en	un	
100%	al	mismo	tiempo,	caso	contrario	con	los	re-
sultados	que	obtuvo	Santillana	et al.,	(2005),	quie-
nes	 trabajaron	 con	 diferentes	 cepas	 de	 haba	
inoculando	plantas	de	 jitomate	observaron	una	
germinación temprana en las plantas inoculadas 
con respecto al control negativo. En cuanto al 
crecimiento de nuestras plantas con los aislados 
A,	Ab,	Re	y	C,	todas	mostraron	diferencias	signi-
ficativas	en	altura	durante	el	periodo	de	tiempo	
establecido	en	este	trabajo	(Figura	1),	esto	pudo	
ser	debido	al	 efecto	de	 la	cepa	o	de	 los	aisla-
dos	para	promover	 la	producción	de	diferentes	
fitohormonas	en	 la	planta	y	así	como	al	tipo	de	
hospedero	con	base	en	lo	reportado	por	Chabot	
et al.,	(1996).	En	el	mismo	trabajo	de	Santillana,	se	
verificó	el	efecto	de	la	germinación	en	un	100%	
pero el crecimiento de las plantas inoculadas con 
referencia	al	control	negativo,	no	fue	significativo	
ya	que	todas	presentaban	una	altura	similar.	En	
la	mayoría	de	 los	casos,	 se	ha	visto	que	el	cre-
cimiento	de	las	plantas	inoculadas	con	simbion-
tes	provenientes	de	diferentes	hospederos,	existe	
una	 respuestas	positiva	pero,	en	algunos	casos,	
no	la	hay,	tal	es	el	caso	de	Chabot	et al.,  (1996),	
que	 trabajó	 con	 Rhizobium leguminosarum cv. 
Phaseoli	 inoculando	plantas	de	maíz	 y	 lechuga	
y	sólo	observó	la	presencia	de	colonización	pero	
no	de	nodulación,	postulando	que	el	crecimien-
to de la planta es dependiente de Rhizobium. En 
cambio,	Feng	et al.,	(2005);	al	inocular	arroz	con	
varias cepas de Rhizobium provenientes de legu-
minosas,	observó	que	 la	nodulación	es	esencial	
para	incrementar	la	producción	de	fitohormonas	
y,	por	lo	tanto,	el	crecimiento	de	la	planta.

Este	trabajo	no	analiza	la	producción	de	fito-
hormonas	por	no	ser	uno	de	 los	objetivos	princi-
pales,	sin	embargo,	se	analizó	la	presencia	de	nó-
dulos,	donde	se	pudo	apreciar	gran	cantidad	de	
éstos	en	todas	las	plantas	de	frijol	(datos	no	mos-
trados)	y	 se	observa	que	 las	plantas	con	mayor	
cantidad	de	nódulos	son	las	que	tuvieron	un	ma-
yor	crecimiento;	como	en	el	frijol	Bayo	inoculado	
con	Ab	y	para	Pinto	con	A.	Para	 la	producción	
de	hojas	y	vainas	se	observó	que	la	planta	de	fri-

jol	Pinto	con	el	aislado	A	fue	la	que	tuvo	una	ma-
yor	cantidad	de	hojas	y	vainas	seguida	del	Bayo.	
Aunque	la	mayor	producción	de	hojas	se	obtuvo	
en	todas	las	plantas	inoculadas	con	Re,	éstas	no	
produjeron	más	vainas	que	las	inoculadas	con	A.	
Feng et al.,	(2005),	observaron	resultados	similares	
sobre	la	producción	de	hojas	en	plantas	de	arroz	
y	atribuyen	este	fenómeno	a	la	síntesis	de	ácido	
giberélico	y	ácido	indolacético	por	efectos	de	la	
nodulación de Rhizobium.	Cabe	señalar	que	en	
el	presente	 trabajo,	 se	obtiene	en	general,	 una	
mayor	biomasa	al	usar	los	aislados	e	inocular	las	
semillas	 respecto	al	control	negativo	que	 reper-
cute en mayor alimento para ganado y las vai-
nas	en	más	alimento	para	humano.

Uno	de	los	objetivos	de	este	trabajo	fue	ana-
lizar	la	sobreexpresión	de	algún	tipo	de	proteína	
por	efectos	de	 los	aislados	 y	en	estudios	poste-
riores	 aislarla	 y	 caracterizarla	 para	 verificar	 su	
valor nutricional o su relación con respuesta a la 
bacteria.	En	muchos	estudios	se	ha	analizado	la	
cantidad	de	proteínas	totales	en	materia	seca	y	
la	mayoría	 coinciden	 con	 un	 incremento	 en	 la	
parte	 área	 por	 efectos	 de	 Rhizobium. Nuestros 
resultados	 revelaron	que	existe	una	 sobreexpre-
sión	de	una	proteína	en	hojas	principalmente	de	
plantas	de	 frijol	 Bayo	 inoculadas	con	el	 aislado	
A	y	Ab	con	un	peso	molecular	aproximado	a	18	
kDa,	 y	en	vainas	de	50	 kDa,	 lo	cual	 indica	que	
puede	existir	 un	efecto	de	 los	 inóculos	 sobre	 la	
producción	de	ciertas	proteínas	ya	que	éstas	no	
se	observaron	en	el	control	negativo.	En	cuanto	a	
los	análisis	de	jitomate,	desafortunadamente,	no	
se	pudieron	apreciar	cambios	durante	el	periodo	
de	 tiempo	 programado.	 Sin	 embargo,	 se	 pudo	
apreciar	 la	 nodulación	 comprobando	 que	 es	
factible	la	infección	de	estos	aislados	en	jitoma-
te;	sólo	que	para	este	caso	es	 ideal	 trabajar	en	
un	periodo	más	largo	con	el	fin	de	tener	mejores	
resultados.

CONCLuSIONES 

Los	aislados	provenientes	de	alfalfa	y	de	la	cepa	
de	 Re	 tienen	 la	 capacidad	 de	 infectar	 a	 otros	
organismos	hospederos	no	específicos,	teniendo	
un	efecto	en	el	crecimiento	y	nodulación	de	las	
plantas,	además	de	que	existe	 la	 sobreproduc-
ción	de	una	proteína	promovida	por	los	aislados.	
En	las	plantas	de	jitomate	se	comprobó	la	nodu-
lación	aunque	no	fue	posible	analizar	los	efectos	
de	éstos.	En	el	caso	del	inóculo	A	en	el	frijol	Pinto,	
se	observó	un	aumento	en	el	crecimiento	de	has-
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ta	más	de	20	cm	respecto	al	control	negativo	y	
dos veces la producción de vainas. Si estos datos 
se	extrapolan	en	la	producción	en	una	hectárea	
claramente	podría	repercutir	en	un	mayor	núme-

ro	de	toneladas	lo	cual	puede	ser	una	excelente	
alternativa	 para	 el	 uso	 de	 fertilizantes	 químicos	
a un menor costo promoviendo una agricultura 
sustentable.
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sensibilidad,	precisión	y	rapidez	que	con	los	mé-
todos	utilizados	hasta	ahora.	

AbSTRACT 

Milk	 is	a	product	of	 high	nutritional	 value	and	 is	
considered	commodity		product	for	human	con-
sumption,	which	is	why	the	dairy	sector	is	of	great	
socio-economic	importance.	Worldwidemilk	pro-
cessor	 industries	 and	 distributors	 have	 problems	
of	milk	adulteration	with	cheese	whey.	Most	used	
method	to	detect	cheese	whey	is	the	identifica-
tion	of	a	glycomacropeptide	(GMP),	which	is	pre-
sent	only	in	the	cheese	whey	but	not	in	milk.	At	pre-
sent,	methods	to	detect	GMP	require	major	work	
and	 time,	presenting	problems	of	 sensitivity	and	
accuracy	at	low	concentrations.	We	developed	
a	novel	western	blot	analysis	for	GMP	detection,	
using	anti-GMP	polyclonal	antibodies.	 This	assay	
can	detect	GMP	with	greater	sensitivity,	precision	
and	speed	that	the	methods	used	so	far.

INTRODuCCIÓN

La	leche	es	un	producto	alimenticio	de	gran	im-
portancia por sus propiedades nutritivas y alto 
valor	biológico.	Las	industrias	procesadoras	y	co-
mercializadoras	de	leche	tienen	el	problema		de	
adulteración	de	ésta	en	cualquiera	de	 sus	pre-
sentaciones	ya	sea	con	suero	de	leche	fresco	o	
en	polvo	con	el	fin	de		obtener	mayor	rendimiento	
en		el	producto	final	con	consecuencias	de	índo-
le	nutricional,	económica	y	legal.	La	adición	del	
suero	de	leche	es	atractiva	económicamente	ya	
que	su	costo	es	de	cuatro	a	cinco		veces	menor	
que	la	leche,	además		de	que	no	influye	negati-
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RESuMEN

La	leche	es	un	producto	que	contiene	un	alto	va-
lor nutricional y es considerada como un produc-
to	básico	en	la	alimentación	humana,	razón	por	
la	cual,	el	sector	lechero	tiene	gran	importancia	
socioeconómica a nivel mundial. Las industrias 
procesadoras	y	comercializadoras	de	 leche	 tie-
nen		problemas	con	su	adulteración	ocasionado	
por	el	 suero	de	queserías.	 Uno	de	 los	 	métodos	
más usados para detectarlo es a través de la 
identificación	de	un	glucomacropéptido	(GMP),		
presente	sólo	en	el	suero	de	quesería	y	no	en	la	
leche.	 Los	métodos	para	detectar	GMP	 requie-
ren	de	mucho	trabajo	y	tiempo,	y,	a	su	vez,	pre-
sentan	problemas	de	sensibilidad	y	precisión	en	
concentraciones	bajas.	En	esta		investigación	se		
desarrolló  un  nuevo método de análisis median-
te inmuno blot	para	la	detección	de	GMP,	usan-
do	 anticuerpos	 policlonales	 anti-GMP.	 De	 este	
modo,	 	puede	detectarse	GMP	con	una	mayor	
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vamente en la percepción sensorial del producto 
por	parte	del	consumidor.	(Rosas,	J.,1997).		

Existen	 diferentes	 métodos	 directos	 e	 indi-
rectos	 que	 sirven	para	detectar	 la	 presencia	 y,	
en	algunos	casos,	conocer	 la	cantidad	de	 sue-
ro	como	agente	adulterante	en	 la	 leche	en	sus	
diferentes	presentaciones.	Entre	los	métodos	indi-
rectos se encuentra la detección de un péptido 
específico,	el	glucomacropéptido	(GMP),	que	se	
libera	cuando	la	leche	entra	en	contacto	con	la	
enzima	quimosina	o	pepsina	que	se	utiliza	para	la	
coagulación	de	la	caseína	en	la	producción	de	
quesos.	 	 Los	métodos	basados	en	 la	detección	
del	GMP	son	 los	más	confiables,	por	 ser	éste	un	
componente	 específico	 del	 suero,	 y	 por	 tanto,	
debería	estar	ausente	en	la	leche.	(Benítez	et al.,	
2001;	Mikkelsen,	et al. 	2006)	sin	embargo,	requie-
ren	mucho	 trabajo	 y	 tiempo	 (desde	unas	horas	
hasta	tres	días)	y,	además,	presentan	problemas	
de	 sensibilidad	 y	 precisión	 en	 bajas	 concentra-
ciones.	Así	pues,	se	necesitan	métodos	sensibles	
y	 específicos	 para	 detectar	 y	 cuantificar	 GMP	
como	índice	de	adulteración	de	leche	con	suero	
de	quesería.	Técnicas	analíticas	de	gran	sensibili-
dad	y	muy	específicas	son		las	inmunológicas,	las	
cuales		se	basan,	fundamentalmente,	en	la	gran	
especificidad	que	tienen	 los	anticuerpos,	permi-
tiendo	así	realizar	mediciones	de	muestras	sin	una	
previa	purificación,	concentración,	extracción	o	
tratamientos especiales. 

Por	 todo	 esto,	 la	 hipótesis	 de	 este	 trabajo	
consistió	en	que	se	pueden	obtener	anticuerpos	
contra	 GMP	 y	 con	 ellos,	 mediante	 un	 sistema	
inmuno blot,	 	detectar		al	GMP	como	índice	de	
adulteración	de	leche	por	la	adición	de	suero	de	
quesería.	 El	 	 objetivo	del	 trabajo	 fue	desarrollar	
un	sistema	de	detección	sencillo,	rápido,	sensible	
y	específico,	basado	en	una	reacción	inmunoló-
gica,		mediante	la	técnica	del	inmuno blot,	para	
detectar	adulteraciones	en	leche	por	la	adición	
de	suero	de	quesería.	

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras:	 	 GMP	 (CGMP-10;	 Arla	 Foods	 Amba,	
Denmark),	 	 leche	 cruda	 de	 vaca	 	 (control	 ne-
gativo	de	GMP)	y	suero	proveniente	de	quesería	
(control	positivo	de	GMP).

a) Inducción de producción de anticuerpos.  
Se	inmunizaron	siete	conejos	hembras	adultos,	de	
la cepa “Nueva Zelanda”.	 Se	 realizaron	 cuatro		

pautas	 de	 inmunización,	 inoculando	 subcutá-
neamente	1	mg/ml	de	GMP	en	cada	una	y	uti-
lizando	adyuvante	de	Freund	como	estimulador	
de	la	respuesta	inmune	del	animal.	Las	inmuniza-
ciones	 se	hicieron	a	 intervalos	de	cuatro	 sema-
nas.	 La	producción	de	anticuerpos	anti-GMP	se	
verificó	mediante	electroforesis		e	inmuno blots.

b) Purificación de anticuerpos policlonales 
anti-GMP. El	antisuero	se	trató	con	0.5	volúmenes	
(del	volumen	inicial)	de	una	solución	saturada	de	
(NH4)2SO4		y	se	centrifugó	a	3000	g	por	30	minutos.	
La	 pastilla	 se	 resuspendió	 en	 0.5	 volúmenes	 de	
PBS		(NaCl	137	mM,	KCl	2.7	mM,	Na2HPO4	100	mM,	
y		KH2PO4		1.8		mM)	del	volumen	inicial	de	suero.	
La	 solución	de	anticuerpos	 se	 ultrafiltró	 en	Ami-
con	8050	con	una	membrana	de	corte	de	10	kDa		
(Millipore	Co.),		se	hicieron	cinco	cambios	de	PBS.	
El		remanente	(residuo	no	filtrado)	se	ajustó	a		un	
volumen del   inicial  en PBS y después se adicio-
naron	dos	volúmenes	de	 	acetato	de	 sodio	 	60	
mM		(pH	4.0)		y	 lentamente	ácido	caprílico	0.75	
ml/10	ml	de	suero.	La	solución	de	anticuerpos	se	
centrifugó	a	5000	g	por	10	min.	El	sobrenadante	
se	ultrafiltró	con	una	membrana	de	corte	de	10	
kDa	con	varios	cambios	de	PBS	hasta	pH	7.4	de	la	
solución de anticuerpos.

El	GMP	(5	mg)	se	acopló	covalentemente	a	
una	columna	HP	(Sepharosa)	NHS	activada	(GE 
Healthcare)	 según	 instrucciones	 del	 fabricante	
y después la solución de anticuerpos se pasó a 
través	de	esta	columna	acoplada	para	que	 se	
unieran	los	anticuerpos	específicos	del	GMP.	Los	
anticuerpos unidos se eluyeron con una solución 
de	glicina	100	mM	pH	2.5,	 se	 	neutralizaron	con		
Tris	HCl	1	M	pH	9	y	se	almacenaron	en	alícuotas	a	
4°C.	La	actividad	de	las	fracciones	obtenidas	se	
probó	por	inmuno blot	y	la	cantidad	de	proteína	
total	se	determinó	por	el	método	de	Bradford.		La	
pureza	de	los	anticuerpos	se	probó	por	electrofo-
resis en geles de poliacrilamida con duodecil sul-
fato	de	sodio		(SDS-PAGE),	bajo	condiciones	des-
naturalizantes	en	gel	de	poliacrilamida	al	10%		y	
posterior tinción con plata de los geles. Finalmen-
te,	se	almacenaron	los	anticuerpos	en	alícuotas	a	
-80°C	hasta	su	uso.	

c) Inmuno blot. Se	utilizó	el	 sistema	 	Bio-Rad 
Miniprotean III	para	hacer	una	separación	elec-
troforética	de	proteínas	de	 las	muestras	a	anali-
zar	(leche	y	productos	con	suero	de	leche,	GMP)	
por	SDS-PAGE	13.5%	bajo	condiciones	reductoras	
(Laemmli,	1970).	Las	proteínas	se	transfirieron	elec-
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troforéticamente	del	gel	a		membranas	de	nitro-
celulosa  de un kit (One-Step Western Kit) por 
dos	h	a	80	V	en	buffer	de	corrida	(0.025	M	Trizma 
base,	0.186	M	Glicina,	5.2	M	metanol).	Las	mem-
branas	se	trataron		por	cinco	min.	en	una	solución	
de pretratamiento del kit,	se	lavaron	y,	posterior-
mente,	se		incubaron		con	una	solución	que	con-
tenía	 los	 anticuerpos	 anti-GMP	 (dilución	 1:1000)	
durante	40	minutos	con	agitación	a	temperatura	
ambiente.	La	membrana	se	 lavó	y	 se	desarrolló	
el	blot	 	con	una		solución	con	cromosensor-TMB		
(3,3,5,5-Tetramethylbenzidine)	del	kit.

d) Procesamiento de leche y de muestras 
de productos lácteos. Se	 analizaron	 muestras	
de	 leche	 no	 adulterada,	 leche	 con	 diferentes	
cantidades	de	GMP	o	de	suero	de	quesería,	de	
yogurt,	margarina	y	suplemento	dietético.		En	el	
caso	de	muestras	líquidas,	25	ml	de	éstas	se	mez-
claron	 con	 	 ácido	 tricloroacético	 (TCA)	 a	 una	
concentración	final	de	8%	con	el	fin	de	precipitar	
la κ-caseína	que	puede	dar	reactividad	cruzada	
con	el	GMP.	 	(Benítez et al.,	2001).	 	Un	segundo	
tratamiento	con	TCA	a		una	concentración	final	
del	 14%	 	 se	 	 dio	 al	 sobrenadante	 con	 el	 fin	 de	
precipitar	el	GMP	(Benítez	et al.,	2001,	Galindo	et 
al.	2006).	El	precipitado	se	disolvió	en	20		µl		de	Tris	
HCl	75	mM,	pH	8.0	y	las	muestras	se	analizaron	por	
inmuno blot.	En	el	caso	de	la	margarina	(2	g),	ésta	
se	 disolvió	 previamente	 en	 cloroformo-metanol	
(2:1)	para	remover	los		lípidos;	posteriormente,	el	
GMP	fue	solubilizado	por	adición	de	agua	(Naka-
no et al.,	2007)	y	recuperado	con	TCA	a	una	con-

centración	final	del	14%,	disuelto		en	20		µl		de	Tris	
HCl	75	mM,	pH	8.0	y	analizada	por	 inmuno blot.  
El	yogurt,		la	margarina	y	el	suplemento	dietético	
contienen	 suero	de	quesería	como	componen-
te	y	cabe	señalar	que	esto	se	especificaba	en	el	
producto. 

