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Hijo de pescador recibe

de manos del Gobernador
Sí, soy hijo de pescador, hijo de Ra-
món y Belén...
 Óscar Alfredo Núñez Tisna-
do es el mayor de cuatro herma-
nos, originario de La Puntilla, muni-
cipio de Tecuala, una comunidad de 
no más de cincuenta viviendas de 
pescadores, donde la arena y la sal 
atestiguan la temprana entrada al 
mar de los hombres de la atarraya 
y las lanchas. 
 Óscar relata que  su infan-
cia fue sencilla pero fue arropado 
siempre por sus padres, a los cua-
les, dice, les vivirá eternamente 
agradecido por su apoyo incondi-
cional y la libertad para buscar su 
destino.
 A los 12 años sale de su 
comunidad con el propósito de es-
tudiar. Llega a casa de sus abuelos 
maternos en la localidad tuxpense 
de Coamiles; allí estudia la secunda-
ria y sobra decir  que se gradúa con 
el más alto promedio de su genera-
ción. 
 El bachillerato lo cursa en 
el CBTa de Pozo de Ibarra donde de 
igual forma es reconocida su tra-
yectoria académica durante toda 
su estancia.
 Doña Clotilde, su abue-
la con quien vivió esos seis años, 
comenta: “Óscar no era como los 
demás muchachos de su edad, que 
salían de la escuela y se iban a di-

Mención Honorífica de

Excelencia
vertirse y andar de vagos; no, Ós-
car llegaba, cumplía con sus obliga-
ciones y se ponía a estudiar y hacer 
tareas. Mi nieto no era de los que 
estrenaba tenis o ropa nueva, él 
nunca malgastó un peso de los que 
le mandaban sus padres”. 
 En el último semestre del 
CBTa decide que estudiaría en la 
Universidad Tecnológica de Nayarit, 
y pide a sus padres apoyo sólo para 
estudiar una carrera técnica de dos 
años en turismo, jamás pensando 
que esta  decisión le cambiaría la 
vida radicalmente. 
 “Desde que entré a la uni-
versidad tenía el propósito de ser 
un excelente estudiante, y recuer-

do que como en el tercer cuatri-
mestre nuestra tutora nos informa 
que estaba un concurso a nivel na-
cional de becas para irte a estudiar 
al extranjero, Francia y Canadá,  
con beca completa durante un año. 
En ese momento me emocioné y en-
tré al programa que la universidad 
implementó para  prepararnos en 
el idioma francés. Fue un proceso 
muy fuerte, muy complicado, des-
de clases extras,  exámenes y las 
entrevistas aquí y en la ciudad de 
México. Les confieso que yo busca-
ba la beca a Francia, pero bueno, se 
dio la de Canadá y realmente al en-
terarme no estaba del todo confor-
me, pero aun así me voy a Canadá 
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y ha sido lo mejor de mi vida. Viví, 
aprendí y estoy feliz de mi estancia 
en ese país. 
 Regreso a México con la 
intención de terminar la licencia-
tura. Hablo con mis padres nue-
vamente para pedirles que me si-
guieran apoyando y sin dudarlo me 
dijeron que sí. Al mismo tiempo en 
la universidad me ofrecían dar unas 
horas del idioma francés. Me sor-
prendí pero de inmediato acepté 
el reto con unas cuantas horas,. 
Termino mi licenciatura y me dan 
la responsabilidad del programa de 
MEXPROTEC para preparar a los jó-
venes que como yo en su momento 
sueñan con ganarse una beca para 
irse al extranjero.
 “Para no terminar de sor-
prenderme, en mi graduación de la 
licenciatura me llevo la sorpresa de 
ganar por segunda ocasión la Men-
ción Honorífica de Excelencia que 
la recibo de manos del Gobernador  
Roberto Sandoval, la cual se entre-
ga a un sólo alumno de toda la ge-

neración, que también había ganado 
al graduarme como TSU. De hecho 
yo estaba en Canadá cuando eso 
pasó y la UT se encargó de traer a 
mis padres desde La Puntilla a reci-
bir esa distinción”.
 Los padres de Óscar se 
sienten orgullosos y afirma su ma-
dre Belén: “Yo siempre he sabido 
que mi hijo llegaría muy lejos, por 
eso nunca dudamos en apoyarlo. 