RESuLTADOS

a) Confirmación de la pureza  de los anticuerpos 
anti-GMP obtenidos. Por	análisis	electroforético	y	
tinción	plata	de	los	anticuerpos	anti-GMP		obte-
nidos,		se	observaron	bandas	proteicas	de	peso	
molecular	aproximado	a	25	y	50	kDa	 las	cuales	
corresponderían	con	las	cadenas	ligeras		y	pesa-
das	de	los		anticuerpos	IgG.	(Figura	1).

b) Confirmación de la especificidad de los 
anticuerpos anti-GMP. La	 figura	 2	 muestra	 que	
los	anticuerpos	policlonales	anti-GMP	detectaron	
tres	bandas	de	45,	 20	 y	 14	 kDa	en	muestras	de	
suero	de	quesería	líquido.	Las	bandas	de		20.1	y	
14	kDa	corresponden	a	muestras	de	GMP	puro,	el	
inmunógeno	original.	Estas	bandas	corresponden	
al	GMP	en	diferentes	estados	de	agregación.		No	
se	observaron	estas	bandas	proteicas	en	mues-
tras	de	leche	no	adulterada,	indicando		que	no	
hubo	reactividad	cruzada	con	los	componentes	
de	la	leche.

c) Límite de detección y duración del ensayo. 
Por inmuno blot	con	anticuerpos	anti-GMP	se	de-
tectó	una	concentración	hasta	de	0.5%	(p/v)	de	

Figura 1: Gel 
de electroforesis 
Tris-glicina teñido 
con plata. Se 
analizaron muestra 
de anticuerpos anti-
GMP obtenidos y 
purificados.
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Figura 2: Especificidad de los anticuerpos anti-GMP. L: 10 µl de leche 
procesada sin suero de quesería (control negativo). GMP: 10 µg de GMP puro  
(control positivo).
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GMP	puro	adicionada	a	 leche	(figura	3).	Cuan-
do	se	adicionó	GMP	a	la	leche	y	posteriormente		
las muestras se procesaron para la remosión de 
κ-caseína,	no	hubo	modificación	en	la	s	bandas	
visualizadas	para	el	GMP	(figura	3).	 	La	fracción	
proteica	 de	 20.1	 kDa	 siempre	 fue	 más	 intensa	
que	la	de	14	kDa.

El análisis mediante inmuno blot de muestras 
de	leche	con	suero	de	quesería		mostró	bandas	
de	 45,	 20.1	 y	 14	 kDa,	correspondientes	al	GMP.			
La	 banda	proteica	de	 20.1	 kDa	 fue	más	 abun-
dante	que	la	de	45	y	14	kDa.		Se	analizaron	tam-
bién	por	inmuno blot	muestras	de	leche	sin	adul-
terar	 	 y	GMP	como	control	 positivo	 y	 negativo,	
respectivamente.	El	límite	más	bajo	de	detección	
de	suero	de	quesería	fue	de	0.5%	(v/v)	(figura	3).

El  tiempo de análisis para la detección de  
GMP	o	de	 suero	de	quesería	 	 fue	de	4.5	horas,	
incluyendo el tratamiento de las muestras con 
TCA.

d) Detección de GMP en productos comer-
ciales. En el análisis de la margarina se detecta-
ron	 tres	bandas	proteicas	de	 45,	 20.1	 y	 14	 kDa,	
mismas	que	se	observaron	en	el	suero	de	quese-
ría	cuando	se	analizó.	En	el	suplemento	dietético	
y	en	el		yogurt,	se	observó	solamente	el	GMP	con		
peso	molecular	de	20.1	kDa	(figura	4).

Figura 3:  Análisis inmuno blot de muestras de leche  adulterada 
con concentraciones crecientes de suero de quesería  líquida, 
usando anticuerpos policlonales anti-GMP . L: 10 µl de leche 
procesada sin suero de quesería (control negativo). GMP: 10 
µg de GMP puro (control positivo).

DISCuSIONES

Mediante la técnica de inmuno blot en este tra-
bajo,	se	desarrolló	un	método	fácil,	rápido,	sensi-
ble	y	específico	para	detectar	GMP	como	índice	
de	adulteración	de	leche	con	suero	de	quesería.	
Para	 esto,	 se	 utilizaron	 anticuerpos	 policlonales	
anti-GMP		que	detectaron	GMP	en	leche	adulte-
rada	con	suero		de	quesería.	Cuando		se	analizó	
GMP	puro,	los	anticuerpos	reconocieron	dos	ban-
das	peptídicas	de	20.1	y	14	kDa,	mientras	que	en	
el	análisis	de	 suero,	 se	observó	una	banda	más	
de	45	kDa.	El	 	GMP	como	monómero	tiene	una	
masa	molecular	de	6.8	kDa	sin	considerar	la	por-
ción	 glúcidica,	 sin	 embargo,	 forma	 agregados.	
El	 	 mecanismo	 de	 agregación	 se	 desconoce,	
y	 tampoco	está	claro	por	qué	el	agregado	de	
GMP	no	se	disocia	en	presencia	de	SDS.	 	Se	ha	
referido	que	el	SDS	se	une	a	la	porción	peptídica	
de una molécula de GMP y evita interacciones 
hidrofóbicas	 con	 otras	 moléculas	 de	 GMP;	 	 sin	
embargo,	 	 las	 cadenas	 glucídicas	 de	 las	 dife-
rentes moléculas de GMP pueden interactuar a 
través	de	enlaces	por	puentes	de	hidrógeno,	 lo	
que	trae	como	resultado	masas	moleculares	ma-
yores	para	este	péptido	pues	se	forman	dímeros,	
trímeros,	 tetrámeros,	 etc.	 (Galindo	et al., 2006).		
Este	hecho	explica	la	identificación	del	GMP	con	
bandas	de	diferentes	pesos	moleculares.		La	jus-
tificación	 de	 utilizar	 anticuerpos	 policlonales	 en	
lugar	 	 de	anticuerpos	monoclonales	 se	debe	a	
que		las	diferentes	técnicas	de	procesamiento	de	
los	alimentos	pueden	afectar	sus	péptidos	o	pro-
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Figura 4:  Análisis inmuno blot de  diferentes alimentos comerciales 
con suero de quesería, usando anticuerpos policlonales diluídos 
1:1000. L: 10 µl  de leche procesada sin suero de quesería (control 
negativo);  SD: 10 µl de  suplemento dietético  procesado;  M:  5 
µl de margarina procesada;  Y: 10 µl de yogurt procesado; GMP: 10 
µg de GMP puro (control positivo).
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teínas,	destruyendo	así	epítopos,	lo	que	impediría	
el reconocimiento de éstos por los anticuerpos 
monoclonales.	Debido	a	que	los	anticuerpos	poli-
clonales	reconocen	varios	epítopos	diferentes,	la	
probabilidad	de	detectar	una	proteína	o	péptido	
alterado	o	desnaturalizado	es	mayor.

La	 sensibilidad	 del	método	 desarrollado	 fue	
mayor	que	otros	reportados.	De	los	métodos	más	
sensibles	que	conocen	está	el	de	Galindo	et al., 
(2006)	 quienes	 por	 HPLC	 detectaron	 hasta	 1%	
(v/v)	de	suero	de	quesería	líquido	en	leche.	Este	
método	es	complejo,	costoso	y	tardado	pues	el	
GMP	debe	purificarse	previamente,	para	lo	cual	
se	requiere	al	menos	de	seis	horas.	El	método	in-
muno blot  desarrollado para detectar GMP es 
más	 sencillo,	 	menos	 caro,	más	 rápido	 pues	 se	
realiza	en	un	total	de	4.5	horas		y	más	sensible	ya	
que	se	 logró	detectar	hasta	0.5%	(v/v)	de	suero	
de	quesería	líquido	en	leche.

Actualmente,	 el	GMP	 se	 usa	 cada	 día	más	
como	 nutraceútico	 debido	 a	 sus	 propiedades	

funcionales	 tales	 como:	 factor	 estimulador	 de	
bífido	bacterias,	 fuente	de	ácido	 siálico	 (impor-
tante	 para	 el	 desarrollo	 cerebral	 del	 lactante),	
actividad	antiviral,		modulador	de	las	secreciones	
gástricas	y	a	que	da	lugar	a	péptidos	bioactivos	
con	 actividad	 antitrombótica.	 (Jiménez	 et al., 
2001).		Debido	a	que	con	el	método	inmuno blot 
se logró detectar  GMP en productos comercia-
les	que	contienen	suero	de	quesería,	esta	técnica	
desarrollada	puede	ser	utilizada	como	control	de	
calidad	para	 identificar	GMP		en	alimentos	que	
lo contienen.

CONCLuSIONES

Se	 obtuvieron	 anticuerpos	 policlonales	 puros,	 y	
con	éstos	 fue	posible	desarrollar	 un	método	de	
detección de GMP mediante inmuno blot,	con	el	
cual	ha	sido	posible	detectar	adulteración	de	le-
che	con	suero	de	quesería	con	una		mayor	sensi-
bilidad,	rapidez		y	precisión		que	con	los	métodos	
utilizados	hasta	ahora.
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this	work,	we	make	a	brief	revision	about	the	as-
pects	that	govern	adhesion	process	of	Sporothrix 
schenckii	 and	 other	 human	 micopathogens	 to	
host	tissues.

Aspectos generales en la adhesión microbiana

La	adhesión	microbiana	es	un	proceso	que	con-
siste	en	el	reconocimiento,	interacción	y	anclaje	
del	patógeno	hacia	la	célula	blanco.	Este	fenó-
meno	es	considerado	como	prerrequisito	para	la	
colonización	y	un	paso	fundamental	para	el	es-
tablecimiento	de	 la	 infección	(Calderone	et al., 
2001).	Después	de	colonizar	al	 tejido	del	hospe-
dero,	el	patógeno	puede	invadir	el	espacio	vas-
cular	donde	continuará	diseminándose,	causan-
do	septicemia.	Numerosos	estudios	clínicos	 rela-
cionan	la	adhesión		y	colonización	in vivo,	con	la	
subsecuente	invasión	microbiana	(Pendrak	et al.,	
1995).		Los	patógenos	son	capaces	de	adherirse	a	
células	epiteliales,	endoteliales,	factores	solubles	
del	 suero,	 componentes	 de	 la	matriz	 extracelu-
lar y materiales inertes implantados en el cuerpo 
del	 hospedero	 (Hostetter MK.,	 2000).	 Durante	 el	
desarrollo	de	 las	 infecciones	 causadas	por	pro-
tozoarios,	 hongos,	 bacterias	 y	 virus,	 la	 adhesión	
es regida por la complementariedad entre las 
moléculas	 del	 patógeno	 y	 las	 del	 hospedero.	
Las	 interacciones	 físicas	de	 los	microorganismos	
patógenos	de	plantas	y	animales	con	el	hospe-
dero,	se	presenta	a	nivel	de	la	superficie	celular.	
En	el	caso	de	bacterias	y	hongos,	los	constituyen-
tes proteicos de la pared celular del patógeno 
involucrados	 en	 dicho	 proceso,	 son	 denotados	
comúnmente	 como	 ‘‘adhesinas’’	 mientras	 que	
el	 componente	 de	 la	 célula	 blanco	 que	 es	 re-
conocido	por	el	patógeno,	es	designado	como	
‘‘ligando’’	o	‘‘receptor’’.	Cabe	destacar	que	los	
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que	poseen	el	hospedero	son	diversos,	éstos	pue-
den	ser	carbohidratos,	proteínas	y	lípidos	(Panizo	
et al.,	2001).

Respecto	 a	 patógenos	 de	 naturaleza	 fún-
gica,	 el	 proceso	 de	 adhesión	 ha	 sido	 extensa-
mente	estudiado,	sobre	todo	patógenos	oportu-
nistas tales como Candida albicans, Aspergillus 
fumigatus,	Blastomyces dermatitidis, Histoplasma 
capsulatum	 (Mendes-Giannini	 et al.,	 2000).	 Los	
resultados	 indican	 que	 glicoproteínas	 presentes	
en	la	superficie	de	hongos	patógenos	tienen	un	
papel	importante	en	la	adhesión,	antigenicidad,	
modulación	 de	 la	 respuesta	 inmune	 adquirida,	
y	 en	 el	 reconocimiento	 de	 este	 hongo	 por	 las	
células	de	inmunidad	innata	(Bates	et al.,	 	2006,	
Martínez	–	López	et al.,	2008).	Por	ejemplo,	el	pa-
tógeno oportunista Candida albicans	 (agente	
causal	de	la	candidiasis),	se	le	han	caracterizado	
las	siguientes	adhesinas:	1)	Manoproteínas	de	di-
ferente	peso	molecular	(30,	55,	58	60,		66,	70,	130	
y	165	kDa)	que	median	 la	unión	a	proteínas	de	
la	matriz	extracelular	y	del	complemento	(Sturte-
vant	2004);	2)	INT1p: Adhesina	involucrada	en	la	
adhesión	a	epitelios	(Gale	et al.,	1998);	3)	La	pro-
teína	de	pared	micelial	Hwp1	(Nobile	et al.,		2006)	
y	la	proteína	de	adherencia	extracelular	Eap1	(Li	
et al.,	2008)	y	4)	La	familia	de	los	genes	ALS que	
codifican	 para	 una	 serie	 de	 proteínas	 con	 se-
cuencia tipo aglutinina  (Nobile	et al.,	 2008).	En	
cuanto al agente causal de la paracocidiomico-
sis,	Paracoccidiodes brasiliensis,	se	describió	la	gli-
coproteína	Gp43,	la	cual	es	la	responsable	de	la	
adhesión	a	células	epiteliales	(Flavia	et al.,	2002).	
Para Histoplasma caspsulatum, agente causal 
de	la	histoplasmosis, fue	reportado	una	adhesina	
tipo	 lectina	 (50	kDa)	de	unión	a	 laminina	 (Men-
des-Giannini	 et al.,	 2000).	 Fonsecaea  pedrosoi 
(agente	causal	de	la	cromoblastomicosis)	posee	
una	adhesina	tipo	lectina	de	50	kDa	que	recono-
ce	Manosa	y	N	–	Acetilglucosamina	 (Alviano	et 
al.,	2004).	

Sporothrix schenckii

Este	 hongo	 dimórfico	 patógeno	 de	 humanos	 y	
animales,	 causa	 la	 enfermedad	 llamada	 espo-
rotricosis,	una	micosis	 subcutánea	granulomato-
sa de curso crónico y asociada a padecimiento 
linfático	nodular	(Costa	et al.,	2008).	En	los	últimos	
años,	 la	 incidencia	de	 las	 infecciones	causadas	
por S. schenckii,	han	tenido	un	significante	incre-
mento,	sin	embargo,	la	esporotricosis	ha	sido	re-
portada	como	una	micosis	emergente	debido	a	

la	 amplia	 utilización	 de	 terapias	 inmunosupresi-
vas,	SIDA,	cáncer	y	alcoholismo	(Lopes	–	Bezerra	
et al.,	2006).

Poco	 se	 conoce	 sobre	 los	 factores	 que	 de-
terminan	 la	adhesión	de	S. schenckii a la célula 
blanco	y	 la	posterior	colonización	e	 invasión	de	
los	 tejidos	hospederos.	Con	el	paso	del	 tiempo,	
se	han	caracterizado	algunos	de	los	componen-
tes	de	la	superficie	del	hongo	a	los	cuales	se	les	
ha	tratado	de	asociar	con	la	patogenicidad.	Por	
ejemplo,	la	pared	celular	de	S. schenckii contiene 
una	fina	capa	de	material	electro	denso	consti-
tuida por β-glucanas	y	una	peptidoramnomana-
na	constituida	por	14.2	%	de	proteína	y	84.6	%	de	
carbohidratos	con	manosa	y	ramnosa	como	los	
azúcares	más	importantes	(Llyod	et al.,	1971,	Ga-
rrison et al.,	1975,	Previato	et al.,	1979).	Esta	pep-
tidoramnomanana reacciona con el suero de 
pacientes con esporotricosis y con la lectina con-
canavalina	A.	Particularmente,	la	peptidoramno-
manana de las levaduras de S. schenckii  presen-
ta	mayor	reactividad	a	la	Concanavalina	A,		con	
respecto a la de micelio y conidias de S. schenckii 
(Travasos	et al.,	1977).	Ensayos	demuestran	que	la	
fracción	de	la	peptidoramnomanana	que	se	une	
a	Concanavalina	A,	han	permitido	identificar	tres	
antígenos	 con	 pesos	 moleculares	 aproximados	
de	58,	70	y	84	kDa,	siendo	este	último	el	mayorita-
rio	y	el	que	reacciona	fuertemente	con	la	lectina	
(Lima	et al.,	1997).	Además,	se	han	observado	di-
ferencias	en	 la	composición	 	de	 la	pared	celu-
lar de conidias y levaduras y estas discrepancias 
se relacionan con la virulencia y patogénesis de 
este	microorganismo	(Fernández,	1998).

La	gran	parte	del	conocimiento	que	se	tiene	
acerca de los determinantes de virulencia de S. 
schenckii	proviene	de	 los	organismos	 infectados	
así	como	de	modelos	animales.	Recientemente	
se	 han	empleado	estudios	 in vitro usando culti-
vos celulares. En este sentido Lima et al.,	 (1999)	
por	 medio	 de	 ensayos	 de	 inmunofluorescencia	
indirecta,	se	demostró	que		S. schenckii	es	capaz	
de	unirse	a	proteínas	de	matriz	extracelular	como	
fibronectina,	colágena	tipo	II	y	 laminina,	encon-
trando	 también	 que	 la	 adhesión	 dependía	 del	
inóculo,	 del	 tiempo	 de	 interacción,	 del	 estadío	
morfológico	y	de	la	presencia	de	cationes	diva-
lentes como el Ca+2 y Mg+2.	Se	ha	sugerido	que	la	
interacción de S. schenckii	con	su	tejido	huésped	
es	 mediada	 por	 glicoproteínas	 tipo	 adhesinas	
presentes	en	la	superficie	del	patógeno	y	que	su	
síntesis	está	en	función	de	los	estadios	específicos	
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del desarrollo de S. schenc-
kii	(Lima et al.,	2001).	

Al interaccionar leva-
duras de S. schenckii con 
células endoteliales de cor-
dón	 umbilical	 humano,	 se	
observó	 que	 las	 levaduras	
se	 unen	 eficientemente	 a	
dichas	células	tanto	 in vitro 
como in vivo. Esta interac-
ción es modulada por io-
nes divalentes como Ca+2 
y Mg+2 y por citocinas par-
ticularmente	 IL-9	 y	 TGF-β. 
También	 se	 demostró	 que	
el	hongo	es	capaz	de	inva-
dir a las células endoteliales 
sin causar daño a la célula 
huésped.	 Entre	 las	molécu-
las	de	 la	superficie	endote-
lial involucradas en la inte-
racción con S. schenckii se 
encontraron	 dos	 proteínas	
principales	 con	 	 90	 y	 135	
kDa	de	peso	molecular	 (Fi-
gueiredo  et al.,	2004).	

Sabanero	 López	 et al.,  
(2006)	al	usar	en	cultivos	de	
epitelio	 murino,	 demostró	
que	levaduras	de	S. schenc-
kii son	capaces	de	interaccionar,	adherirse	y	cau-
sar	efecto	citopático	en	un	tiempo	dependiente	
(Figura	1	y	2).	Sandoval	–	Bernal et al., (2006),	por	
medio	de	marcaje	de	moléculas	de	superficie	de	
los	epitelios	con	Sulfo-NHS-LC	Biotina,	observó	que	
moléculas	de	 la	superficie	del	epitelio	con	peso	
molecular	de	135,	90,	60,	55,	24	kDa,	participan	
en	 la	 interacción	hongo	 -	epitelio	 y	algunas	de	
estas	moléculas	 son	glicoproteínas	con	 residuos	
de	manosa	y	N-acetilglucosamina.

Ruiz	–	Baca	y	col.,	 (2008)	 reportó	que	a	par-
tir	de	 la	extracción	de	 las	paredes	celulares	de	
levaduras de S. schenckii con	dodecil	sulfato	de	
sodio	y	la	separación	de	proteínas	por	electrofo-
resis,	condujo	a	la	identificación	de	una	glicopro-
teína	 70	 kDa	 (Gp70).	 Sin	 embargo,	 anticuerpos	
policlonales	 contra	 Gp70,	 fueron	 capaces	 de	
inhibir	la	adhesión	de	las	levaduras	a	la	piel	de	ra-
tón.	Sus	resultados	sugieren	que	potencialmente	
la	Gp70	participa	en	el	proceso	de	adhesión	de 
S. schenckii al	tejido	hospedero.	

Perspectivas

Estudios	 recientes	 de	 genética	 molecular	 han	
permitido	 evidenciar	 que	 el	 género	 Sporothrix 
posee	una	compleja	 red	 filogenético,	especies.	
La	delimitación	entre	dichas	especies	puede	ser	
de	extrema	importancia	desde	un	punto	de	vista	
clínico.	El	análisis	molecular	reveló	que	Sporothrix 
albicans,	 S. brasiliensis,	 S. globosa,	 S. mexicana,	
S.inflata y S. schenckii var. luriei son especies clara-
mente	diferentes	a	S. schenckii,	tanto	en	sus	pro-
piedades	bioquímicas	como	fisiológicas	pero	se	
desconoce	mucho	sobre	su	aspectos	de	virulen-
cia	(Marimon	et al.,	2008).	S. schenckii al carecer 
de	un	genoma	completamente	secuenciado,	los	
estudios	de	glicoproteómica	y	de	bioinformática	
enfocados	a	los	antígenos	de	superficie	podrían	
ser	de	ayuda	para	entender	mucho	sobre	los	as-
pectos	moleculares	 que	 rigen	 la	 biología	 de	 la	
esporotricosis,	 y,	 en	 un	 futuro,	 fungen	 como	 un	
apoyo para el desarrollo de nuevas drogas anti-
fúngicas	dirigidas	contra	receptores	esenciales.

Figura 1. Adhesión de levaduras de S. schenckii (Ss) a células epiteliales (EC) in 
vitro. La interacción fue llevada a cabo por 24 h bajo condiciones de cultivo celu-

lar. Las muestras fueron tenidas con 0.3 % de cristal violeta. Aumento 1000X. 
(Sandoval Bernal, G., et al., 2006). 
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terminar	si	un	grupo	abeliano	dado	posee	la	pro-
piedad	de	libertad.	

En	 la	 actualidad,	 existen	 pocos	 criterios	 de	
libertad	en	 la	 literatura	especializada	de	 la	 teo-
ría	de	grupos.	Peor	aún,	un	curso	tradicional	de	
álgebra	 abstracta	 introductorio	 no	 contempla	
el	 estudio	 de	 criterios	 de	 libertad,	 aún	 cuando	
la	noción	de	grupo	 libre	 se	presenta	al	alumno	
como un concepto clave en el estudio de gru-
pos	en	general.	Sin	embargo,	en	este	artículo	se	
presentarán	algunos	criterios	que	hacen	uso	de	
condiciones	algebraicas	como	el	de	divisibilidad	
relativa	y	el	de	libertad	de	torsión,	así	como	con-
diciones	 conjuntistas	 tales	 como	 filtraciones	 de	
conjuntos	y	conjuntos	cerrados,	no	acotados	de	
números	ordinales.	Más	aún,	 el	 estudio	divulga-
tivo	que	 se	aborda	en	este	 trabajo	 tiene	como		
objetivo	motivar	la	generalización	de	los	resulta-
dos	presentados	a	la	teoría	de	módulos	sobre	do-
minios	enteros,	la	cual	es	un	área	que	ha	venido	
cobrando	interés	en	los	últimos	años.

Grupos abelianos

Un	grupo	abeliano	 es	 un	 conjunto	G	 junto	 con	
una	operación	binaria	denotada	por	+,	 tal	que	
se	satisfacen	las	siguientes	cuatro	propiedades:
	 La	 operación	 es	 conmutativa,	 es	 decir,	

a+b=b+a,	para	cualquiera	de	 los	elementos	
a y b de G.

	 La	operación	es	asociativa,	esto	es,	para	cua-
lesquier	elementos	a,	b y c de G,	la	identidad	
(a+b)+c=c+(b+c)	es	verificada.

 La operación posee un elemento neutro. Esto 
significa	 que	 existe	 un	 elemento	 (único)	 de	
G	que	denotaremos	por	0,	tal	que	a+0=0+a,	
para todo elemento a de G.

RESuMEN

En	este	artículo	se	presentan	varios	criterios	para	
determinar	 si	 un	grupo	abeliano	es	 libre.	Como	
conclusiones,	 se	proponen	algunas	 líneas	de	 in-
vestigación ulterior en la determinación de la 
libertad	 de	módulos	 sobre	 anillos	 y	 la	 proyecti-
vidad	de	módulos	 sobre	dominios	 integrales	de	
Prüfer.

AbSTRACT

In	 this	 work,	 we	 present	 some	 useful	 criteria	 for	
freeness	of	abelian	groups.	Directions	of	genera-
lization	 to	 the	 freeness	of	modules	over	arbitrary	
rings,	 and	 particularly	 to	 the	 projectivity	 of	mo-
dules	over	Prüfer	domains,	are	proposed	briefly	in	
the	closing	remarks.

INTRODuCCIÓN

Una de las condiciones más conocidas en el ám-
bito	de	 la	 teoría	de	grupos	abelianos	es	 la	pro-
piedad	de	libertad	de	grupos.	Un	grupo	abeliano	
libre	 posee	 una	estructura	 relativamente	 simple	
y	bien	caracterizada,	y	por	ello,	la	necesidad	de	
poseer	herramientas	que	 sean	capaces	de	de-
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 Todo elemento de G posee un inverso. Esto 
quiere	decir	que,	dado	cualquier	elemento	a 
de G,	existe	un	(único)	elemento	–a de G,	tal	
que	
a+(-a)=(-a)+a=0.

Existen	 varios	 ejemplos	 de	 grupos	 abelianos	
a	 la	mano,	 tales	como,	el	 sistema	de	 los	núme-
ros	reales	o	los	números	enteros	con	la	suma.	De	
igual	 manera,	 los	 números	 reales	 positivos	 con	
la	multiplicación,	 los	 números	 racionales	 con	 la	
suma	y	 los	números	complejos	con	la	suma,	son	
ejemplos	de	grupos	abelianos.

Ejemplo 1. Sean Gi grupos	abelianos,	para	todo	i	
en	un	conjunto	de	índices	I.	Entonces,	el	produc-
to cartesiano de los grupos Gi es nuevamente 
un	 grupo	abeliano	 con	 la	 operación	 dada	 co-
ordenada a coordenada. Este grupo es llamado 
el producto directo de los grupos Gi, y suele ser 
denotado por Π Gi.	Más	aún,	el	subconjunto	del	
producto directo de los grupos Gi que	consiste	de	
aquellos	elementos	en	el	que	todas	 las	coorde-
nadas	son	iguales	a	cero,	excepto	por	un	número	
finito	de	ellas,	es	por	sí	mismo	un	grupo	abeliano,	
llamado la suma directa de los grupos Gi, y es de-
notado por ⊕ Gi.

Al	igual	que	en	otras	áreas	de	las	matemáti-
cas	puras,	 el	 estudio	de	 transformaciones	entre	
estructuras matemáticas es un tema de interés 
en	el	álgebra	moderna.	Particularmente,	dichas	
transformaciones	son	denominadas	homomorfis-
mos	en	 la	teoría	de	grupos	abelianos;	más	con-
cretamente,	 si	G y H	 son	 dos	 grupos	 abelianos	
con	 las	operaciones	+	 y	 *,	 respectivamente,	 un	
homomorfismo	de	G en H	es	una	función	f:G→H,	
tal	que	f(x+y)=f(x)+f(y).	Decimos	que	f es un mo-
nomorfismo	si	es	una	función	inyectiva,	y	que	es	
un	epimorfismo	si	es	suprayectiva.	Si	f es un mono-
morfismo	y	un	epimorfismo,	entonces	se	le	llama	
isomorfismo.

Ejemplo 2. La	función	exponencial	es	un	isomorfis-
mo	de	grupos	abelianos	entre	el	grupo	de	los	nú-
meros	reales	con	la	suma,	y	el	grupo	de	los	reales	
positivos con la multiplicación.

Un	grupo	abeliano libre	es	una	suma	directa	
de	grupos	que	son	imágenes	isomorfas	del	sistema	
de	los	números	enteros	con	la	suma.	Así	pues,	un	
grupo	abeliano	libre	es	una	estructura	algebraica	
F	de	la	forma	⊕ Z1,	donde	los	índices	i pertenecen 
a	un	conjunto	I. A la cardinalidad de I se le llama 

el rango de F,	y	es	posible	verificar	que	tal	noción	
determina	por	completo	al	grupo	libre.

Un	 grupo	 abeliano	 G es	 libre	 de	 torsión	
si n =	0	o	x =	0	siempre	que	el	número	entero	n y 
el elemento x de G satisfagan	n g =	0.	Es	fácil	ver	
que	todo	grupo	abeliano	libre	lo	es	en	torsión,	sin	
embargo,	el	recíproco	no	es	válido	en	general.

Dado un grupo G	y	un	subconjunto	H de G,	
se	dice	que	H	es	un	subgrupo	de	G si H es un gru-
po	por	sí	mismo	con	la	operación	de	G. Es claro 
que	todo	grupo	abeliano	G posee al menos dos 
subgrupos:	G	mismo	y	0.

Ejemplo 3. Bajo	la	operación	usual	de	suma	en	el	
sistema	de	los	números	complejos,	los	sistemas	de	
los	números	enteros,	los	racionales	y	los	números	
reales	son	subgrupos	del	grupo	de	los	complejos.

Ejemplo 4. Sea G	un	grupo,	y	sea	H	un	subgrupo	
de G.	Entonces,	el	conjunto	de	todos	los	subcon-
juntos	de	G	de	la	forma	a+H={a+h	:	h	es	un	ele-
mento de H}	es	un	grupo	abeliano,	con	 la	ope-
ración	definida	por	(a+H)+(b+H)=(a+b)+H.	Dicho	
grupo es llamado el grupo cociente de G módu-
lo H,	y	es	representado	por G/H.

Un	subgrupo	H de un grupo G es relativamen-
te	divisible	si	 toda	ecuación	nx =	b,	con	n en el 
conjunto	de	los	enteros	y	b perteneciente a H, es 
soluble	en	H siempre	que	sea	soluble	en	G.	Es	fácil	
ver	que	H	es	relativamente	divisible	en	G si y sólo 
si todo sistema de ecuaciones en H con	 coefi-
cientes	en	el	conjunto	de	los	enteros	es	soluble	en 
H siempre	que	sea	soluble	en G. Se recomienda 
al	lector	acudir	a	la	referencia	[Fuchs,	1973]	para	
profundizar	sobre	los	conceptos	presentados.

Nociones de conjuntos

A	continuación,	se	procederá	inicialmente	a	ex-
tender	la	noción	de	rango	de	grupos	abelianos.	
Sea G	 entonces	 un	 grupo	 tal.	 Decimos	 que	 un	
subconjunto	X de G es linealmente independien-
te	si	dado	cualquier	número	finito	x1,	x2,	…	,xn de 
elementos de G,	y	cualquiera	de	los	números	en-
teros m1,	m2,	…	,	mn,	la	única	solución	de	la	ecua-
ción m1	x1	+ m2	x2	+ … + mn xn = 0	es	m1	=	m2	=	…	=	mn 

=	0.	El	rango	de	G es la cardinalidad de un con-
junto	 linealmente	 independiente	 maximal	 con	
respecto	a	la	relación	de	inclusión	de	conjuntos.	
Cabe	señalar	que	el	rango	está	bien	definido,	en	
el	sentido	de	que	cualquiera	de	los	dos	conjuntos	
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linealmente	independientes	maximales	de	G po-
seen la misma cardinalidad.

Sea κ	 un	 número	 ordinal,	 y	 considere	 una	
cadena	ascendente	de	subgrupos	de	un	grupo	
abeliano	G,	dada	por	la	sucesión	de	contencio-
nes G0	< G1	<	…	< G

α <	…	 (α < κ).	Decimos	que	
dicha	cadena	es	una	κ	-filtración	de	G	si:

La	unión	de	dicha	cadena	es	igual	a	G,
	 La	cadena	es	continua,	es	decir,	dado	cual-

quier	número	ordinal	límite	α < κ, G
α
 es la unión 

de	todos	sus	predecesores,	y
 Cada G

α
	tiene	un	rango	menor	que	κ.

Sea κ	un	número	ordinal	 límite.	Entonces,	un	
subconjunto	C de κ	es	cerrado	si	el	límite	de	toda	
sucesión creciente de ordinales en C es un ele-
mento de C;	 decimos	 que	C no es acotado si 
dado	cualquier	ordinal	α < κ,	existe	un	ordinal	γ 
en C		tal	que	α < γ.	Decimos	que	un	subconjunto	
A	del	ordinal	límite	κ es estacionario si A intersecta 
a	todo	subconjunto	cerrado	y	no	acotado	de	κ.

Un	número	ordinal	límite	κ es regular si κ es el 
ordinal β	más	pequeño	con	la	propiedad	de	que	
existe	una	cadena	de	ordinales	α0 < α1	<		…	<	α

γ
 < 

. . . con γ < β,	tal	que	κ	=	sup
γ < β αγ

.	Un	ordinal	límite	
que	no	es	regular	es	llamado	singular.	Por	ejem-
plo,	el	primer	ordinal	límite	regular	es	ω1.

Criterios de Pontryagin-Hill

Lema 5. Sea G un	grupo	abeliano,	y	suponga	que	
existe	una	cadena	ascendente,	continua	y	bien	
ordenada G0	< G1	<	…	< G

α <	…	(α < κ)	de	subgru-
pos de G,	tal	que	cada	grupo	factor	G

α+1/Gα
 es 

libre,	y G es la unión de los grupos G
α
. Entonces 

G es	libre.

Demostración. El grupo G es la suma directa de 
los	grupos	factores	G

α+1/Gα
	y	por	tanto,	G	es	libre.

Lema 6. (Criterio de Shelah-Eklof) Sea κ	 	 un	nú-
mero	ordinal	regular	no	numerable,	y	sea G0	< G1	

<	…	< G
α <	…	(α < κ)	una κ-filtración	de	subgrupos	

libres	del	grupo	abeliano G. Entonces G es	libre	si	
y	sólo	si	el	conjunto

E =	{α < κ	: ∃β	>	α	tal	que G
β
 /G

α
 no	es	libre}

no es estacionario en κ.

Demostración. Supóngase	primero	que	G	es	libre.	
Entonces,	G	es	la	suma	directa	de	grupos	abelia-
nos A

α
, los	cuales	son	isomorfos	con	el	grupo	de	

los	números	enteros.	Defina	entonces	B
α =	 ⊕

γ < α
 

A
α
.	Claramente,	 la	cadena	ascendente	B0	< B1	< 

…	< B
α <	…	(α < κ)	es	una	κ-filtración	de	G	y,	para	

cada α < β < κ,	se	tiene	que	B
β < B

α  es un grupo 
libre.	Sabemos	que	el	conjunto	

C =	{α < κ	:	G
α =	Bβ

 para	algún	β < κ}

es	un	conjunto	cerrado	y	acotado	en	κ.	Más	aún,	
{G

α
}

α∈ C es una κ-filtración	de	G con la propiedad 
de	que,	para	cada	pareja	α < β de términos en C,	
el grupo G

β /Gα
		es	libre.	Por	tanto,	C	no	interfecta	

al	conjunto	E	y	concluimos	que	E no es estacio-
nario en κ.

Recíprocamente,	supóngase	que	E no es es-
tacionario,	 es	decir,	 que	existe	 un	conjunto	ce-
rrado y acotado C en κ	 que	no	 intersecta	a	E. 
Entonces,	 {G

α
}

α∈ C es una κ-filtración	 de	G	 que	
puede ser escrita como {G

α
}

α < κ después de rein-
dexar.	Para	todo	α < κ,	el	grupo	G

α+1/Gα
	es	libre.	

Por	el	lema	5,	G	es	libre.

Teorema 7. (Criterio de Pontryagin) Un grupo 
abeliano	contable	libre	de	torsión	es	libre	si	y	sólo	
si	todos	sus	subgrupos	de	rango	finito	son	libres.

Teorema 8. (Criterio de Hill) Un	grupo	abeliano G 
es	libre	si	existe	una	cadena	ascendente	conta-
ble 0	=	G0 < G1 < . . . < Gn <	.	.	.	(n < ω)	de	subgrupos	
relativamente	divisibles	y	libres	de G, cuya unión 
es igual a G	[HILL	1970].

Generalizaciones futuras

Por	 supuesto,	 una	 dirección	 natural	 de	 investiga-
ción	en	álgebra	abstracta	es	la	generalización	de	
dichos	resultados	a	módulos	sobre	anillos	en	gene-
ral.	En	este	nuevo	domino	algebraico,	las	definicio-
nes	pertinentes	se	generalizan	mutatis mutandi de 
la	teoría	de	grupos	abelianos.	Sin	embargo,	cabe	
mencionar	que	existen	ciertas	condiciones	que	ne-
cesitan	ser	impuestas	en	el	caso	de	módulos	sobre	
anillos	para	que	algunos	de	los	resultados	presenta-
dos	sean	satisfechos	en	este	contexto.	Por	ejemplo,	
es	necesario	considerar	dominios	enteros	de	Prüfer	
R	en	particular,	de	manera	tal	que	un	submódulo	N 
de un módulo M		sobre	R	sea	relativamente	divisible	
si y sólo si todo sistema de ecuaciones en N con 
coeficientes	en	R	es	soluble	en N siempre	que	sea	
soluble	en M [Fuchs	y	Salce,	2001].
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Por	 otra	 parte,	 es	 importante	 recordar	 que	
los	grupos	abelianos	libres	satisfacen	la	siguiente	
propiedad	 característica:	Un grupo abeliano G 
es libre si y sólo si dado cualquier epimorfismo φ	:	
G → H y cualquier homomorfismo ϕ	:	P → N, existe 
un homomorfismo χ	:	P → G tal que φχ	=	ϕ.	Dicha	

propiedad es llamada la propiedad proyectiva,	
y	es	bien	sabido	que	todo	módulo	libre	la	posee.	
Sin	embargo,	no	todo	módulo	proyectivo	es	libre,	
de	ahí	que	sea	de	sumo	interés	el	tratar	de	gene-
ralizar	 los	teoremas	de	Pontryagin-Hill	a	módulos	
proyectivos	sobre	dominios	enteros.
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evaluación de su proceso de Gestión de Proce-
sos	para	encontrar	vías	de	mejora.