¿Que cómo 
le hicimos? 
No sabemos, 
hicimos de 
todo para 
darle para 
su escuela 
y el esfuer-
zo ha valido 
la pena. Yo 
sabía que mi 
hijo no iba a 
utilizar el di-
nero que le 
mandábamos 
para otras 
cosas que no 
fueran para 
la escuela, 
por eso su 
papá y yo y 

toda la familia sacrificamos muchas 
cosas para sacarlo adelante”.
 Ahora Óscar regresa a su 
hogar y a su comunidad con la in-
tención de crear proyectos comu-
nitarios para retribuir a su localidad 
y a su familia de lo mucho que le han 
dado a él.
 “Tengo tanto por agrade-
cer, agradecer primero a mis pa-
dres y mi familia que sin ellos no 
estaría aquí, a mis maestros por su 
paciencia y enseñanzas, a las auto-
ridades de la universidad por per-
mitirme ser parte de este hermoso 
equipo de trabajo.
 Ahora como maestro en 
la Universidad Tecnológica tengo 
una gran responsabilidad  y com-
promiso, preparar a jóvenes para 
colocarlos en los primeros lugares 
a nivel nacional y puedan obtener 
alguna beca, el reto es muy grande 
y me gusta y lo vamos a cumplir . 
Yo a veces me pregunto ¿qué más 
puedo pedir a la vida?”.
 El esfuerzo de Óscar y el 
apoyo de sus padres es una mues-
tra clara que cuando se quiere se 
pueden vencer todas las adversida-
des y tener el éxito profesional que 
se busca.
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Por Carlos Alberto Gómez Moreno, Karina Cancino Villatoro, 
Alfredo Castillo Solís & Alfredo Gómez Meoño
Universidad Politécnica de Tapachula

Dirección electrónica del autor de correspondencia: 
carlos.gomez@uptapachula.edu.mx

Robótica y electrónica libre como herramientas 
didácticas en la Universidad Politécnica de Tapachula

Resumen: Los modelos educativos actuales para la ense-
ñanza de las Ingenierías están orientados al aprendizaje y 
a la creación del conocimiento y no sólo a la recepción del 
mismo. Esta tendencia apoya la idea de que la construcción, 
la interacción y la manipulación de la realidad que rodea al 
estudiante resulta en la adquisición de nuevos conocimien-
tos por su naturaleza modeladora, más que descriptora. Es 
por ello que se sostiene que estas técnicas facilitan el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el uso de la 
robótica y la electrónica libre como herramientas didácticas 
surgen como respuestas a estas nuevas directrices cogniti-
vas, permitiendo que el estudiante se acerque a la ciencia y 
a las nuevas tecnologías a partir del diseño, la elaboración, 
la ingeniería y la operación de objetos que representen y 
simulen los fenómenos que percibe. En los últimos años ha 
surgido a nivel mundial un fuerte interés en la robótica para 
niños y jóvenes. México no es la excepción: dentro de las 
universidades Tecnológicas y Politécnicas se pueden obser-
var frecuentemente eventos y torneos de robótica, así como 
exposiciones de proyectos multidisciplinarios basados en 
electrónica. En particular, en la Universidad Politécnica de 
Tapachula, el cuerpo académico ingeniería aplicada a las 
organizaciones ha trabajado desde 2012 bajo este enfoque. 
Este documento presenta de manera breve las experiencias 
en este ámbito y los resultados que se han obtenido.
PalabRas claves: Robótica, electrónica libre, herramienta 
didáctica, enseñanza-aprendizaje, ingeniería.

abstRact: The current educational models for teaching 
Engineering are oriented to the learning and the creation 
of knowledge and not just the receipt of it. This trend 
supports the idea that the construction, interaction and 
manipulation of the reality surrounding the student, re-
sults in the acquisition of new knowledge for its shaping 
nature rather than descriptor. That is why it is argued that 
these techniques facilitate the teaching-learning process. 
In this sense, the use of robotics and open electronics as 
educational tools emerge as cognitive responses to these 
new guidelines, allowing the student to approach scien-
ce and new technologies from the design, development, 
engineering and operation of objects that represent and 
simulate the phenomena he or she perceives. In recent 
years there has been globally a strong interest in robo-
tics for children and youth. Mexico is no exception: in 
the Technological and Polytechnic Universities often it 
can be seen robotics events and tournaments, as well 
as expositions of multidisciplinary projects based on 
electronics. In particular, at the Polytechnic University 
of Tapachula, the academic group engineering applied 
to organizations has worked since 2012 under this ap-
proach. This paper briefly presents the experiences in 
this area and the results that have been obtained.
Key woRds: Robotics, open electronics, didactic tool, tea-
ching-learning, engineering.