AbSTRACT

Most	of	 the	 international	 standards	 for	 the	 stan-
dardization	 of	 software	 development	 proces-
ses	 have	been	created	 for	 big	 organizations.	 In	
Mexico	 this	 is	a	problem,	 since	almost	80%	of	 its	
software	 industry	 is	 conformed	by	PyMEs	 (SILVA,	
2004);	 therefore,	 the	use	of	 these	 standards	has	
been	minimum.	 In	view	of	 this,	 the	Mexican	go-
vernment,	together	with	the	industry,	designed	a	
model	 for	the	standardization	and	 improvement	
of	 processes	 of	 software	 development,	 MoPro-
Soft.	Due	to	the	fact	that	this	model	is	new,	it	does	
not	have	the	 instruments	that	help	organizations	
know	how	their	processes	are	with	respect	to	the	
same	model.	 In	 view	of	 this	 situation,	 this	paper	
presents	 the	 methodology,	 creation	 and	 appli-
cation	of	a	diagnostic	 instrument	based	on	Mo-
Prosoft,	designed	to	help	organizations	in	Mexico,	
that	have	areas	of	software	development	to	carry	
out	a	self	evaluation	of	their	procedure	of	Process	
Administration,	to	find	ways	of	improvement.

INTRODuCCIÓN 

Considerada la importancia de los desarrollos in-
formáticos	en	el	incremento	de	la	productividad	
de	 las	 organizaciones,	 es	 común	 que	 las	 áreas	
que	ofrecen	servicios	de	informática,	aún	las	más	
pequeñas,	se	preocupen	por	tener	modelos	for-
males	que	permitan	optimizar	el	uso	de	recursos	
y	 generar	 productos	 de	 calidad.	 Dado	 esto,	 la	
estandarización	 de	 los	 procesos,	 la	 calidad	 del	
software	y	 la	eficacia	y	eficiencia	de	 los	esfuer-
zos,	son	 las	principales	características	deseables	
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RESuMEN

La	mayoría	de	las	medidas	internacionales	para	
la	 estandarización	 de	 procesos	 de	 desarrollo	
de software	 están	 enfocadas	 a	 organizaciones	
grandes.	 En	 México	 esto	 es	 un	 problema,	 ya	
que	casi	el	80%	de	su	 industria	de software está 
compuesta	por	PyMEs	(SILVA,	2004),	por	tanto,	la	
utilización	de	dichos	estándares	ha	sido	mínima.	
Dado	 esto,	 el	 gobierno	 mexicano	 en	 conjunto	
con	la	industria,	diseñaron	un	modelo	para	la	es-
tandarización	y	mejora	de	procesos	de	desarrollo	
de software MoProSoft. Al ser nuevo este modelo 
no	se	cuenta	con	instrumentos	que	auxilien	a	las	
organizaciones	a	conocer	cómo	se	encuentran	
sus procesos con respecto a él. Contemplando 
la	 necesidad	 anterior,	 este	 trabajo	 presenta	 la	
metodología,	 	 creación	 y	aplicación	de	 un	 ins-
trumento	diagnóstico	basado	en	MoProSoft,	para	
ayudar	a	las	organizaciones	en	México	con	áreas	
generadoras de software,	 a	 realizar	 una	 auto-
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para	cualquier	grupo	de	trabajo	de	desarrollo	de	
software.	 Una	 forma	 recomendable	y	confiable	
de	lograr	estas	características,	es	lograr	la	estan-
darización	de	los	procesos,	tomando	como	guía	
las	mejores	prácticas	en	el	área,	y	poco	a	poco,	
madurarlos.

Así	pues,	en	respuesta	a	la	creciente	necesi-
dad de software de calidad y de un adecuado 
uso	 de	 las	metodologías	 de	 desarrollo,	 la	 Inge-
niería	de	Software	 (IS)	 se	ha	dado	a	 la	 tarea,	a	
través de instituciones como el Instituto de Inge-
niería	de	Software	(SEI)	o	la	Organización	Interna-
cional	para	la	Estandarización	(ISO),	de	generar	
o aplicar estándares internacionales para  la ca-
lidad en los procesos de desarrollo de software y 
de	gestión	de	recursos	como	es	el	ISO	9001-2000,	
así	como	de	modelos	que	permitan	medir	la	ma-
durez	de	 los	procesos	como	el	SOFTWARE-CMM	
o	el	CMMI,	además	de	estándares	que	guían	en	
la evaluación de los procesos de software como 
el	ISO/IEC	TR	15504	(Anthes,	1997),	(Karon,	1996),	
(Paul,	 1993).	 Sin	 embargo,	 estos	 modelos	 están	
enfocados	a	organizaciones	grandes	por	lo	que	
en	México,	país	en	el	que	casi	el	80%	de	su	indus-
tria de software está compuesta por medianas y 
pequeñas	empresas	(Silva,	2004)	y	 la	aplicación	
de	dichos	modelos	ha	sido	mínima.	Esta	situación	
ha	sido	visualizada	y	por	esto	el	gobierno	mexica-
no,	a	través	del	Programa	para	el	Desarrollo	de	la	
Industria de Software (ProSoft),	generó	con	base	

en	estándares	de	calidad,	un	modelo	para	la	es-
tandarización	y	mejora	de	los	proceso	de	desa-
rrollo de software,	MoProSoft,	entre	cuyos	objeti-
vos está ayudar a las empresas o áreas internas 
dedicadas	 al	 desarrollo	 y/o	 mantenimiento	 de	
software	en	México	a	alcanzar	niveles	de	com-
petencia	internacionales	(Oktaba,	2003).

Este modelo considera procesos desde la alta 
dirección	hasta	el	nivel	operativo	divididos	en	tres	
categorías	como	se	muestra	en	la	figura	1.

Al ser nuevo MoproSoft no se cuenta con ins-
trumentos	 que	 ayuden	 a	 las	 organizaciones	 a	
saber	cómo	se	encuentran	sus	procesos	con	res-
pecto	a	él.	Además,	aún	considerando	que	Mo-
proSoft	 está	orientado	a	pequeñas	 y	medianas	
empresas,	 en	México	 existe	 una	 gran	 dificultad	
para aplicar modelos de calidad de software de 
este	tipo	dado	a	la	falta	de	guías	de	interpreta-
ción	o	 instrumentos	que	ayuden	a	 las	organiza-
ciones	a	saber	cómo	se	encuentran	sus	procesos	
con respecto al modelo usado.

Dado	esto,	la	proposición	o	hipótesis	del	pre-
sente	estudio	es	la	siguiente:	Es	factible	identificar	
los conceptos necesarios para diseñar un instru-
mento	de	auto-evaluación	basado	en	la	catego-
ría	de	Gestión	del	MoProSoft,	que	permita	a	orga-
nizaciones	 con	 áreas	 generadoras	 de	 software 
realizar	diagnósticos	a	sus	procesos.

Figura 1. Categorías y Procesos de MoProSoft.

Categorías Alta Dirección
Dir

Gestión
Ges

Operación
Ope

Gestión de Negocios
Dir. 1

Gestión de Procesos
Ges. 1

Gestión de Proyectos
Ges. 2

Gestión de Recursos 
Ges. 3

Bienes, servicios e
infraestructura

Ges. 3.2

Recursos humanos y
ambiente de trabajo

Ges. 3.1

Administración de
Proyectos Específicos

Op. 1

Desarrollo y
mantenimiento de sw.

Op. 2

Conocimiento de la
organización

Ges. 3.3

Procesos
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Considerando	 lo	anterior,	en	este	artículo	se	
manifiesta	la	metodología,	creación	y	aplicación	
de	un	 instrumento	de	medición	basado	en	Mo-
ProSoft,	que	ayude	a	las	organizaciones	en	Méxi-
co con áreas generadoras de software,	a	realizar	
una	auto-evaluación	de	 su	proceso	Gestión	de	
Procesos	para	encontrar	opciones	de	mejora	en	
sus procesos evaluados. 

De	esta	forma,	el	tener	instrumentos	que	ayu-
den	a	las	organizaciones	a	conocer	su	estado	con	
respecto	a	modelos	de	calidad	es	 relevante,	ya	
que	a	partir	de	ahí	pueden	trabajar	en	alcanzar	
estándares de calidad de una manera más rá-
pida,	 facilitando	 la	 obtención	de	certificaciones	
nacionales	e	internacionales,	y	lo	más	importante,	
les	garantiza	un	proceso	estandarizado	que	sirva	
como	base	para	generar	software de calidad.

La	categoría	y	el	proceso	que	se	considera-
ron para el diseño del instrumento se presentan 
sombreados	en	la	figura	1.	Se	evaluó	sólo	la	cate-
goría	Gestión	y	en	particular	se	eligió	el	proceso	
Gestión	de	Procesos	debido	a	que	tiene	por	ob-
jetivo	establecer	los	procesos	de	la	organización	
en	función	de	los	procesos	requeridos	identifica-
dos	en	el	plan	estratégico,	así	como	definir,	pla-
near	e	implementar	las	actividades	de	mejora	de	
los	 mismos	 (Oktaba,	
2003).	Por	 lo	anterior,	
al evaluar este proce-
so no sólo se tendrá 
un diagnóstico com-
pleto	de	él,	 sino	que	
contribuirá	a	obtener	
un panorama de los 
demás procesos de 
la	organización.

MATERIALES
Y MÉTODOS

Esta investigación se 
clasifica	 como	 con-
ceptual. El método 
de	 validación	 que	
se usó para el instru-
mento	 diseñado	 fue	
validación de con-
tenido por panel de 
expertos,	el	cual	con-
siste en presentar el 
modelo conceptual 

creado y el instrumento de evaluación diseñado 
a	un	panel	compuesto	por	personas	que	 se	 les	
considere	expertas	en	el	área	en	cuestión,	para	
llevar	 a	 cabo	 su	 evaluación.	 Para	 realizar	 esta	
validación,	 se	utilizó	el	 instrumento	denominado	
Face Validity,	 con	el	 cual	 se	puede	determinar	
subjetivamente	que	el	modelo	cumple	satisfacto-
riamente	con	los	siguientes	criterios:	a)	El	modelo	
conceptual	 está	 soportado	por	 teorías	 y	 princi-
pios	robustos;	b)	el	modelo	conceptual	es	lógica-
mente	coherente,	congruente	con	la	realidad	de	
estudio	y	adecuado	al	propósito	para	el	cual	fue	
diseñado;	y	c)	el	modelo	conceptual	aporta	algo	
nuevo y no es una duplicación de un modelo ya 
existente	(Margain,	2004),	(Mora,	2003).

De	acuerdo	a	Humphrey,		lo	que	no	se	puede	
medir	no	se	puede	mejorar,	dado	esto,	la	aplica-
ción	del	instrumento	de	autoevaluación	se	ejecu-
tó en una empresa aguascalentense dedicada 
al desarrollo  de software. Lo anterior para medir 
y	controlar	la	eficacia	del	instrumento.

La	figura	2	presenta	el	modelo	que	se	realizó	
para	la	presente	investigación,	el	cual	muestra	los	
elementos	que	se	toman	en	cuenta	para	diseñar	
el instrumento de autoevaluación.
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A	continuación	se	describen	los	elementos:
1)	 Análisis	 del	Modelo	de	 Referencia	MoProSoft 
con	el	fin	de	seleccionar	la	categoría	base	para	
el	 instrumento	y	definir	 los	temas	que	están	rela-
cionados	con	la	categoría	seleccionada.	2) Bús-
queda	y	análisis	de	información	relacionada,	en	
este	paso	se	analizan	aquellos	factores	organiza-
cionales	 (si	 los	hay)	que	se	considere	que	afec-
tan de manera sustancial los resultados al aplicar 
el	modelo,	analizando	 información	 relacionada	
con	el	modelo	que	sea	de	utilidad	para	diseñar	
el	instrumento	de	medición	(como	los	estándares	
en	 los	que	 se	basó	el	MoProSoft).	Una	vez	ana-
lizada	 la	 información	 se	 clasifica	 para	 que	 sea	
utilizada	en	el	diseño	del	 instrumento.	3) A partir 
de	la	información	encontrada	se	elabora	el	mar-
co	conceptual	que	sea	 la	base	del	 instrumento	
diagnóstico. 4) En	 esta	 etapa,	 se	 desarrolla	 un	
instrumento	 de	 medición	 basado	 en	 el	 marco	
conceptual diseñado anteriormente. 5) Una	vez	
terminado el instrumento de medición se presen-
ta a los asesores de la investigación y a perso-
nas	expertas	en	la	materia,	con	el	fin	de	que	se	
obtenga	retroalimentación	de	ellos	con	respec-
to	al	 instrumento.	 Este	paso	 se	 realiza	 las	 veces	
que	 sean	 necesarias,	 hasta	 que	 el	 instrumento	
quede	refinado.	(Ver	figura	3).	6) Se presenta la 
investigación	a	un	panel	de	expertos	para	que	

sea	validado.	En	este	paso	se	realizan	reportes	de	
resultados y conclusiones de este método de vali-
dación. 7) Se	realiza	la	automatización	del	instru-
mento	con	la	finalidad	de	que	su	aplicación	sea	
ágil	 y	 los	 resultados	 obtenidos	 sean	 mostrados	
inmediatamente	 después	 de	 responderlo.	 (Ver	
figura	4).	8) Se aplica el instrumento diagnóstico 
a un grupo de empresas dedicadas al desarro-
llo	y/o	mantenimiento	de	software para medir su 
eficacia.	En	este	paso	se	realizan	los	reportes	de	
resultados y las conclusiones de la investigación.

En	la	figura	3,	se	muestran	los	puntos	esencia-
les	de	diseño	para	la	elaboración	del	instrumento	
de	auto-evaluación.

En	la	figura	4,	se	muestra	la	pantalla	principal	
del	instrumento	automatizado.

Escala de Medición del Modelo Conceptual: Es-
cala	de	Likert,	 la	cual	es	 la	escala	de	 rating	su-
mada	más	 frecuentemente	 usada.	 Las	 escalas	
sumadas	 consisten	 en	 sentencias	 que	expresan	
una	actitud	 favorable	o	 	 no	 favorable	hacia	el	
objeto	de	interés,	además,	es	la	escala	más	po-
pular	para	el	análisis	 de	 reactivos	escalados,	 el	
cual es un procedimiento para evaluar un reac-
tivo	basado	en	lo	bien	que	éste	discrimina	entre	

Figura 3. Extracto del instrumento de auto-evaluación para el diagnóstico de las organizaciones con respecto a MoProSoft 
para el proceso de Gestión de Procesos.
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Figura 4. Pantalla principal del instrumento de auto-evaluación automatizado para el diagnóstico de las organizaciones 
en México con respecto a MoProSoft para el proceso de Gestión de Procesos.

 

aquellas	personas	u	objetos	que	tiene	una	califi-
cación	baja	y	aquellas	que	tiene	una	calificación	
alta	(Cooper	y	Schindler,	2001).	
Método de vaciado: Para poder proporcionar un 
valor cualitativo y evaluar el nivel de cumplimien-
to del proceso Gestión de Procesos se generaron 
dos	 tipos	de	 vaciado:	Vaciado para evaluar el 
nivel	de	cumplimiento	por	objetivo: Basado en los 
objetivos	asociados	a	cada	una	de	las	tres	fases	
que	componen	el	proceso	Gestión	de	Procesos	
(Planeación	-	objetivo	1;	Preparación	a	la	implan-
tación	 y	evaluación	 y	 control	 -	 objetivo	 2;	 eva-
luación	y	control	-	objetivo	3	y	4)	y	Vaciado para 
evaluar	el	nivel	de	capacidad	del	proceso: Este 
vaciado	se	basa	en	los	niveles	de	capacidad	del	
proceso Gestión de Procesos. Para	ambos	casos,	
se	considera	cada	uno	de	los	reactivos	que	cum-
plen con las actividades planteadas por el mo-
delo	para	cada	objetivo	o	 nivel.	 El	 resultado	 lo	
proporcionará	el	promedio	de	 los	 reactivos	que	

aseguren	obtener	el	objetivo	o	nivel	de	capaci-
dad	en	cuestión,	de	acuerdo	a	 los	valores	asig-
nados	en	la	escala	de	Likert.

De	este	modo	se	aceptaría	como	adecuado	
un	nivel	de		cumplimiento	por	objetivo	o	capaci-
dad del proceso si su promedio es mayor o igual 
al	60%	del	valor	más	alto	asignado	en	la	escala	
de	Likert.

Interpretación de los datos: Para la interpretación 
de	los	datos	de	vaciado	se	realizaron	dos	tablas:	
una	para	la	interpretación	del	vaciado	por	obje-
tivo	y	otra	para	el	vaciado	por	nivel.	En	particular,	
el	nivel	de	cumplimiento	por	objetivo	ayudará	a	
establecer	de	manera	clara	si	el	nivel	de	capa-
cidad	que	se	está	alcanzando	es	relevante	con	
respecto	a	 lo	 los	objetivos	del	proceso.	A	conti-
nuación	se	presentan	las	tablas	para	la	interpre-
tación:

Tabla 1. Interpretación de los resultados del vaciado de datos por nivel.

Rango de resultado Grado de cumplimiento de 
las actividades por nivel Interpretación Explicación

1 <= x(           ) <= 2 Bajo No alcanzado
De acuerdo a los atributos 
por nivel del ISO IEC/TR 

15504-2. 

2 < x (           ) <= 4 Medio bajo Medianamente alcanzado
4  < x(           ) <= 6 Medio alto Satisfactoriamente alcanzado
6 < x(           ) <= 7 Alto Alcanzado
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Por	nivel	de	capacidad:	Esta	 tabla	de	 inter-
pretación	debe	 ser	 llenada	 tantas	 veces	como	
el	número	de	niveles	que	contempla	el	proceso	
evaluado,	en	el	caso	de	gestión	de	procesos	se	
manejan	cuatro	niveles.

Donde	para	la	Tabla	1,	x	es	el	valor	promedio	
del nivel a interpretar. El nivel de cumplimiento 
se	refiere	a	que	se	lleven	a	cabo	las	actividades	
necesarias	para	cumplir	con	el	objetivo,	conside-
rando	su	frecuencia. 

Donde	para	la	Tabla	2,	x	es	el	valor	promedio	
del	objetivo	a	interpretar.

Tabla 2. Interpretación de los resultados del vaciado de datos por objetivo.

Rango de resultado Grado de cumplimiento de las 
actividades por objetivo Interpretación Explicación

1 <= x(           ) <= 2 Bajo No alcanzado De acuerdo a las 
actividades por 

objetivos del MoProSoft 
para la categoría 

analizada.