Recibido: Junio 8 de 2015
Aceptado: Julio 30 de 2015

Robotics and open electronics as didactic tools at the 
Polytechnic University of Tapachula 

Introducción
Las Universidades Tecnológicas y Politécnicas cuen-
tan con programas de estudio de ingenierías que in-
cluyen ciencias básicas y aplicadas, en lo particular 
las disciplinas de física, matemáticas y programación. 
Es común que tanto los profesores como los alumnos 
mencionen la dificultad que se presenta para la ense-
ñanza-aprendizaje de los temas de dichas asignaturas. 
Derivado de lo anterior, se pueden presentar proble-
mas de ausentismo, falta de interés y entusiasmo por 
parte de los estudiantes respecto a las disciplinas en 
mención, así como un aumento en los índices de de-
serción y reprobación.
 En la actualidad, existe una amplia variedad 
de técnicas y recursos que son utilizados como apoyo 

tecnológico para favorecer el aprendizaje académico 
y el desarrollo social de las personas. En el ámbito 
de la educación a nivel superior, específicamente en 
la enseñanza de las ingenierías, siempre debe tenerse 
en mente el lenguaje utilizado para comunicarse y la 
profundidad de los contenidos. Es importante manejar 
los conceptos científicos lo suficientemente simples 
para que los estudiantes entiendan cómo funcionan 
las cosas a través de la experimentación (Gallegos, 
2013). En vez de intentar esconder la complejidad 
de las tecnologías a los estudiantes principiantes, es 
preferible simplificarla hasta el punto en el que ellos 
puedan lidiar con ella directamente.
 Bajo este criterio, se plantea que el uso de 
la robótica y la electrónica libre como herramientas 

Cómo citar: Gómez Moreno, C.A., Cancino Villatoro, K., Castillo Solís, A. & Gómez Meoño, 
A. (2015). Robótica y electrónica libre como herramientas didácticas en la Universidad 
Politécnica de Tapachula. Universo de la Tecnológica, 7(21), 7-11
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didácticas puede enriquecer el proceso educativo, 
dado que los estudiantes, profesores e investigadores 
generan sus propios materiales, talleres, ejemplos y 
tutoriales, así mismo, tienen la oportunidad de retroa-
limentar y ser retroalimentados por miembros o co-
munidades de otras universidades de todo el mundo. 
Este enfoque genera mayores habilidades y capaci-
dades para la resolución de problemas en el alumno 
gracias a la experimentación, a través del desarrollo 
de aplicaciones y prototipos interactivos, incremen-
tando las posibilidades de llevar a cabo proyectos 
multidisciplinarios aún cuando no se cuente con un 
laboratorio especializado, o cuando no hay suficiente 
presupuesto para adquirir equipo de alto costo.
 En el presente escrito, se presentan y analizan 
de forma breve las experiencias que el Cuerpo Acadé-
mico “Ingeniería Aplicada a las Organizaciones” ha 
tenido a través de esta estrategia de enseñanza inno-
vadora para el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes de Ingeniería de la Universidad Politécni-
ca de Tapachula

Materiales y Métodos
La Robótica como herramienta didáctica
El Taller de Robótica de la Universidad Politécnica de 
Tapachula, creado en febrero de 2012, dentro del mar-
co del trabajo de investigación del Cuerpo Académico 
“Ingeniería Aplicada a las Organizaciones”, ofrece a 
sus alumnos la opción de trabajar con la plataforma 
Vex Robotics. Esta plataforma, apoyada por impor-
tantes Instituciones como la Universidad de Carnegie 
Mellon, la NASA y la fundación REC, fue diseñada 
para que los jóvenes estudiantes puedan aprender so-
bre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Vex 
Robotics, 2015), por mencionar sólo algunos de los 
muchos campos que se pueden explorar mediante la 
tecnología robótica. 
 Más allá de los principios de la ciencia y la in-
geniería, en el taller también se fomenta el trabajo en 
equipo, liderazgo y resolución de problemas entre los 
grupos. A su vez, el taller fue creado para funcionar 
como un espacio en el que los Profesores Investiga-
dores puedan personalizar fácilmente proyectos mul-
tidisciplinarios y alcanzar así el adecuado desarrollo 
de las competencias y habilidades de los estudiantes 
de ingeniería.
 Dentro de las actividades del taller, se han 
convocado y coordinado a los alumnos que participan 
en dicho programa a reuniones de trabajo colaborati-
vo, así como de asesoría, para el diseño, construcción 
y programación de sus robots, como parte de los pre-
parativos para las representaciones de la Universidad 
en competencias de robótica regionales, estatales, na-
cionales e internacionales, así como exposiciones de 
ciencia y tecnología.
 