2 < x (           ) <= 4 Medio bajo Medianamente alcanzado
4  < x(           ) <= 6 Medio alto Satisfactoriamente alcanzado

6 < x(           ) <= 7 Alto Alcanzado

El panel de expertos fue conformado por: 
M.	en	C.	Alma	Edith	Hermosillo	Escobedo: Consul-
tor MoProSoft	dentro	del	proyecto	Pruebas	Piloto,	
para	 afinación	 del	 modelo	 y	 conformación	 de	
la	1ª	generación	de	consultores	MoProSoft a ni-
vel	nacional.	Se	ha	desempeñado	como	líder	de	
proceso	 de	mejora	 Implantación	 de	Moprosoft 
nivel	2	y	directora	general	de	la	empresa	Medikas 
Developers S. de R.L. M.I.

Dra.	Lourdes	Y.	Margain	Fuentes: Se	ha	destacado	
por	 su	experiencia	como	dirigente	en	 la	Adminis-
tración	de	Tecnologías	de	Información	y	Telecomu-
nicaciones	así	 como	en	 la	participación	de	con-
sultoría	en	empresas	de	 la	 industria	y	el	gobierno.	
Actualmente se desempeña como Directora del 
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Programa Académico de la carrera Ing. Sistemas 
Estratégicos	de	Información	de	la	Universidad	Poli-
técnica de Aguascalientes.

Dr.	 Javier	Ortiz	 Hernández: Se	 ha	desempeñado	
como	 subdirector	 de	 Planeación	 y	 Vinculación	
del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico	de	Cuernavaca	(CENIDET).	Profesor-
Investigador y Coordinador Académico del Pro-
grama	Doctoral	en	Ingeniería	de	Software en con-
venio con la Universidad Politécnica de Valencia.

Dr.	 Jaime	 Muñoz	 Arteaga:	 Actualmente	 se	 de-
sempeña	como	profesor	investigador	de	la	Univer-
sidad	Autónoma	de	Aguascalientes	y	ha	sido	di-
rector	y	asesor	de	un	conjunto	de	variadas	tesis	de	
maestría	y	doctorado	en	ingeniería	de	software.

RESuLTADOS

Con	 fundamento	 en	 los	 indicadores	 arrojados	
en	la	opinión	de	panel	de	expertos,	se	evidenció	
que	se	logró	identificar	los	conceptos	necesarios	
para	 la	 construcción	 del	 instrumento	 de	 auto-
evaluación	y	por	ende	el	modelo	es	adecuado,	
ya	que		el	valor	porcentual	de	los	promedios	de	
los resultados de los evaluadores para cada sen-

 

 

Figura 6. Resultados del grado de 
cumplimiento de las actividades 
de MoproSoft por nivel.

Figura 7. Resultados del grado de 
cumplimiento de las actividades de 

MoProSoft por objetivo.                       

tencia del instrumento de evaluación superan el 
valor intermedio de la escala seleccionada. 

DISCuSIÓN

De acuerdo a la aplicación del instrumento en 
una empresa aguascalentense dedicada al de-
sarrollo de software,	mostró	que	el	grado	de	cum-
plimiento	de	las	actividades	por	nivel	que	mane-
ja	MoProSoft,	fueron	bajas	en	los	niveles		2,	3	y	4	y	
un	nivel	medianamente	alcanzado	en	el	nivel	1.	
(Ver	Figura	6).

El grado de cumplimiento de las actividades 
por	objetivo	que	maneja MoProSoft,	fueron	bajas	
en	los	objetivos	3	y	4,	en	el	objetivo	2	fue	media-
namente	alcanzado	y	para	el	objetivo	1	 resultó	
bajo.	(Ver	Figura	7)	.

Dado	lo	anterior,	el	instrumento	de	auto-eva-
luación	se	aprueba	para	que	las	organizaciones	
mexicanas	puedan	conocer	 su	estado	con	 res-
pecto al MoProSoft	en	su	proceso	de	gestión,	de-
terminen	los	procesos	de	mejora		y	sigan	un	cami-
no de ascenso más sencillo para cumplir con los 
requerimientos	establecidos	en	MoProSoft  y en 
normas internacionales.

Color Interpretación
Bajo
Medio bajo
Medio alto
Alto

Color Interpretación
Bajo
Medio bajo
Medio alto
Alto
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CONCLuSIONES
Y TRAbAJO FuTuRO

La principal aportación de esta investigación es 
el	instrumento	de	auto-evaluación		o	diagnóstico	
que	servirá	para	futuras	aplicaciones	en	diversas	
organizaciones	de	México	que	deseen	adoptar	
el MoProSoft;	 comenzar	más	 rápido	un	proceso	
de	certificación	nacional	o	internacional,	logran-
do	la	confianza	de	los	inversionistas,	o	bien,	como	
referencia	para	revisar,	verificar,	e	 identificar	de	
una	manera	más	ágil	 las	mejoras	en	el	proceso	

Gestión de Procesos y por consecuencia encon-
trar	vías	de		progreso	en	sus	procesos	de	desarro-
llo.	Lo	anterior,	les	garantiza	un	proceso	estandari-
zado	que	sirva	como	base	para	generar	software 
de calidad.

Como	trabajo	futuro	se	propone	 la	elabora-
ción de instrumentos para el resto de los procesos 
del MoProSoft	ya	que	la	presente	investigación	se	
enfoca	sólo	a	un	proceso	y,	por	tanto,	no	tiene	el	
mismo alcance de un diagnóstico general.
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AbSTRACT

Children	appreciate	and	 justify	actions	of	 socio-
moral transgression upon a structural perspective 
which	 serves	 as	 an	 analytical	 axis	 to	 determine	
the	degree	of	goodness	or	wickedness	of	human	
actions,	 according	 to	 the	 social	 domain	 and	
structure	of	 rules.	 This	article	 summarizes	a	quali-
tative	analysis	of	 responses	 from	14	boys	and	15	
girls	confronted	to	a	hypothetical	story	on	moral	
and	conventional	transgressions,	and	at	the	same	
time,	 it	 shows	all	 the	categories	 that	were	cons-
tructed.	Participants	were	interviewed	before	and	
after	a	psycho-educational	 intervention	 suppor-
ted	on	the	narrative	of	tales.	Evidences	show	that	
children	ordered	their	judgments	(appraisals	and	
justifications)	 from	 certain	 social	 domains	 which	
enable	them	to	frame	judgments	and	categories	
that	assist	them	in	the	interpretation	of	transgres-
sion situations.

INTRODuCCIÓN

La interacción social cotidiana crea escenarios 
en	 los	que	 los	 individuos	emiten	 juicios	sociomo-
rales	de	las	acciones	propias	y	ajenas	conforme	
a	criterios	de	bienestar,	justicia	y	derechos	o	crite-
rios	que	evidencian	la	preocupación	y	el	cuidado	
por	los	otros	(Garrod,	et al.,	2003).	Estos	juicios	se	
desarrollan por la participación de los individuos 
y	por	las	sociedades.	Los	estudios	sobre	la	morali-
dad	han	partido	de	diferentes	posturas	teóricas,	
entre	 las	que	destacan:	el	enfoque	del	desarro-
llo	cognitivo	(Kohlberg,	1989),	el	de	dominios	so-
ciocognitivos	(Turiel,	2008,	2006;	Smetana,	2006),	
el	 enfoque	de	 las	 tres	éticas	 (Cfr.	 Jensen,	 2008)	
y	el	 sociocultural	 (Tappan,	2006),	entre	otros.	 La	
moralidad	establece	pautas	de	conducta	 inter-

RESuMEN

Los	 niños	 y	 niñas	 valoran	 y	 justifican	 las	 accio-
nes de transgresión sociomoral a partir de una 
estructura	que	 les	 sirve	como	eje	analítico	para	
determinar	 el	 grado	 de	 bondad	 o	 maldad	 de	
las	 acciones,	 según	 el	 tipo	 de	 dominio	 social	 y	
la	estructura	de	la	regla.	Este	artículo	sintetiza	el	
análisis	cualitativo	de	las	respuestas	de	14	niños	y	
15	niñas	ante	una	historia	hipotética	que	contie-
ne una transgresión moral y una convencional la 
cual	muestra	las	categorías	que	se	construyeron.	
Se entrevistó a los participantes antes y después 
de	una	 intervención	psicoeducativa	basada	en	
la narración de cuentos. Como resultado se evi-
dencia	que	los	niños	ordenan	sus	juicios	(valora-
ciones	 y	 justificaciones)	a	partir	 de	 los	dominios	
sociales	que	les	ayudan	para	soportarlos	y	cate-
gorías	que	les	permiten	interpretar	las	situaciones	
de transgresión.

Categorías de análisis para el
razonamiento sociomoral en niños de 10

a 11 años de edad. Una aproximación
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venidas	por	valores	a	través	de	 las	cuales	debe	
guiarse	 la	 interacción	 social,	 por	 lo	que	es	 vital	
conocer	 los	 sistemas	 normativos	 sobre	 los	 que	
está	sustentada	la	moralidad	de	los	individuos,	a	
la	vez	que	se	conoce	el	cómo	organizan	su	pen-
samiento respecto a esos sistemas.

El	centro	del	enfoque	cognitivo-evolutivo	de	
la moralidad es la capacidad de razonar	(Arnold,	
2000),	pues	el	enjuiciamiento	de	las	acciones	se	
vuelve toral para la vida moral. Desde temprana 
edad,	antes	de	los	cinco	años	de	edad,	los	niños	
perciben	que	existen	puntos	de	vista	divergentes	
y	convergentes	sobre	los	mismos	asuntos	y	confor-
me	crecen	evalúan	otros	elementos	que	influyen	
en	sus	juicios	sobre	la	interacción:	el	contexto,	la	
intencionalidad,	los	actores	implicados,	las	reglas	
y el tipo de transgresión.

Para	Kohlberg	(1989),	hay	un	crecimiento	mo-
ral	 jerarquizado,	ascendente	y	estructuralmente	
más	complejo,	organizado	en	tres	niveles,	com-
puestos	por	dos	estadios	cada	uno,	en	 los	cua-
les	 se	 parte	 de	 una	 postura	 amoral	 hacia	 una	
postura	 autónoma,	 justa	 y	 de	 principios	 éticos	
universales en el nivel más elevado. Desde esta 
perspectiva,	 los	 valores	 supremos	 y	 la	 relación	
de	los	individuos	con	ellos	se	vuelve	más	profun-
da	conforme	se	avanza	en	 los	estadios;	así,	por	
ejemplo,	 el	 valor	 de	 la	 justicia	está	por	 encima	
del valor de la propiedad privada. Actualmente 
se	continúan	realizando	estudios	para	corroborar	
el	orden	jerárquico	de	los	estadios,	su	consisten-
cia	estructural	y	su	universalidad	(Boom,	Wouters	
y	Keller,	2008;	Dawson,	2002).	No	obstante	a	que	
el	sistema	kohlbergiano	ha	influenciado	los	estu-
dios	 sobre	 desarrollo	 sociomoral,	 algunos	 otros	
autores	abogan	más	por	un	modelo	de	dominios	
sociocognitivos,	más	 que	 una	 organización	 por	
estadios	(Turiel,	1989;	1984).

Turiel	y	sus	colegas,	al	igual	que	Kohlberg,	con-
ciben	el	desarrollo	moral	como	resultado	de	una	
construcción	e	 interacción	entre	 la	 experiencia	
del	 sujeto	y	 los	componentes	cognitivos	y	afec-
tivos	que	posee,	pero,	a	diferencia	de	él,	consi-
deraban	que	los	juicios	sobre	asuntos	sociales	se	
organizan	en	 tres	dominios	de	conocimiento	en	
el	que	existe	una	diferencia	conceptual	de	cada	
uno	de	ellos	con	respecto	a	los	otros,	y	por	tanto,	
una	unidad	de	análisis	más	precisa;	es	a	través	de	
los	dominios	 sociales	de	conocimiento,	y	no	“si-
tuándose”	en	estadios	que	razona	el	individuo.

Estudios	 recientes	 siguen	confirmando	 la	va-
lidez	de	los	dominios	no	sólo	para	situaciones	di-
lemáticas	 sino	 para	 situaciones	 actuales	 (Turiel,	
2008).	 Los	 dominios	 o	 campos	 en	 que	 se	 orga-
nizan	 los	 juicios	 sociales	 son	el	 convencional,	 el	
moral	y	el	personal	(Mullins	y	Tisak,	2006;	Smetana,	
2006,	Turiel,	1984).	En	este	sentido,	se	planeó	una	
investigación	considerando	dos	de	los	dominios:	
el convencional y moral. 

El	 dominio	 moral	 corresponde	 a	 “los	 juicios	
prescriptivos	de	 justicia,	derechos	y	bienestar,	al	
modo	 en	 que	 deben	 relacionarse	 las	 personas	
entre	sí”	(Turiel,	1984,	p.	13).	Los	valores	inherentes	
al	dominio	moral	y	su	justificación	en	los	juicios	no	
dependen del consenso social sino de mandatos 
intrínsecos	de	 las	acciones	ya	que	 los	niños	ge-
neran	 prescripciones	 a	 partir	 de	 la	 experiencia	
misma	(Turiel,	1989).	En	cambio,	 	el	 razonamien-
to	 sobre	 el	 dominio	 convencional	 sí	 se	 sitúa	 en	
contextos	específicos,	pues	 se	 refiere	a	 las	“uni-
formidades	conductuales	que	 sirven	para	coor-
dinar interacciones sociales y están vinculadas a 
contextos	formados	por	sistemas	sociales	especí-
ficos;	las	convenciones	se	basan	en	acciones	ar-
bitrarias	que	son	propias	de	tales	contextos”	(Tu-
riel,	1984,	p.13).	Los	modales	en	la	mesa	o	ciertas	
pautas de conducta en el aula como no comer 
en	clase	 son	 ejemplos	 que	 tradicionalmente	 se	
han	 dado	 sobre	 las	 convenciones	 (Kelly,	et al., 
2007).	La	transgresión	en	las	convenciones	ocurre	
cuando	se	desvía	 la	conducta	de	una	uniformi-
dad	 establecida	 por	 consenso	 en	 un	 contexto	
social concreto. El salir a la calle sin ropa o con 
determinado tipo de ropa puede representar 
una	 transgresión	en	un	 tiempo	y	espacio	defini-
do	en	la	cultura	y	puede	ser	legítima	en	otro.	La	
transgresión	moral	por	su	parte,	tiene	que	ver	con	
la desviación de ciertos valores universales como 
infringir	 daño.	 Podría	 decirse	 que	 la	 moralidad	
es	aquello	que	se	permite	o	prohíbe	a	sí	mismo	
como	 una	 tautología.	 Por	 ejemplo,	 el	 valor	 de	
la	vida	en	sí	mismo	es	 importante	con	 indepen-
dencia	 de	 contextos	 socioculturales	 concretos,	
pero	el	valor	de	 la	propiedad	privada,	un	valor	
más	convencional,	 sí	 depende	de	cómo	 se	es-
tructuren	 las	 reglas	al	 respecto	en	 los	contextos	
donde	existe,	afectándose	así	su	modo,	forma	de	
existencia	y	la	interacción	de	los	sujetos	bajo	esa	
legislación.

Las	 investigaciones	 sobre	 desarrollo	 socio-
moral desde la perspectiva de dominios socio-
cognitivos	han	usado	 las	entrevistas	 individuales	
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para	que	 los	 sujetos	evalúen	ciertas	 situaciones	
hipotéticas	 y	 reales	de	 transgresiones	 sociales	 y	
se	 analizan	 sus	 razonamientos	 con	 base	 en	 las	
valoraciones	 y	 justificaciones	 que	 dan.	 En	 este	
sentido,	se	realizó	una	investigación	para	analizar	
cómo	 organizan	 su	 pensamiento	 algunos	 niños	
y	niñas	de	entre	10	y	11	años	de	edad	respecto	
a	dos	tipos	de	transgresiones,	 la	moral	y	 la	con-
vencional.	En	 los	 resultados	 se	encontró	que	 los	
niños	organizan	sus	valoraciones	y	justificaciones	
alrededor	de	una	estructura	denominada	pivote,	
que	está	comprendida	dentro	de	los	dominios	de	
conocimiento	 social.	Cuando	se	emite	un	 juicio	
sociomoral,	al	menos	ante	la	regla	y	transgresión	
descrita en la situación planteada en esta inves-
tigación,	los	participantes	toman	en	cuenta	dife-
rentes	elementos.	Entre	ellos,	conocen	la	estruc-
tura	de	la	regla,	identifican	la	transgresión	y	la	evi-
dencian,	demarcan	el	contexto	en	donde	está	
sucediendo,	la	intencionalidad	de	las	acciones	y	
las	posibles	alternativas	para	evitar	transgredir.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se	diseñó	una	 investigación	en	 la	que	se	 imple-
mentó una intervención psicoeducativa para la 
estimulación	moral,	y	al	principio	y	final	del	pro-
grama	 se	 entrevistó	 de	 forma	 individual	 a	 los	
participantes.	 Las	entrevistas	 se	 realizaron	antes	
y	después	de	la	intervención	de	dos	meses,	con	
siete	sesiones	de	50	minutos	con	cada	grupo	y	se	
implementó en las instalaciones y tiempos de la 
escuela.	Aquí	 sólo	 se	exponen	 los	 resultados	de	
las	evaluaciones	de	una	historia	de	la	entrevista	
y	 no	 se	mencionan	 los	 efectos	 generales	 de	 la	
intervención	(para	conocer	todos	los	resultados,	
cfr.	Plascencia,	2007).

Participantes:	La	muestra	entrevistada	fue	de	
14	niños	y	15	niñas	que	tenían	un	mes	de	haber	in-
gresado	al	quinto	grado	de	educación	primaria,	
en una escuela privada. La edad de los partici-
pantes	oscila	entre	los	10	y	11	años.

Instrumentos:	Se	evaluó	a	través	de	una	guía	
de	entrevista	semiestructurada	basada	en	el	mé-
todo	 clínico	 piagetiano	 e	 inspirada	 en	 los	 con-
ceptos	 de	 dominios	 sociales	 (Turiel,	 2008;	 2006;	
1998;	1984).

Esta	investigación	buscaba	responder	a	varias	
preguntas	pero	la	que	organiza	este	documento	
es	la	siguiente	¿De	qué	manera	se	organiza	el	jui-
cio sociomoral en niños y niñas teniendo como 
referencia	contextual	la	narración	de	una	historia	
que	contiene	una	transgresión	moral	y	otra	con-
vencional? 

Análisis: Se	realizó	el	análisis	del	contenido	de	
las	respuestas	ante	la	historia:	“Una	señora	le	pre-
gunta	a	su	hija	que	si	 le	dejaron	tarea	y	 la	niña	
dice	que	no	para	poder	ver	televisión”.	La	infor-
mación	se	analizó	cuando	ya	se	poseían	las	dos	
entrevistas	y	se	comenzó	organizando	 los	 juicios	
comunes	de	los	niños	en	categorías.