Figura 1. Prototipos robóticos presentados por la Universidad Po-
litécnica de Tapachula en el Campeonato Mundial de Robótica 
2014, celebrado en abril de 2014 en Anaheim, California, E.U.A.

Electrónica Libre como herramienta didáctica
El movimiento “open-source”, o bien, conocido en 
nuestro idioma como “libre” o de “fuente abierta”, 
surgió en los años 80’s y ha mostrado que se puede 
crear software útil y robusto a través de un equipo dis-
tribuido de voluntarios dispuestos a compartir libre-
mente los resultados de sus desarrollos y proyectos.
 En la última década, este movimiento se ha 
permeado con gran éxito en el hardware y la elec-
trónica, a través de proyectos que a menudo reúnen 
grandes y fuertes comunidades de personas que traba-
jan de manera concurrente en varios niveles: Algunos 
trabajan sobre el código del núcleo, otros contribuyen 
en pequeñas extensiones, otros más escriben la do-
cumentación u ofrecen soporte, también hay quienes 
desarrollan sensores y actuadores, aunque la mayoría 
simplemente colabora haciendo uso de un producto 
de calidad en diversas aplicaciones y prototipos (Ar-
duino, 2014).
 Desde febrero de 2014, el Cuerpo Académico 
“Ingeniería Aplicada a las Organizaciones”, además 
de la Robótica, también ha experimentado, en el cam-
po de la Electrónica Libre, a través de la plataforma 
Arduino y su uso como herramienta didáctica, prin-
cipalmente en disciplinas como Sistemas Digitales, 
Programación, Ingeniería de Control, por mencionar 
algunas.
 Sucede que son varios los pasos requeridos 
para que el estudiante pueda llevar a cabo la más bá-
sica de las tareas con un microcontrolador: primero 
hay que seleccionar un microcontrolador en particu-
lar y buscar el circuito necesario para usarlo, luego 
hay que ordenar y ensamblar las partes necesarias, 
descargar el software necesario para programar el mi-
crocontrolador, encontrar la manera de comunicar el 
microcontrolador con la computadora, instalar todos 
los drivers necesarios, comprar o construir un dispo-
sitivo externo para programar el microcontrolador, 
posteriormente aprender cómo escribir el código para 
el microcontrolador (que implica la lectura de las ho-
jas de especificación, pudiendo ser cientos de ellas), 
escribir el código, trabajar sobre los comandos para 

Robótica y electrónica libre como herramientas didácticas en la Universidad Politécnica de Tapachula
Carlos Alberto Gómez Moreno, Karina Cancino Villatoro, 
Alfredo Castillo Solís & Alfredo Gómez Meoño pp. 7-11
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Robótica y electrónica libre como herramientas didácticas en la Universidad Politécnica de Tapachula
Carlos Alberto Gómez Moreno, Karina Cancino Villatoro, 
Alfredo Castillo Solís & Alfredo Gómez Meoño pp.7-11