Procedimiento: Para todas las situaciones na-
rradas	se	siguió	el	orden:	1)	una	instrucción	inicial:	
“Ahora te voy a leer algunas situaciones que hi-
cieron algunos niños y te voy a pedir tu opinión 
sobre ello”;	2)	lectura	de	la	historia;	3)	se	les	pre-
guntaba “¿Qué opinas?, ¿Por qué?”;	y	4)	se	es-
cuchaba	la	respuesta.
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RESuLTADOS

Los	 participantes	 organizaron	 los	 argumentos	 y	
justificaciones	de	sus	juicios	apoyándose	en	una	
referencia	ligada	a	los	dominios	sociales,	esto	es,	
consideran	 elementos	 de	 tipo	 moral,	 conven-
cional	o	de	ambos.	Este	punto	del	que	parte	el	
enjuiciamiento	de	la	historia	se	denominó	como	
“pivote”.

El	concepto	pivote	 se	denominó	así	porque	
es	un	punto	fijo	que	coordina	la	movilidad	de	los	
juicios.	El	pivote	es	la	referencia	que	los	niños	to-
man	para	despegar	 sus	 juicios	 y	 es	 un	aspecto	
que	prefigura y	organiza	los	contenidos	sociomo-
rales,	 dirigiendo	 las	 categorías	 de	 valoración	 y	
justificación	según	los	parámetros	del	dominio	al	
que	pertenecen.

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje del uso de pivotes en los razonamientos.

Evaluación

Pivotes

    Moral Convencional Mixto

Primera Segunda Primera Segunda Primera Segunda

Niños 5 (35.5%) 4 (28.57%) 6 (42.85%) 8 (57.14%) 3 (21.42%) 2 (14.28%)

Niñas 2 (13.33%) 5 (33.33%) 10 (66.66%) 7 (46.66%) 3 (20.0%) 3 (20.0%)

Los pivotes moral y convencional corres-
ponden,	 cada	uno,	 con	 los	dominios	del	 cono-
cimiento	y	el	pivote	mixto	se	 refiere	a	que	en	el	
discurso	del	niño	aparecían	elementos	de	los	dos	
dominios	en	el	 juicio.	La	tabla	1	exhibe	por	sexo	
y	de	acuerdo	al	 tiempo	de	entrevista,	pretest	o	
postest,	las	respuestas	de	los	niños	según	el	pivote	
donde se sustentaron. Alrededor de la mitad de 
niños	y	niñas,	en	ambas	aplicaciones,	evaluaron	
más	a	partir	de	 la	acción	de	no	hacer	 la	 tarea	
(pivote	convencional).	La	observación	de	a	partir	
de	dónde	se	 juzga	es	 importante	pues	 los	argu-
mentos posteriores se posicionan en ese dominio. 
No	 se	conoce	el	por	qué	un	mayor	número	de	
niños y niñas se posicionan en el pivote conven-
cional,	pero	puede	deberse	a	que	la	entrevista	se	
realizó	en	el	contexto	escolar,	a	la	redacción	de	
la	historia	o	a	las	experiencias	y	relevancia	de	las	
tareas escolares en la vida de los niños.

Además	de	la	categoría	de	pivote	se	identifi-
caron	otras	que	son	indicativas	de	la	forma	en	la	
que	se	organiza	el	 razonamiento	 respecto	a	 las	
reglas	y	las	transgresiones	de	la	historia.	Las	cate-
gorías	 localizadas	 fueron:	acusación,	 sentencia,	
contextualización,	 intencionalidad	y	alternativa.	
La acusación	surge	cuando	se	evalúa	y	eviden-
cia la acción de un actor como incorrecta por-
que	ha	transgredido	y	los	tipos	de	respuestas	que	
argüían	los	participantes	eran	del	tipo	‘está	mal’,	
‘no	debió	hacer	eso’.	En	la	historia	evaluada	pu-
dieron	evidenciar	que	“estuvo	mal”	 (acusan)	 lo	
sucedido	porque	la	niña	mintió	o	porque	no	hizo	
su	tarea.	¿Pero	por	qué	están	en	posibilidades	de	
acusar?,	lo	hacen	considerando	un	aspecto	inse-
parable	de	la	acusación,	la	sentencia. Se puede 
juzgar	 que	 “algo”	 ha	 sido	 transgredido	pues	 se	
conoce	lo	que	establece	la	regla,	es	decir,	cono-
cen	o	 infieren	el	corpus	de	 la	 regla,	su	estructu-



42
 Número	43,	(38-45),	Enero-Abril	2009

ra.	La	sentencia	en	otras	investigaciones	ha	sido	
mencionada	como	“regla”,	la	cual	no	se	refiere	
al	resultado	de	una	evaluación	judicial,	más	bien,	
procede	de	una	actividad	 legislativa,	es	el	pro-
ducto	formal.	Ejemplo	de	ello	es	cuando	los	niños	
respondían	que	‘la	regla	dice’,	‘es	una	regla…’,	
“debes	hacer	tu	tarea”,	“no	debes	mentir”.

Otra	 categoría	 es	 la	 de	 contextualización,	
que	 expresa	 los	modus	 en	 que	 la	 regla	 puede	
aparecer	y	 sus	posibles	aplicaciones	diferencia-
das	en	contextos	disímiles.	Por	ejemplo,	se	puede	
dejar	de	hacer	la	tarea	el	viernes	porque	se	tie-
ne	el	fin	de	semana	para	hacerla	aunque	haya	
una	regla	familiar	que	establezca	que	‘la	tarea	se	
hace	por	 las	 tardes	después	de	clases’	 (senten-
cia).	Por	la	identificación	de	la	sentencia	y	la	acu-
sación	y	basándose	en	el	contexto,	los	niños	pue-
den	proponer	posibilidades	de	acción	diferentes	
a	las	que	realizó	el	actor	transgresor,	y	a	esto	se	le	
denominó alternativa. Otro elemento del discurso 
fue	la	intencionalidad,	la	cual	se	refiere	a	una	in-
tención	explícita	en	la	ejecución	de	las	acciones	
por	parte	del	 transgresor,	en	
la	que	éste	es	consciente	de	
que	está	transgrediendo.	Los	
sujetos	 que	 transgreden	 in-
tencionalmente conocen la 
sentencia	y	 la	contextualiza-
ción	y	pareciera	que	asumen	
su	responsabilidad.	

Con	 el	 fin	 de	 ilustrar	 al-
gunos	 razonamientos	 de	 los	
participantes y cómo apa-
recen	 las	 categorías	 antes	
mencionadas,	 se	 exponen	
algunos	ejemplos.

Dionisio	 dirige	 su	 juicio	
a	la	parte	de	la	historia	que	
corresponde a un plano 
convencional,	es	decir,	razo-
na	sobre	la	acción	de	hacer	
o no la tarea pero no inclu-
ye al elemento de la men-
tira	 (dominio	 moral).	 Es	 a	
partir del pivote convencio-
nal	que	elabora	su	discurso.	
Nótese	que	si	se	utilizara	un	
pivote	moral	podrían	ser	las	
mismas	 categorías	 aunque	
con una connotación y uso 

Tabla 2. Ejemplo de pivote convencional (Dionisio, edad: 10 años – 2 meses)
Una señora le pregunta a su hija que si le dejaron tarea y la niña dice que no para poder 

ver televisión… ¿Qué opinas?

A
ná

lis
is

Respondiente: Está mal porque la obligación de la niña es hacer su tarea y luego puede 
hacer su tarea y luego ver la televisión. Pero lo primero debe cumplir sus obligaciones.

Elementos del discurso Categorías

Está mal Acusación
porque la obligación de la niña es hacer su tarea Sentencia

y luego puede hacer su tarea y luego ver la televisión. Pero lo 
primero debe cumplir sus obligaciones. Alternativa

Pivote convencional: hacer la tarea

diferentes.	Otros	niños	 se	apoyaron	en	el	pivote	
moral	(Tabla	3).

Esteban	 basándose	 en	 la	 sentencia arguye 
que	la	niña	hizo	mal	al	mentir,	centra	su	discurso	
en	este	elemento	de	 la	historia	 y	gestiona	posi-
bles	alternativas	y	el	contexto	para	que	se	cum-
plan	los	deberes,	evitando	la	mentira.	No	siempre	
el	pivote	es	de	un	solo	dominio,	también	puede	
ser	un	pivote	mixto.

Cristine	 analiza	 la	 historia	 desde	 un	 pivote	
mixto	a	 través	de	 la	utilización	de	 los	dos	domi-
nios para construir su argumento. Evidencia las 
sentencias	de	ambos,	una	que	dicta	hacer	la	ta-
rea	primero	y	luego	hacer	otras	actividades	y	la	
segunda	prohíbe	la	mentira.	Además,	brinda	un	
contexto	en	el	que	es	incorrecto	lo	que	ha	hecho	
el	transgresor	y	ofrece	alternativas	para	evitarlo.	
En	 su	 discurso	 aparece	 también	 la	 intencionali-
dad,	asociada	a	un	pensamiento	moral	autóno-
mo	(Leman	y	Duveen,	1999).

Tabla 3. Ejemplo de pivote moral (Esteban, edad: 10 años – 3 meses)
Una señora le pregunta a su hija… ¿Qué opinas?

A
ná

lis
is

Respondiente (R): Eso sí está muy mal
Entrevistador (E): ¿Muy mal?
R: A menos que la niña dice la verdad, pero como dicen ahí, es mentira entonces eso es muy 
mal
E: ¿Es muy mal que…?
R: Es muy, cómo se dice, ¡ay!, ¿cuál era la palabra?, este, muy, inresponsable 
E: ¿Por qué será muy irresponsable decir una mentira?
R: Porque tiene un deber como los padres: el deber de ellos es mandarlos a la escuela y el 
deber de los niños es estudiar; el derecho de los niños es jugar, ver tele, pero también su 
deber es tender la cama y cosas así  tienen deberes y derechos

Elementos del discurso Categorías
Eso sí está muy mal Acusación
A menos que la niña dice la verdad, pero como dicen ahí, es mentira  
entonces eso es muy mal

Alternativa
Contextualización

Porque tiene un deber como los padres: el deber de ellos es 
mandarlos a la escuela y el deber de los niños es estudiar, el derecho 
de los niños es jugar, ver tele, pero también su deber es tender la 
cama y cosas así tienen deberes y derechos

Sentencia

Pivote moral: mentira
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Tabla 4. Ejemplo de pivote mixto (Cristine, edad: 10 años – 5 meses)

Una señora le pregunta a su hija… ¿Qué opinas?

A
ná

lis
is

 

R: Mmm, yo creo que está mal lo que, lo que hizo la niña porque se supone que primero debes 
hacer tu tarea para después hacer lo que tú quieras, no sé: jugar, ver la tele, escuchar música 
o lo que quieras. Primero tienes que hacer tus deberes  y luego ya haces lo que tú quieras. 
Mm, este, y también es muy malo mentirle a tu mamá por como en este caso decirle que ya 
hiciste la tarea este, cuando todavía no la haz hecho todo para ver la televisión, yo creo que 
está mal, porque, a parte de que eso sería mentir a parte le estás mintiendo a tu mamá y eso 
no es bueno este, tú, sería que tú no estás cumpliendo un deber que tienes qué hacer, un 
deber de la escuela que tienes que hacer y no lo estás cumpliendo

Elementos del discurso Categorías
Mmm, yo creo que está mal lo que, lo que hizo la niña Acusación

 […] porque se supone que primero debes hacer tu tarea para después 
hacer lo que tú quieras […]
[…] a parte le estás mintiendo a tu mamá y eso no es bueno este, tú, 
sería que tú no estás cumpliendo un deber que tienes que hacer, un 
deber de la escuela que tienes que hacer y no lo estás cumpliendo 
[…]

Sentencia

porque se supone que primero debes hacer tu tarea para después 
hacer lo que tú quieras, no sé: jugar, ver la tele, escuchar música o lo 
que quieras primero tienes que hacer tus deberes y luego ya haces lo 
que tú quieras

Alternativa
Contextualización

Mmm, este, y también es muy malo mentirle a tu mamá por como en 
este caso decirle que ya hiciste la tarea este, cuando todavía no la has 
hecho todo para ver la televisión, yo creo que está mal Intencionalidad

Pivote mixto

DISCuSIÓN

Al	 evaluar	 el	 razonamien-
to	 sobre	 interacciones	 hu-
manas,	 conviene	 tomar	 en	
cuenta	que	es	necesario	no	
sólo evaluar las acciones en 
términos	de	bienestar,	dere-
cho	 y	 justicia	 sino	 también	
otro	 tipo	 de	 interacciones,	
más	 locales	 y	 contextuales,	
como son las convenciones. 
El pensamiento de los niños y 
niñas	escolares	es	complejo.	
Turiel	(2006,	1984),	aseveraba	
que	no	todas	las	situaciones	
que	contienen	 reglas	 repre-
sentan	 la	 misma	 compleji-
dad	y	se	refieren	a	la	misma	
estructura	conceptual,	pues	
algunos involucran aspectos 
convencionales,	 morales,	 y	
otros	 una	 combinación	 de	
ambos.	Esto	marca	una	dife-
rencia	con	Piaget	(1977),	quien	creía	que	el	jue-
go	–en	general–	podría	servir	como	un	referente	
para	el	análisis	de	 la	moralidad	infantil,	pues	re-
presentaba	un	escenario	jurídico	en	el	que	los	su-
jetos	experimentaban	la	práctica	y	la	conciencia	
de	 la	 regla,	es	decir,	conducta	y	 juicio	morales.	
Pero,	para	Turiel	“los	 juicios	acerca	de	las	reglas	
suponen una interacción entre la regla misma y 
el	dominio	de	acción	a	la	que	aquella	se	refiere;	
así,	el	significado	atribuido	a	una	regla	dada	va-
riará	según	los	sistemas	conceptuales	con	los	que	
dicha	regla	está	relacionada	(por	ejemplo,	moral	
o	convencional)”	(1989,	p.	64).

La	historia	hipotética	aquí	analizada	 se	pla-
neó	para	indagar	contenidos	morales,	pensando	
a priori	que	los	niños	se	centrarían	en	la	mentira,	
empero,	esto	no	fue	así.	Pareciera	que	los	dos	ele-
mentos,	uno	a	la	vez	o	ambos	al	mismo	tiempo,	
pueden	servir	de	soporte	para	el	juicio.	Un	dilema	
o	historia	que	para	el	investigador	se	ubica	en	el	
domino moral y a través de la cual diseña su ins-
trumento	de	medición,	 puede	 ser	 “procesada”	
por los niños desde un dominio convencional no 
porque	deje	de	ser	una	situación	moral	sino	por-
que	los	niños	tomaron	otros	elementos	diferentes	
al	que	como	adultos	se	cree	que	evaluarán.

Esta	investigación	(para	una	revisión	más	de-
tallada cfr.	 Plascencia,	 2007)	 sugiere	 el	 análisis	

de	la	sociomoralidad	infantil	en	dos	niveles:	uno,	
identificar	 las	 categorías	 de	 evaluación	 y	 justifi-
cación de las reglas y transgresiones usadas por 
los	 niños	 y	 niñas	 (acusación,	 sentencia,	 contex-
tualización,	 intencionalidad,	alternativa	y	otras),	
y	dos,	localizar	el	dominio	y	el	pivote.	

La	 complejidad	 en	 la	 evaluación	 del	 razo-
namiento	 sociomoral	 infantil	 estriba	 en	 que	 se	
deben	evaluar	 la	estructura	 y	 redacción	de	 las	
reglas,	los	dominios	a	los	que	pertenecen,	el	con-
texto	en	que	se	desarrollan	y	 la	 intencionalidad	
(cfr.	supra,	caso	de	Cristine,	Tabla	4),	además,	se	
sugiere	la	inclusión	de	contextos	que	favorezcan	
el	adoptar	perspectivas	sociales	diversas	(Gibbs,	
et al., 2007)	y	hacer	planteamientos	que	 involu-
cren	más	una	actividad	narrativa	que	proposicio-
nal	(Vitz,	1990).

CONCLuSIONES

Fomentar	que	los	niños	y	niñas	realicen	evaluacio-
nes sociomorales estimula varios dominios de su 
cognición	(Cushman,	Knobe	y	Sinnott-Armstrong,	
2008),	con	 lo	que	 se	contribuye	a	 su	desarrollo.	
Plantear	 una	 situación	 que	 involucre	 una	 trans-
gresión	a	 una	 regla	convencional	 y	 otra	moral,	
contribuye	 a	 estimular	 su	 razonamiento	 en	 dos	
campos.	La	historia	planteada	en	esta	investiga-
ción	contiene	componentes	de	ambos	dominios	
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y	cerca	de	la	mitad	de	los	participantes	razona-
ron	sobre	un	pivote	convencional.	Sin	embargo,	
esto	no	permite	aseverar	que	tengan	un	nivel	de	
razonamiento	inferior	a	los	que	se	centran	en	as-
pectos	morales	sino	que	indica	el	interés	y	la	ex-
periencia	que	tienen	sobre	 los	dominios.	Lo	que	
sí	es	conocido	es	que	las	transgresiones	conven-
cionales	son	vistas	con	menos	severidad	que	las	
morales	(Kelly	et al.,	2007).

Cuando	 los	 infantes	 enjuician	 reglas	 socio-
morales	y	sus	transgresiones	lo	hacen	desde	una	
plataforma	 conceptual	 en	 la	 que	 consideran	
diferentes	elementos:	 la	estructura	de	 la	 regla	y	
sus	 alcances,	 modos	 de	 transgresión,	 contexto	
en	que	se	produce,	la	subjetividad	de	los	involu-
crados	–transgresor	y	 transgredido–	además	del	
dominio	al	 que	pertenecen	 las	 reglas.Evaluar	 a	
un niño desde el punto de vista de su desarrollo 
sociomoral sin considerar los elementos anterio-
res	puede	llevar	a	errores	al	ubicar,	por	ejemplo,	
en	un	sistema	kohlbergiano	de	desarro-
llo moral a un niño o niña en determina-
do estadio. Esto pudiera ocurrir al incluir 
a	niños	que	 razonan	 sobre	pivote	con-
vencional	 en	 un	 estadio	 inferior	 al	 que	
lo	hace	sobre	un	pivote	moral,	pues	 los	
contenidos y la estructura de los con-
ceptos	 que	 usan	 para	 razonar	 son	 de	
naturaleza	 diferente.	 También	 hay	 que	
considerar la manera de cómo están 
estructuradas	 las	situaciones	y	qué	par-
ticipación	tienen	las	emociones	en	ellas,	
pues	 se	ha	encontrado	que	 juegan	un	
papel	 importante	 en	 el	 razonamiento	
moral	 (Danovitch	y	Keil,	 2008;	Nichols	 y	
Mallon,	2006).

Este	 estudio	 tiene	 limitaciones	 en	 diferentes	
niveles.	Primero,	se	ha	estudiado	que	el	mentir	y	
el	no	hacer	la	tarea	escolar	son	cualitativamente	
diferentes,	siendo	más	grave	la	mentira,	pero	hay	
discusión	sobre	si	la	realización	de	tareas	escola-
res es un asunto convencional.

La muestra no es representativa del grupo de 
edad	por	lo	que	no	pueden	establecerse	gene-
ralizaciones	de	los	resultados.