compilar y subir los códigos, etc. Arduino pretende 
eliminar o facilitar la mayor cantidad de pasos posible 
con una combinación de hardware y software (Barret, 
2013).
 El hecho de que el hardware en la plataforma 
Arduino consista en partes que un estudiante princi-
piante pueda usar, obedece también a otro propósito: 
significa que los estudiantes con cierta experiencia 
pueden construir determinado módulo en una tarjeta 
de prototipado si así lo desean. Esto puede acelerar 
el desarrollo y reducir los costos de un proyecto que 
utiliza múltiples procesadores. Los esquemas y los 
diagramas de los circuitos tienen una licencia abierta, 
por lo que cualquiera puede usarlos y compartir sus 
trabajos con el resto del mundo (McRoberts, 2013).
 Todas las versiones de la tarjeta Arduino es-
tán diseñadas para trabajar con componentes electró-
nicos estándar. La tarjeta provee una plataforma base 
pero no limita a los estudiantes al uso de sensores o 
actuadores prefabricados. Esto significa que se pue-
den usar componentes nuevos o inusuales sin nece-
sidad de esperar a que salgan versiones especiales de 
Arduino. Existen extensiones denominadas “shields”, 
las cuales consisten en tarjetas de circuitos que pue-
den ser montadas en la tarjeta Arduino para proveer 
mayores funcionalidades, por ejemplo, circuitos para 
soportar dispositivos de alta potencia, tales como 
motores, sensores RFID, o bien interfaces bluetooth 
(Yarnold, 2015).
 El software utilizado en la plataforma Ardui-
no se constituyó de otros varios proyectos de fuente 
abierta, adaptados al hardware Arduino y escondiendo 
sus complejidades innecesarias; consiste en dos partes 
principales: el ambiente de desarrollo y una librería 
núcleo, ambas de fuente abierta (Blum, 2013).
 El ambiente de desarrollo en Arduino es mí-
nimo pero proporciona un editor de fuente completo. 
Es una aplicación transversal escrita en Java y utili-
zable en Windows, Mac OS X y en Linux. Dentro de 
él, los alumnos pueden administrar, editar, compilar 
y subir sus programas, llamados “sketches”. Todas 
las funciones pueden ser llamadas desde un conjunto 
de siete botones de la barra de herramientas o desde 
unos cuantos menús. El alumno no tiene que perder 
el tiempo con argumentos de línea de comandos, los 
cuales pueden representar obstáculos para el princi-
piante. El ambiente incluye un monitor serial, permi-
tiendo al usuario enviar y recibir datos hacia y desde 
la tarjeta, facilitando la depuración o “debbuging” sin 
requerir software adicional (Banzi & Shiloh, 2014).
 La librería núcleo de Arduino consiste en 
funciones AVR C/C++, que son compiladas junto con 
el sketch del usuario. El archivo binario combinado 
puede cargarse en la tarjeta Arduino. A través del uso 
de una API (Interfaz de Programación de Aplicacio-
nes, por sus siglas en inglés), que es compatible con 
Wiring (lenguaje de programación de fuente abierta 
para microcontroladores), el núcleo de Arduino en-
capsula aspectos de la programación de bajo nivel de 

microcontroladores, tales como la manipulación de 
registros, permitiendo a los usuarios concentrarse en 
una tarea en particular (Timmis, 2011). Esto evita que 
el estudiante tenga que leer unas 150 páginas o más 
de las hojas de especificación del microcontrolador, 
la única fuente de información confiable respecto a su 
funcionalidad a bajo nivel.
 En Arduino, los estudiantes siguen progra-
mando en estándar C/C++, de tal forma que el conoci-
miento en programación que van adquiriendo, puede 
ser transferido y aplicado en muchas otras situacio-
nes. Dada la limitada capacidad del microcontrolador, 
parte del código es dividido en librerías separadas, 
las cuales pueden ser incluidas específicamente para 
cuando se requieran en un sketch en particular. Cual-
quier alumno puede escribir una librería adicional e 
instalarla, simplemente con moverla al directorio co-
rrecto.
 A continuación se presentan algunas aplica-
ciones y prototipos desarrollados usando Arduino en 
la Universidad Politécnica de Tapachula:

Prototipo de casa remota
La idea que persigue este prototipo es automatizar el 
uso de las luces y otros dispositivos en el hogar, dando 
como posibilidad que este proceso pueda ser realiza-
do vía remota bajo el control directo del usuario, a 
través de su teléfono móvil. En la actualidad es difícil 
imaginar que una persona citadina esté separada de su 
celular. Actualmente, el sistema operativo para teléfo-
nos móviles inteligentes denominados “smartphones” 
mayormente usado por las firmas que los fabrican es 
Android, mismo que está diseñado para dispositivos 
interactivos, es decir, que posean dispositivos como 
una pantalla táctil o “touchscreen”, y una conexión 
inalámbrica, tanto wi-fi como bluetooth. Aprovechan-
do estas tecnologías, el prototipo utiliza la terminal 
Android de un teléfono móvil inteligente a manera de 
control remoto de los dispositivos de la casa, logrando 
esto gracias a la tarjeta Arduino, quien se encarga de 
controlar la energía del circuito (Karvinen & Karvi-
nen, 2011).
 Para poder desarrollar este prototipo, se utili-
zó una aplicación destinada para Android que provee 
acceso al mismo, ya sea por botones, y/o por control 
de voz a una lista de acciones predefinidas, que per-
miten el control de aparatos conectados a la tarjeta Ar-
duino, cuya función principal en este caso es controlar 
el flujo de la energía, y a través de esto encender ya 
sean los actuadores o LEDs que sean requeridos para 
cumplir dichas acciones.
 La comunicación entre Android y Arduino 
ocurre gracias a una terminal bluetooth con la cual los 
dos aparatos serán sincronizados y trabajarían en con-
junto. Los materiales utilizados para los dos aparatos 
mencionados son: Arduino Starter Kit (con todos sus 
componentes), Modulo Bluetooth Hc-06, Cableado 
Flexible con conectores DUPONT, Cableado  UTP, 
Sensor PIR, Terminal Android (teléfono móvil inteli-
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gente). Los materiales para la realización de la maque-
ta de una casa son: cartón batería, cúter, pegamento 
instantáneo, papel contact temático, regla, lápiz HB. 
Una vez cortados los pliegos de la casa, se procedió a 
pegarlos en la base de la estructura, y posteriormente 
se forraron con papel temático, formando un área de 
55.5 cm de largo por 40 cm de alto. Los cortes fueron 
pegados a la base usando pegamento instantáneo.
 Una vez instalada la aplicación en Android, 
se crea un icono alusivo a Arduino. Cuando se accede 
a la aplicación se muestra un menú con las opciones 
disponibles para el control, mismas que se encontra-
rán desactivadas mientras la terminal no esté conecta-
da con la tarjeta Arduino.
 La programación consta de 3 partes: la pri-
mera es la declaración de variables y la segunda es la 
configuración de los pines. La tercera parte es un ciclo 
infinito, en la cual se ejecutan ciclos, y condiciones 
que son necesarias para el reconocimiento de los sec-
tores solicitados por la terminal Android.
 