Para	futuras	investigaciones	se	sugiere	profun-
dizar	en	el	tema	de	la	mentira	y	guiar	la	entrevista	
hacia	este	asunto.	La	sociomoralidad	podría	ser	
investigada	desde	una	perspectiva	esencialista,	
pues	el	esencialismo	es	“una	vía	de	razonamien-
to	que	afecta	 la	categorización	humana”	(Gel-
man,	2003,	p.	6),	lo	que	coadyuvará	a	establecer	
desde	otro	marco	de	referencia	teórica	la	capa-
cidad	evolutiva	de	inferencia	de	conceptos	aso-
ciados a la sociomoralidad.
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organizational	 commitment	 and	 professional	 de-
velopment,	 impact	 worker’s	 intention	 to	 accept	
tele-work.	A	field	study	was	conducted	in	the	city	of	
Mexicali,	Mexico,	applying	a	questionnaire	 to	107	
workers,	of	wich	50	of	them,	(46.7	%)	did	not	use	any	
tele-working	modality	while	the	other	57	did,	(53.7%).	
Based	on	 the	 results	obtained	and	 to	 the	analysis	
of	multiple	regression,	the	variables	that	had	more	
influence	 in	 the	disposition	to	adopt	 tele-work	are	
stress,	hierarchical	level	occupied	by	the	person,	ex-
perience	in	several	professional	positions,	gender	of	
the	employee,	being	a	user	of	tele-working	devices,	
and	 affective	 organizational	 commitment.	 These	
are	the	variables	that	predict,	with	a		coefficient	of	
determination	(R2)	of	0.531312,	the	disposition	to	ac-
cept	a	tele-working	arrangement.

INTRODuCCIÓN

De	acuerdo	con	Carr	(2006)	y	Cooper	y	Kurland	
(2002),	el	término	teletrabajo	generalmente	des-
cribe	un	contrato	o	arreglo	en	el	que	los	emplea-
dos	 trabajan	en	 sus	 hogares	 y	 se	enlazan	a	 sus	
oficinas	utilizando	tecnologías	como	las	compu-
tadoras,	 módems,	 correo	 electrónico,	 enlaces	
privados	(VPN),	etc.	Bayley	y	Kurland	(2002)	indi-
can	que	los	límites	del	trabajo	por	teletrabajo	se	
vuelven	entonces	más	psicológicos	que	físicos	ya	
que	los	empleados	transforman	su	hogar	en	par-
te	del	espacio	de	trabajo	de	la	compañía.	

Al	implantar	el	teletrabajo	hay	que	considerar	
que	existe	una	serie	de	beneficios	para	el	trabaja-
dor,	según	Crandall	y	Gao	(2005)	y	Harpaz	(2002).	
Algunos	ejemplos	son:	Se	tiene	mayor	flexibilidad	
de	horario,	mayor	autonomía	en	 su	manera	de	
actuar,	una	disminución	en	 los	niveles	de	estrés,	
poder	 trabajar	 sin	 descuidar	 otras	 obligaciones	

RESuMEN

Esta	investigación	analiza	si	la	calidad	de	vida,	el	
compromiso	organizacional	y	el	desarrollo	profe-
sional	predicen	el	deseo	de	utilizar	el	teletrabajo	
como	una	herramienta	de	su	trabajo.	La	investi-
gación	se	llevó	a	cabo	en	la	ciudad	de	Mexicali,	
BC,	México,	aplicando	un	cuestionario	a	107	per-
sonas,	de	las	cuales	50	de	ellas	(46.7%)	no	usan	el	
teletrabajo,	mientras	que	las	57	personas	restan-
tes,	(53.7%)	sí	lo	utilizan.		Con	base	en	los	resulta-
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realizado,	se	encontró	que	las	variables	que	más	
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organizacional	afectivo.	El	modelo	de	 regresión	
encontrado	 tiene	un	coeficiente	de	determina-
ción	(R2)	de	0.531312.
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(hogar/hijos),	evitar	el	tráfico	en	el	trayecto	casa-
oficina-casa,	optimizar	el	tiempo	y	ahorrar	gasoli-
na,	así	como	mayor	seguridad	personal.	[Berube	
y	Swanson	2002,	Chong	y	Pervan	2007].

Por	otra	parte,	 se	 tiene	una	serie	de	benefi-
cios	para	 la	empresa	en	ahorro	de	espacio	en	
oficinas	y	disminución	en	costos	fijos	y	variables	
para	su	mantenimiento,	energía	eléctrica,	agua,	
teléfono	e	insumos	de	oficina	(hojas,	tonner,	etc.),	
disminución	en	los	índices	de	ausentismo,	mejora	
de	la	imagen	institucional	al	contribuir		al	cuida-
do	del	medio	ambiente:	menos	 empleados	 en	
la	oficina	es	igual	a	menos	cantidad	de	autos	en	
circulación	en	horas	pico,	esquemas	de	trabajo	
atractivos	para	su	personal,	aumento	en	la	moti-
vación	del	empleado	por	poder	seguir	haciendo	
sus	actividades	y	lograr	que	el	trabajo	se	lleva	a	
cabo	aún	y	con	eventos	propios	de	la	naturale-
za	que	normalmente	lo	interrumpirían,	como	son	
desastres	naturales,	fríos	extremos,	etc.	También	
existe	una	serie	de	desventajas	para	el	trabaja-
dor	como	son	la	distancia,	el	aislamiento,	las	in-
terrupciones	y	la	legislación	laboral,	mientras	que	
para la empresa no se dispone plenamente del 
trabajador	en	el	momento	que	se	requiera	para	
hacer	alguna	otra	actividad	o	bien,	se	tiene	una	
pérdida	de	control	en	las	actividades	que	reali-
za.	[Crandall	y	Gao,	2005;	Harpaz,	2002	Berube	y	
Swanson	2002;	Chong	y	Pervan	2007].

La	 literatura	anteriormente	revisada,	propor-
ciona	lineamientos	generales	sobre	las	ventajas,	
desventajas	y	aplicaciones	de	este	nuevo	arre-
glo	 laboral.	 Sin	 	embargo,	 resulta	evidente	que	
falta	profundizar	en	aspectos	que	permitan	en-
tender	el	fenómeno	desde	diversos	ángulos	y	así	
propiciar	el	éxito	al	implantarlo.	

En	 nuestro	 país,	 las	 investigaciones	 sobre	 el	
teletrabajo	 son	 escasas.	 El	 trabajo	 de	Madero,	
Zatarain	y	García	 (2007)	es	uno	de	 los	primeros	
en	esta	 temática.	 Ellos	 realizaron	un	estudio	en	
el	 que	 estimaron	 tres	 factores	 principales	 que	
impactan	en	 la	productividad	de	 los	 teletraba-
jadores	y	los	no	teletrabajadores,	como	son:	ca-
lidad	 de	 vida,	 desarrollo	 profesional	 y	 compro-
miso	organizacional. Como parte de la calidad 
de	vida	consideraron,	el	estrés	y	los	efectos	que	
tienen las emociones o sentimientos en la perso-
na;	para	el	desarrollo	profesional,	la	percepción	
del	trabajador	respecto	a	los	aspectos	de	creci-
miento,	fuerzas	y	debilidades	en	el	campo	labo-

ral;	y	para	el	compromiso	organizacional,	eligie-
ron		tres	componentes:	el	compromiso	afectivo,	
el normativo y el de continuidad.

En	los	resultados	reportados	por	Madero,	Za-
tarain	y	García	(2007),	se	muestra	que	no	existen	
diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 la	
calidad de vida y en los sentimientos o emocio-
nes	mostradas	entre	las	personas	que	usan	el	te-
letrabajo	y	las	que	no	lo	usan,		pues	indican	que	
muchas	empresas	y	personas	consideran	el	tele-
trabajo	 como	 una	 herramienta	 para	 estar	más	
tiempo	con	 su	 familia	o	en	 la	casa	y	no	es	así,	
pues	prácticamente	es	una	extensión	virtual	del	
trabajo,	ocasionando	horarios	más	prolongados	
del	mismo.	Donde	sí	existen	diferencias	estadísti-
camente	significativas	es	en	el	aspecto	del	de-
sarrollo	profesional,	pues	las	personas	consideran	
que	 con	 el	 uso	 del	 teletrabajo,	 la	 empresa	 les	
ofrece	 oportunidades	 para	 su	 desarrollo.	 Tam-
bién	 se	menciona	 que	 solamente	 un	 pequeño	
porcentaje,	apenas	arriba	del	10%	de	 las	muje-
res	 manifestó	 utilizar	 algún	 tipo	 de	 teletrabajo,	
contra	 un	 43%	 de	 los	 encuestados	 que	 perte-
necen	 al	 género	masculino,	 lo	 cual	 nos	 indica	
una	preferencia	hacia	el	uso	del	teletrabajo.	En	
lo	que	 respecta	al	compromiso	organizacional,	
encontraron	que	las	personas	que	sí	usan	el	tele-
trabajo	presentan	un	mayor	compromiso	de	tipo	
afectivo	y	normativo	que	las	personas	que	no	lo	
utilizan,	debido	a	la	interacción	que	se	tiene	con	
las	diversas	actividades	propias	de	su	trabajo,	lo-
grando	una	mayor	identificación	con	los	valores	
y principios de la empresa.

El	 teletrabajo	 es	 una	 realidad	 en	 muchas	
organizaciones	 mexicanas,	 no	 se	 han	 podido	
sustraer a esta convergencia tecnológica y de 
manera	 natural	 han	 implantado	 modalidades	
donde	 el	 trabajo	 y	 los	 trabajadores	 no	 se	 en-
cuentran	en	un	mismo	espacio	físico.	Se	conside-
ra	relevante	dar	un	paso	adicional	en	esta	línea	
de investigación muy poco tratada	en	México,	
al	preguntarnos	por	los	aspectos	que	inciden	en	
que	un	 trabajador	esté	dispuesto	a	aceptar	un	
esquema	 de	 teletrabajo.	 Esto	 se	 considera	 re-
levante	 para	 la	 empresa,	 ya	 que	 el	 identificar	
estos	 factores	 le	 ayudará	 a	 incorporarlos	 den-
tro	 de	 sus	 estrategias	 de	 cambio	 planeado	así	
como para diagnosticar si su situación actual es 
propicia	para	emigrar	a	estas	nuevas	formas	de	
relación	laboral	y	ejecución	del	trabajo.	También	
se	estima	 relevante	para	el	 trabajador,	 ya	que	
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en	la	medida	que	la	empresa	tenga	mejores	ele-
mentos	para	tomar	decisiones,	los	primeros	no	se	
verán	forzados	al	teletrabajo.

Objetivo de investigación
Identificar	 las	variables	predictoras	de	la	predis-
posición	que	tienen	las	personas	de	aceptar	tra-
bajar	por	medio	de	teletrabajo.

Modelo particular de la investigación
La	 investigación	de	Madero	y	cols.,	del	2007	se	
enfocó	 a	 la	 comparación	 entre	 personas	 que	
son	teletrabajadores	y	las	que	no	lo	son.	En	esta	
investigación	se	retoman	esas	variables		buscan-
do	 identificar	si	pueden	predecir	 la	aceptación	
del	 trabajador	a	utilizar	mecanismos	de	teletra-
bajo.	Como	se	mostró	en	la	revisión	de	la	literatu-
ra,	el	teletrabajo	implica,	para	los	trabajadores,	
incursionar	en	modificaciones	a	los	arreglos	labo-
rales	actuales	y	esto	puede	generar	rechazo	por	
parte	de	ellos.	En	particular,	el	compromiso	del	
trabajador	con	la	organización,	el	nivel	de	estrés	
que	 experimenta	 y	 la	 posibilidad	 de	 desarrollo	
organizacional	son	tres	variables	que	pueden	ser	
explotadas	para	reducir	 la	potencial	 resistencia	
al	cambio,	por	 lo	cual	 son	 incorporadas	a	esta	
investigación	como	variables	predictoras	o	inde-
pendientes:

Estrés:	 Referenciada	como	una	 tensión	pro-
vocada	por	situaciones	agobiantes	que	originan	
reacciones psicosomáticas o trastornos psicoló-
gicos	a	veces	graves	[Mann	y	Holdsworth	(2003)].	
En	lo	que	corresponde	a	los	sentimientos	o	emo-
ciones	 existen	 trabajos	 de	 investigación	 como	
el	 de	 Judge,	 Ilies	 y	 Scott	 (2006),	Mann	 (1999)	 y	
Mann,	Varey	y	Button	(2000)	para	lo	cual	se	con-
sideraron	 soledad,	 felicidad,	 irritabilidad,	 satis-
facción	y	resentimiento.

Desarrollo profesional.	Es	 la	percepción	que	
tienen	las	personas	respecto	a	que	el	teletrabajo	
ayuda	a	las	personas	en	el	desarrollo	de	sus	ha-
bilidades	y,	por	lo	tanto,	en	el	desarrollo	profesio-
nal.	[Min-Huei	Chien	(2007),	Torraco	(2005),	Mann	
y	Holdsworth	(2003)].

En	lo	que	respecta	a	compromiso organiza-
cional,	Madero	(2006)	cita	a	Mir	A.,	Mir	R.,	y	Mos-
ca	J.	(2002:190)	sobre	las	definiciones	de	Allen	y	
Meyer,	que	separan	el	compromiso	en	tres	com-
ponentes:	el	compromiso	afectivo,	el	compromi-
so	de	continuidad,	y	el	compromiso	normativo. 
En	el	contexto	mexicano	encontramos	investiga-

ciones	 realizadas	por	Arias	Galicia	 (2000)	 y	 por	
Littlewood	(2003	y	2004)	sobre	el	tema	de	com-
promiso	organizacional.	

El uso del teletrabajo	es	la	periodicidad	que	
tienen	 las	personas	en	 la	utilización	de	tecnolo-
gía	para	realizar	trabajo	a	distancia	como	parte	
de	 las	diversas	actividades	que	 se	ejecutan	en	
la	 jornada	 laboral.	Con	base	en	 la	 literatura	 re-
visada	también	se	consideraron	como	variables	
demográficas	 predictoras	 la	 edad	 del	 trabaja-
dor,	el	área	 funcional	en	 la	que	 trabaja,	el	gé-
nero	del	trabajador,	la	cantidad	de	años	de	ex-
periencia	laboral,	la	antigüedad	en	la	empresa,	
el	nivel	 jerárquico	de	 la	posición	que	ocupa,	el	
nivel	académico	del	trabajador	y	la	experiencia	
en	 diversos	 puestos	 de	 trabajo.	 Como	 variable	
dependiente	se	tiene	el	deseo	de	utilizar	o	expe-
rimentar	teletrabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se	diseñó	un	cuestionario	con	43	preguntas	que	
contiene	cada	una	de	 las	variables	menciona-
das.	Las	escalas	disponibles	para	calificar	cada	
variable	están	en	escala	de	Likert	de	1	a	5,	don-
de	1	corresponde	a	la	frase	“Estoy	totalmente	en	
desacuerdo”	y	5	hace	referencia	a	“Estoy	total-
mente	de	acuerdo”.	Para	las	variables	demográ-
ficas	se	utilizaron	preguntas	de	opción	múltiple.

Se	realizó	un	análisis	de	validez	de	las	medi-
ciones	de	las	variables	latentes	a	través	del	aná-
lisis	 factorial	 confirmatorio.	 La	 confiabilidad	 fue	
estimada	 a	 través	 del	 índice	 Alpha	 Cronbach.	
La	estructura	factorial	encontrada	y	el	indicador	
de	confiabilidad	fue	satisfactorio.

La recolección de datos se desarrolló en una 
empresa	maquiladora	del	sector	 industrial	en	la	
ciudad	 de	 Mexicali	 B.C.,	 México.	 Es	 relevante	
señalar	 que	 la	 industria	 maquiladora	 ubicada	
en	 nuestro	 país	 se	 encuentra	 sujeta	 a	 muchas	
presiones	para	mantener	y	mejorar	significativa-
mente	su	productividad	ya	que	requieren	reducir	
la	posibilidad	de	que	la	operación	sea	reubica-
da	en	otros	 países	 que	 impliquen	bajos	 costos,	
como	pueden	ser	China	o	Centroamérica.	El	rit-
mo	de	 trabajo	 requerido,	 el	 nivel	 de	estrés	por	
cumplimiento	de	estándares,	la	diversidad	y	mo-
vilidad del personal y la dinámica sociocultural 
de	la	región	se	conjugan	para	incorporar	esque-
mas	de	teletrabajo	que	redunden	directa	e	indi-
rectamente en la competitividad. Se aplicaron 
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107	cuestionarios	de	 los	cuales,	 50	personas	no	
usan	el	teletrabajo	correspondiente	al	46.7%	de	
la	muestra	y	57	sí	lo	usan	de	diversas	maneras	ya	
sea	parcial	o	totalmente,	siendo	el	53.3%.	En	lo	re-
ferente	a	las	áreas	de	trabajo,	el	29%	correspon-
den	al	área	de	ventas,	el	 24%	a	 finanzas	 y	 21%	
a	ingeniería	y	operaciones,	el	resto	son	de	otras	
áreas	funcionales	propias	de	la	empresa	investi-
gada.	En	cuestiones	de	género,	el	66%	son	hom-
bres	y	el	34%	mujeres,	de	acuerdo	al	nivel	 jerár-
quico,	el	84%	tienen	actividades	administrativas	y	
el	23%	pertenecen	al	nivel	ejecutivo	o	gerencial.

RESuLTADOS

Se	realizaron	cuatro	modelos	de	regresión,	consi-
derando	13	variables,	destacando	que	los	coefi-
cientes	de	determinación	(R2)	fueron	las	siguien-
tes	 0.559846,	 0.559661,	 0.540435	 y	 0.531312.	 Los	
resultados	del	análisis	de	regresión	múltiple	para	
el	mejor	modelo	muestra	que	las	variables	estrés,	
compromiso	afectivo,	cambio	de	puesto	y	nivel	
jerárquico	tienen	una	influencia	positiva	sobre	la	
variable	 independiente	 que	 es	 el	 deseo	 de	 las	
personas	por	el	 teletrabajo,	mientras	que	el	uso	

del	teletrabajo,	el	género	y	 la	antigüedad	en	la	
empresa	tienen	 influencia	negativa	sobre	 la	va-
riable.

DISCuSIÓN Y
CONCLuSIONES

El	modelo	de	regresión	múltiple	encontrado	per-
mite	avanzar	en	el	entendimiento	de	este	fenó-
meno	en	nuestras	organizaciones.	En	su	conjunto,	
el	modelo	sugiere	a	nuestros	gerentes	que	si	de-
sean	 implantar	esquemas	de	 teletrabajo	en	 sus	
organizaciones	un	primer	paso	es	 lograr	que	 los	
trabajadores	tengan	la	intención	de	experimen-
tar	o	adoptar	estos	esquemas	de	realización	del	
trabajo.	 Esta	aceptación	 se	explica	por	 el	 nivel	
de	estrés	experimentado,	es	decir,	aquellos	que	
experimentan	mayores	indicadores	de	estrés	es-
tán más dispuestos a aceptar el migrar a un es-
quema	 de	 teletrabajo	 puesto	 que	 ven	 en	 ese	
cambio	 la	 posibilidad	 de	 eliminar	 o	 administrar	
mejor	algún	aspecto	 tal	como	 la	 flexibilidad	en	
el	horario,	posibilidad	de	atender	a	algún	familiar	
de	manera	directa	u	otros	de	los	beneficios	revi-
sados en la literatura.
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Otra	 variable	que	predice	 la	aceptación	al	
teletrabajo	la	constituye	el	nivel	de	compromiso	
afectivo	con	la	organización	experimentado	por	
el	trabajador.	Cuando	el	empleado	se	encuentra	
emotivamente ligado a la empresa está dispues-
to	a	confiar	en	esquemas	innovadores	o	diferen-
tes	 a	 los	 actuales	 para	 realizar	 el	 trabajo.	 Este	
hallazgo	refuerza	la	conveniencia	organizacional	
de	invertir	y	esforzarse	en	la	implantación	de	esti-
los	de	liderazgo,	prácticas	y	procesos	de	recursos	
humanos	que	contribuyan	a	construir	 esa	afilia-
ción	afectiva	de	la	persona	hacia	la	empresa.