Figura 2. Prototipo de casa remota terminado.

Prototipo de un robot de rescate
Este prototipo robótico fue diseñado para actuar de 
forma autónoma, simulando una operación de rescate. 
La rutina del robot, planteada de una forma básica, 
consiste en que éste siga una línea hasta que llegue a 
un lugar en donde llevará a cabo una tarea.
 
 

Figura 3. Prototipo de robot de rescate en operación.

 En este caso, el robot encuentra un obstáculo, 
lo empuja hasta sacarlo del camino, y continúa hasta 
llegar a su objetivo (Warren, Adams, & Molle, 2011). 
El código de la secuencia, después de incluir las libre-

rías del robot Arduino, queda de la siguiente manera 
(Margolis, 2012):

// Correr la secuencia
void secuenciaRescate() {
// Configurar la tarjeta de motores en modo sigue-
líneas.
Robot.setMode(MODE_LINE_FOLLOW);

while (!Robot.isActionDone()) { // Esperar hasta que 
ya no se esté siguiendo la línea
}
delay(1000);

// Hacer la operación de rescate
hacerRescate();
delay(1000);
}

void hacerRescate() {
// Al alcanzar el final de la línea, enganchar el objetivo
Robot.motorsWrite(200, 200);
delay(250);
Robot.motorsStop();
delay(1000);

// Girar el robot
Robot.turn(90);
Robot.motorsStop();
delay(1000);

// Avanzar
Robot.motorsWrite(200, 200);
delay(500);
Robot.motorsStop();
delay(1000);

// Retroceder, dejar el objetivo
Robot.motorsWrite(-200, -200);
delay(500);
Robot.motorsStop();
}

void irAlSiguiente() {
// Girar el robot
Robot.turn(-90);
Robot.motorsStop();
delay(1000);
}

Resultados
El desarrollo de los prototipos y proyectos a través del 
uso de la robótica y/o la electrónica libre vislumbra un 
impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes y profesores de la Universidad Politéc-
nica de Tapachula involucrados, ya que éstos expresaron 
que les permitió ejercitar con mayor amplitud su crea-
tividad, además de que observaron actitudes y valores 
deseables como responsabilidad y organización.
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 Esto se refleja en los resultados obtenidos a 
través de una encuesta aplicada a cada alumno y pro-
fesor involucrado en este trabajo, siendo un total de 
40, de los cuales 25 participantes son de la carrera de 
Ingeniería en Software, y 15 participantes de la carre-
ra de Ingeniería de Sistemas Automotrices, en donde 
se les preguntó 1) si percibían alguna mejora en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, así como 2) qué 
tan satisfactoria había sido esta experiencia, en una 
escala de Likert,  del 1 al 5, en donde 1 representa 
“Totalmente en desacuerdo”, el 2 “En desacuerdo”, 
el 3 “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 4 “De acuer-
do” y el 5, “Totalmente de acuerdo”. Los resultados se 
muestran a continuación:

 
Gráfica 1. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes y 
profesores usuarios de robótica y electrónica libre en la Univer-
sidad Politécnica de Tapachula, en el cuatrimestre enero – mayo 
de 2015

Discusión
De la gráfica 1 se puede apreciar que el 77.5% de los 
participantes tuvo una alta percepción de mejora en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, mientras que el 
85% de los participantes tuvo una satisfacción muy 
alta en su experiencia usando la robótica y/o electró-
nica libre para la realización de prototipos y proyec-
tos. No se presentó ningún caso de percepción baja, ni 
muy baja en ambos rubros.
 Respecto a los beneficios obtenidos, los pro-
fesores involucrados hicieron hincapié en el desa-
rrollo de competencias en sus alumnos de trabajo en 
equipo y solución de problemas aplicando 1) el razo-
namiento lógico deductivo, 2) el conocimiento de di-
versos conceptos y principios científicos, así como 3) 
las nuevas tecnologías en robótica y electrónica. Los 
alumnos comentaron que la realización de sus proto-
tipos y proyectos les ayudó a fortalecer sus conoci-
mientos y habilidades en las áreas de circuitos eléc-
tricos, electrónica, programación, física, ingeniería de 
control, sistemas digitales e inteligencia artificial.
 La aceptación de Vex Robotics y Arduino 
en la comunidad académica de la Universidad Poli-
técnica de Tapachula ha sido muy buena, y en este 

sentido su uso ha generado varias experiencias posi-
tivas. Desde el punto de vista didáctico, la incorpora-
ción de estas plataformas en el aula y/o laboratorio se 
adapta sin problemas al modelo educativo que siguen 
las Universidades Politécnicas: Educación basada en 
Competencias (CGUT, 2015), dado que desarrolla 
en los estudiantes competencias no sólo específicas 
sino también genéricas y transversales, al poder tomar 
elementos de las metodologías de aprendizaje cola-
borativo, aprendizaje basado en problemas, así como 
aprendizaje orientado a proyectos.
 Se pretende que para los siguientes perio-
dos escolares Septiembre – diciembre 2015 y enero 
– mayo 2016, más profesores y estudiantes de todas 
las ingenierías de la Universidad Politécnica de Ta-
pachula incorporen esta estrategia didáctica para la 
realización de proyectos, aplicaciones y prototipos 
multidisciplinarios. Quienes ya han acumulado cierta 
experiencia participarán en el desarrollo de proyec-
tos más ambiciosos, como el diseño y la construcción 
de un cuadracóptero para vigilancia aérea, un AGV 
(vehículo guiado automáticamente) y un sistema ARS 
(almacén automatizado).
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Estructura económica de Nayarit: 
un estudio comparativo sectorial y municipal

Resumen:  El entorno económico actual, de constantes 
intercambios comerciales entre las naciones, precisa 
conocer la estructura económica de cada región con 
el fin de identificar sectores relevantes para la toma 
de decisiones y estrategias que contribuyan a su 
crecimiento económico regional. En este sentido, 
el documento analiza la estructura económica del 
estado de Nayarit para los 19 sectores productivos 
según el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN) para los años 2008 y 
2012. Se construyeron el coeficiente de localización y 
exportación, así como el análisis cambio-participación 
(shift-share), y se identificó que los sectores agrícolas 
y los relacionados con el turismo pueden ser sectores 
considerados como motor de crecimiento económico 
regional, cuya localización a nivel municipal se 
registró en el norte y sur de Nayarit.
PalabRas claves: estructura económica, localización 
industrial, crecimiento económico.

abstRact: The current economic environment, of 
constant trade between nations, leads to know the 
economic structure of each region in order to iden-
tify relevant productive sectors for decision making 
and strategies that contribute to regional economic 
growth. In this sense, the paper analyzes the eco-
nomic structure of the state of Nayarit for the 19 
productive sectors according to the SCIAN classi-
fication for the years 2008 and 2012. Location and 
export coefficients were calculated, as well as shift- 
share analysis, identifying that the agricultural and 
the tourism related sectors may be considered as en-
gine for regional economic growth, whose location 
at the municipal level is distributed in the north and 
south of Nayarit.
Key woRds: economic structure, industrial location, 
economic growth.
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Aceptado: Julio 28 de 2015

Economic structure of the state of Nayarit: 
a sectorial and municipal comparative study