En	el	modelo	de	investigación	se	introdujo	la	
variable	dicotómica	si	el	trabajador	actualmente	
realiza	alguna	forma	de	teletrabajo;	recordemos	
que	parte	de	la	muestra	del	estudio	sí	 lo	hace	y	
otra	 parte	 no	 la	 ha	 experimentado.	 El	 hallazgo	
de	que	esta	variable	es	estadísticamente	signifi-
cativa	como	predictora	de	la	aceptación,	pero	
debe	ser	interpretada	cuidadosamente:	el	signo	
negativo	en	el	modelo	indica	que	los	trabajado-
res	que	ya	experimentan	el	teletrabajo	lo	acep-
tan,	es	decir,	no	hay	un	rechazo	cuando	éste	ya	
está	ocurriendo.	Dicho	resultado	es	muy	promete-

dor	ya	que,	gerencialmente,		indica	que	existe	la	
confianza	de	que	al	enfocar	estas	modalidades	
de	trabajo	no	emerge	un	rechazo	a	las	mismas,	
creando las condiciones adecuadas.

Con	respecto	al	género,	de	manera	sorpresi-
va,	el	personal	masculino	muestra	estar	más	dis-
puesto	al	 teletrabajo.	 El	 signo	negativo	de	esta	
variable	en	la	ecuación	así		lo	indica.	Este	hallaz-
go	parecería	contrario	al	esperado,	es	decir,	que	
las	mujeres	 fueran	 las	más	 interesadas	en	 tener	
flexibilidad	 y	 trabajar	 desde	 casa	 para	 poder	
atender	 otros	 aspectos	 personales.	 Una	 posible	
explicación	 a	 este	 hallazgo	 puede	 ser	 la	 diná-
mica	laboral	y	social	que	existe	en	las	ciudades	
fronterizas.	En	estas	ciudades	 se	ha	 identificado	
la	existencia	de	roles	personales,		familiares	y	ma-
trimoniales	diferentes	a	los	típicamente	encontra-
dos	en	las	ciudades	no	fronterizas.

La	antigüedad	en	la	empresa	es	otra	variable	
que	 	muestra	una	 relación	 inversa	en	el	mode-
lo,	es	decir,	las	personas	con	menor	antigüedad	
están	 más	 dispuestas	 a	 adoptar	 esquemas	 de	
teletrabajo.	Este	resultado	es	 importante	ya	que		
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indica	que	es	mejor	 incorporar	una	decisión	de	
cambio	organizacional	de	este	tipo		entre	la	po-
blación	que	acaba	de	 ingresar,	ganar	acepta-
ción	y	demostrar	resultados	para,	posteriormente,	
llevarla	al	personal	de	más	antigüedad,	y	por	lo	
tanto,	en	teoría,	más	reacio	al	cambio.

El	 hecho	de	que	el	 trabajador	 tenga	expe-
riencia	en	diferentes	puestos	así	como	el	nivel	je-
rárquico	que	ocupa	son	las	últimas	dos	variables	
significativas	del	modelo	de	predicción.	El	haber	
ocupado	varios	puestos	en	su	vida	 laboral	 	per-
mite	 a	 la	 persona	 estar	 mejor	 preparada	 para	
el	 cambio.	 Esto	 se	 explica	 por	 el	 desarrollo	 de	
múltiples	 habilidades,	 conocimientos	 variedad	
de	 tareas	 y	 retos	 enfrentados	 requeridos	 en	 las	
diferentes	posiciones.	La	teoría	de	administración	
del	 cambio	 señala	 esta	 variable	 como	 una	 de	
las	que	reducen	la	resistencia	al	cambio,	ya	que	
el temor a nuevos retos o situaciones es menor. 
A	 mayor	 nivel	 jerárquico	 existe	 una	 mayor	 dis-
posición	a	aceptar	 el	 teletrabajo.	 Este	 hallazgo	
confirma	que	estos	segmentos	jerárquicos	tienen	
mayor	preparación	 tecnológica	y,	por	ello,	me-
nor resistencia tanto a ellos adoptarlo como a 
que	accedan	a	que	sus	colaboradores	lo	hagan.	

Gerencialmente	esto	es	muy	importante,	ya	que	
si	 el	 resultado	 fuera	 inverso	 	 implicaría	 un	 freno	
potencial	a	la	incorporación	de	esta	tecnología	
y	esquemas	de	trabajo.

El	teletrabajo	abre	un	infinito	de	posibilidades	
para	amas	de	casa	profesionistas,	personas	reti-
radas,	consultores	y,	en	general,	a	cualquier	per-
sona	que	pueda	desarrollar	un	trabajo	conside-
rado	de	índole	intelectual	desde	su	propia	casa.	
Asimismo,	 en	 el	 caso	 de	 empresas	 o	 patrones,	
también	representa	ventajas	como	ahorro	de	es-
pacio	y	de	mobiliario	en	sus	instalaciones.	

A	pesar	de	lo	mencionado	con	anterioridad,	
dentro	de	nuestro	marco	cultural	es	difícil	acep-
tar	 que	 una	 persona	 pueda	 trabajar	 desde	 su	
casa	u	otro	lugar	diverso	a	una	oficina	o	centro	
de	trabajo	sin	una	supervisión	personal	y	directa	
de	su	patrón,	lo	cual	no	es	necesariamente	pre-
supuesto	para	pensar	que	éste	no	pueda	llevar-
se	 a	 cabo	 eficientemente,	 pues	 en	 las	 mismas	
circunstancias se encuentran representantes de 
ventas,	comisionistas,	etc.,	los	cuales	pueden	ser	
evaluados	y	controlados	por	el	patrón	aún	a	dis-
tancia. 
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Pol í t ica editor ial  de Invest igación y Ciencia

Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma 
de  Aguascalientes	 es	 una	publicación	 periódica,	
cuatrimestral,	 multidisciplinaria,	 que	 	 tiene	 como	
objetivo	principal	dar	a	conocer	artículos	inéditos	de	
investigación	y	difusión	científica	que	contribuyan	a	
difundir	avances	de	la	ciencia	y	la	tecnología	en	el	
ámbito	local,	nacional	e	internacional.

El	 primer	 número	 se	 publicó	 en	 el	 año	 de	
1990,	y	hasta	el	momento	 se	han	editado	más	de	
42	 números.	 Su	 distribución	 es	 local,	 nacional	 e	
internacional,	dirigida	a	instituciones	de	educación	
superior,	 centros	 de	 investigación,	 bibliotecas,	
bachilleratos	y	dependencias	de	gobierno.	Además	
de estar integrada al Programa de Préstamo 
Interbibliotecario	 México-EUA,	 está	 indexada	 a	
REDALYC,	LATINDEX,	HELA,	PERIÓDICA	y	Actualidad	
Iberoamericana.

La	 revista	considera	dos	 secciones:	1)	Editorial,	
que	 incluye	 el	 Directorio,	 un	 Consejo	 Editor	 de	
prestigio	 y	 el	Comité	 Editorial	 huésped	para	cada	
número.	 2)	 Los	 artículos in extenso, los cuales 
son revisados por dos especialistas del Comité 
Editorial	 integrado	 por	 investigadores	 expertos	
de	 las	 diferentes	 áreas,	 pertenecientes	 a	 diversas	
instituciones de investigación reconocidas a nivel 
nacional e internacional.

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

Los	 autores	 deben	 tomar	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
indicaciones:

I. Naturaleza de los trabajos

Los	trabajos	presentados	deberán	de	ser	origina-
les	y	de	alto	nivel	sobre	cuestiones	relacionadas	
con	las	Ciencias	Agropecuarias,	Ciencias	Natu-
rales	y	Exactas,	Ciencias	de	la	Salud,	Ingenierías	
y	Tecnologías,	Ciencias	Económicas,	Sociales	y	
Humanidades.

Los	autores	y	colaboradores	de	los	artículos	ce-
den	 los	derechos	autorales	a	 la	 revista	 Investi-
gación y Ciencia de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes,	 de	 manera	 que	 la	 misma	
podrá	publicarlos	en	formato	físico	y/o	electró-
nico,	incluyendo	internet.

II. Aspectos formales

1. Título breve y claro.
2. Datos del autor o autores: Presentar en pri-

mer	orden,	el	 nombre	completo	del	autor	
principal y posteriormente los demás auto-
res,	agregando	a	pie	de	página	para	cada	
uno	su	adscripción,	Institución	y	correo	elec-
trónico.

3. Redacción adecuada: Escrito	en	altas	y	ba-
jas,	según	las	reglas	gramaticales,	y	en	ter-
cera persona.

4. Ortografía: No	presentar	faltas	de	ortografía.
5. Lenguaje accesible:	 El	 autor	 debe	 de	 to-

mar	en	cuenta	que	no	es	una	revista	para	
especialistas	 y	 que	 sus	 lectores	 son	 de	 di-
versas	 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.

III. Especificaciones del formato

1. Escrito en computadora: Capturado en PC 
o	Macintosh	en Word, Power Point, Illustrator, 
InDesing y Corel,	en	tamaño	carta.	

2. Tipografía: Arial		en	12	puntos.
3. Justificación: Completa,	 no	 utilizar	 sangría	

al	inicio	de	párrafos.
4. Márgenes: Superior	e	inferior	2.5	cm.;	izquier-

do	y	derecho	de	3	cm. 
5. Espacio: 	Doble.
6. Extensión: No	deberá	ser	menor	de	cinco	ni	

mayor	de	quince	cuartillas,	 incluyendo	 las	
ilustraciones.

7. Ilustraciones: Se	 deberá	 acompañar	 de	
una	 ilustración	 que	 puede	 ser	 una	 tabla	
y/o	figura	(fotografía,	dibujo	o	gráfica).	Las	
ilustraciones	deberán	contener	pie de foto 
explicativo.	 Las	 imágenes	 en	 color	 deben	
enviarse en diapositivas de alta calidad. Los 
dibujos	o	esquemas	deberán	ser	en	original.	
Las	 ilustraciones	deberán	 ser	 guardadas	o	
formateadas	con	terminación	TIFF,	JPG,	EPS,	
UPEG,	PICT	y	PHOTOSHOP.	En	caso	de	que	
el	 artículo	 contenga	muchas	 ilustraciones,	
éstas	se	deberán	presentar	en	otro	archivo.
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IV. Estructura del contenido

Artículos de Investigación 
Corresponde	a	artículos	que	informan	los	resultados	
o	avances	que	han	tenido	investigadores	de	la	UAA	
así	como	externos,	cuyos	textos	queden	comprendi-
dos	dentro	de	las	Ciencias	Agropecuarias,	Ciencias	
Naturales	y	Exactas,	Ciencias	de	 la	Salud,	 Ingenie-
rías	y	Tecnologías	y	las	Ciencias	Económicas,	Socia-
les	y	Humanidades.	La	presentación	deberá	llevar	el	
siguiente	orden	(si	de	acuerdo	a	la	temática	no	es	
posible	cumplirlo	se	deberá	justificar):

a.	 Abstract:	 Deberá	 ser	 un	 sólo	 párrafo	 que	
reúna	 las	 principales	 aportaciones	 del	
artículo	 en	 un	 máximo	 de	 150	 palabras.	 El	
abstract	 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,	 objetivo,	 antecedentes,	
estado	actual	del	problema	e	hipótesis.

c.	 Materiales	 y	 Métodos:	 Describir	 en	 forma	
precisa	 el	 procedimiento	 realizado	 para	
comprobar	 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 
cuantificación.

e.	 Discusión: Presentar la interpretación de 
los resultados de acuerdo con estudios 
similares,	 es	 decir,	 correlacionando	 los	
resultados	 del	 estudio	 con	 otros	 realizados,	
además	de	enunciar	ventajas	del	estudio,	sus	
aportaciones,	 pero	 evitando	 adjetivos	 que	
elogien los resultados.

f.	 Conclusiones:	 Precisar	 qué	 resultados	 se	
obtuvieron	y	si	permitieron	verificar	la	hipótesis;	
y se planteen perspectivas del estudio y la 
aplicación de los resultados.

g.	 Referencias:	 Enlistar	 en	 orden	 alfabético	 las	
principales	 fuentes	 bibliográficas	 consulta-
das.

Artículos de Difusión Científica

Corresponde	 a	 artículos	 de	 temas	 relevantes	 de	
ciencia	 y	 tecnología,	 con	 el	 objetivo	 de	 difundir	
el	conocimiento,	pueden	 ser	 revisiones	del	estado	
actual	 de	 un	 campo	 de	 investigación,	 que	 se	
exponen	 de	 una	 manera	 clara.	 La	 	 presentación		
del		contenido	será	la	siguiente:

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

úna	 las	principales	aportaciones	del	artículo	
en	 un	 máximo	 de	 150	 palabras.	 El	 abstract 
deberá	ser	escrito	en	español	y	en	un	segun-
do	idioma,	y	deberá	ser	colocado	al	principio	
del	artículo.	Después	del	abstract,	se	deberá	
incluir	una	lista	de	seis	palabras	clave,	las	cua-
les	deberán	ser	escritas	en	español	y	en	un	se-
gundo idioma.

c.	 El	 texto	 deberá	 dividirse	 en	 secciones	 con	
subtítulos	para	separarlas;	considerando	una	
introducción	al	tema,	el	desarrollo	del	trabajo	
bajo	una	discusión	académica,	una	conclu-
sión	y	un	apartado	de	referencias	o	recomen-
daciones de lectura.

d.	 Se	 debe	 establecer	 una	 conexión	 entre	 los	
apartados.

e.	 No	es	necesario	incluir	citas	y	referencias.

V. Referencias

Para	 ambos	 tipos	 de	 artículos,	 de	 investigación	 y	
difusión	científica,	las	referencias	deberán	contener	
la	siguiente	información:

 De libros:
•	 Nombre	del	autor	en	mayúsculas,	comenzando	

por	el	apellido	e	iniciales	del	nombre	(es).
•	 Dos	autores	deberán	conjuntarse	con	la	letra	y	

minúscula,	para	más	de	tres	autores	se	agrega	
la	frase	et al.		y	por	último	una	coma.

•	 Título	del	libro	en	letra	cursiva	y	punto.
•	 Número	del	volumen	cuando	sea	el	caso,	nú-

mero de edición y coma.
•	 País,	dos	puntos,	editorial,	coma,	número	de	

páginas,	coma	y	año.

 De publicaciones periódicas:
•	 Nombre	del	autor	o	autores	comenzando	por	

el	apellido	y	en	mayúsculas,	coma.
•	 Nombre	del	artículo,	coma	y	nombre	de	la	pu-

blicación	en	letra	cursiva,	punto.
•	 Volumen,	 coma,	 páginas	 consultadas,	 coma,	

fecha	de	publicación.
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 De páginas electrónicas:
•	 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	sitio	o	página	electrónica,	coma	

y	fecha	de	publicación.

VI. Especificaciones de envío

1.	 Para	 enviar	 un	 artículo	 es	 necesario	 que	 el	
documento cumpla estrictamente con los li-
neamientos	de	 formato	y	de	contenido	que	
anteriormente	se	han	especificado.

2.	 El	envío	del	artículo	puede	realizarse	median-
te	dos	vías:

I.	 Mensajería	 o	 entrega	 personal	 en	 la	 Di-
rección General de Investigación y Pos-
grado,	 en	 un	 	 sobre	 	 cerrado	dirigido	 a	
Rosa del Carmen Zapata editora de la 
revista,	el	cual	deberá	contener	artículo	
impreso,	archivos	del	artículo	e	ilustracio-
nes,	resumen	curricular	del	primer	autor	y	
datos del autor contacto.

II)	 Correro	 electrónico	 dirigido	 a	 la	 editora	
de	 la	 revista,	 a	 través	 de	 revistaiyc@co-
rreo.uaa.mx	 que	 contenga	archivos	 ad-
juntos	 (attachment)	 con	 el	 artículo,	 las			
ilustraciones y un resumen curricular del 
primer autor.

                     
3. Es	importante	que	el	autor	conserve	una	co-

pia	del	disquete	o			CD	y	de	la	impresión	en-
viada.

VII. Características de la revisión de artículos

1.	 El	 editor	 de	 la	 revista	 se	 reserva	 el	 derecho	
de	 devolver	 a	 los	 autores	 los	 artículos	 que	
no	cumplan	con	los	criterios	para	su	publica-
ción.

2.	 El	 comité	 editorial	 de	 cada	 número	 está	 in-
tegrado	por	miembros	del	 Sistema	Nacional	
de Investigadores o investigadores de  reco-
nocido	prestigio,	expertos	en	el	área	que	por	
invitación	participan	como	árbitros.

3.	 Todos	los	trabajos	son	revisados	por	dos	o	tres	
investigadores,	especificando	en	el	dictamen	
si	se	acepta	el	artículo	intacto,	con	modifica-
ciones	o	si	definitivamente	se	rechaza.

4.	 Si	el	trabajo	es	aceptado,	pero	con	modifica-
ciones,	se	turnarán	las	observaciones	al	autor,	
éste	deberá	atenderlas	en	un	plazo	no	mayor	
a	10	días	hábiles	y	entregará	nuevamente	a	
la	editora	el	original	y	el	disquete	o	cd,	para	
su	publicación.

5.	 Cuando	el	autor	demore	más	de	30	días	en	
responder a las sugerencias de los evaluado-
res,	el	artículo	no	será	considerado	para	publi-
carse	en	el	siguiente	número	de	la	revista.

6.	 Una	vez	que	el	artículo	haya	sido	aceptado,	
pasará	a	una	revisión	de	estilo	y	forma,	para	
su	versión	definitiva.

7.	 Los	artículos	presentados	son	responsabilidad	
total	del	autor(o	los	autores)	y	no	reflejan	ne-
cesariamente el criterio de la Universidad Au-
tónoma	de	Aguascalientes,	a	menos	que	se	
especifique	lo	contrario.

VIII. Colaboración e informes

Revista Investigación y Ciencia de la universi-
dad Autónoma de Aguascalientes.
Dirección General de Investigación y Posgra-
do,	Departamento	de	Apoyo	a		la		investiga-
ción.
Av.	Universidad	núm.	940,	Ciudad	Universitaria,	
Edificio	1-B,	segundo	piso.
C.P.	20100,	Aguascalientes,	Ags.
Teléfono	(449)	910-74-42,	Fax	(449)	910-74-41
Correo	electrónico	revistaiyc@correo.uaa.mx
http://www.uaa.mx/investigacion/revista.	
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