Introducción
La heterogeneidad en las tasas de crecimiento 
económico entre las regiones puede ser explicada 
en parte por su actividad económica, es decir, la 
localización de ciertos sectores productivos contribuye 
a que exista un mayor desarrollo en algunas entidades 
del país (Laos, 2004). En el caso de Nayarit, se ha 
argumentado que tiene la capacidad para el desarrollo 
de las industrias del sector primario, la industria 
acuícola-pesquera, agrícola y horto-frutícola, y el 
sector turismo; esto por su privilegiada ubicación 
geográfica, las adecuadas condiciones climatológicas 
y la dotación de recursos naturales con los que cuenta. 
 Sin embargo, actualmente es una de 
las entidades con menor aportación al Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional1,  y ha presentado un 
estancamiento del crecimiento económico en los 
últimos años, con una tasa media de crecimiento 
anual del PIB de 1.6% del 2008 al 2013; asimismo, la 
evidencia muestra que su desarrollo se ha caracterizado 

por una notoria desigualdad (Márquez et al., 2010). En 
este contexto, el objetivo del documento es examinar 
la estructura y la dinámica económica de Nayarit 
para el periodo 2008-20122, con el fin de identificar 
los sectores clave y la localización geográfica de los 
mismos, pues éstos pueden ser sectores ancla en el 
crecimiento regional de la entidad.
 El estudio pionero sobre la localización 
de actividades económicas se encuentra en la obra 
seminal de Alfred Weber (1909), quien sentó las 
bases de la teoría de la localización industrial e 
introdujo el concepto de economías de aglomeración. 
Posteriormente, diversos autores como Christaller 
(1933), Losch (1940) y Starrett (1978) presentaron 
notables aportes a la literatura sobre localización 
geográfica al considerar factores como los costos de 
transporte y la demanda para determinar la mejor 
localización (Arias y Sánchez, 2010). 
 Por otro lado, si se toma como base a 
la Nueva Geografía Económica, la localización 

Cómo citar: Sosa Zepeda, C., Aguilera Fernández, A. & Rodríguez Soria, M.M. (2015). 
Estructura económica de Nayarit: un estudio comparativo sectorial y municipal.
Universo de la Tecnológica, 7(21), 12-16.

1Según datos del Sistema de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), su aportación al 
PIB nacional fue de alrededor el 0.6% durante el periodo de 2008 a 2013.
2Se examina el periodo referido debido a la disponibilidad de los datos.
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industrial depende de una amalgama de factores, 
tales como las fuerzas de aglomeración, los costos 
comerciales y de distribución, las economías de 
escala, así como los encadenamientos industriales 
hacia adelante y hacia atrás (bakward/forward 
linkages) de Hirshman (1958). En un esfuerzo 
por comprender la localización de las actividades 
económicas de los países y regiones, trabajos 
empíricos han utilizado técnicas de análisis regional, 
entre los cuales figuran el cálculo de los coeficientes 
de localización (LQi), los coeficientes de exportación 
(Xi) y el análisis shift-share, que son integrados en 
análisis más complejos, como en las tablas insumo-
producto, regresiones econométricas, entre otros. 
En esta temática, Vila (2015) analizó para el 2003 la 
localización industrial de tres sectores productivos en 
los estados miembros de la Union Europea a través 
del uso de los coeficientes de localización (LQi), los 
resultados obtenidos permitieron una aproximación 
a la identificación de regiones especializadas y no 
especializadas en los tres sectores analizados. Por otro 
lado, Romero et al. (2012) examinó las debilidades 
del análisis de localización a traves del LQi, con el 
argumento de que dado la formulación del coeficiente 
se puede sobreestimar la capacidad productiva de las 
regiones, pues se subestima la propensión a importar 
de la región al incluir únicamente datos de producción 
regional3. Para México, los mayores desarrollos 
regionales sobre localización industrial se centran 
en los trabajos de Dávila (2002), Dávila y Escamilla 
(2013) y Dávila e Ibarra (2013).

Datos y metodología
La estructura económica de Nayarit se analiza a través 
del coeficiente de localización (LQi), el coeficiente de 
exportación (Xi) y el análisis cambio-participación 
(shift-share), para los 19 sectores económicos según 
la clasificación SCIAN de los años 2008 y 2012. 
Con datos del Banco de Información Económica del 
INEGI se identificaron las actividades económicas 
clave del crecimiento regional. Una vez definidas 
tales actividades, se estimó el LQi a nivel municipal 
con información del valor agregado de los Censos 
Económicos de 2009, con el fin de observar la 
localización geográfica de los sectores clave.
 Analíticamente el coeficiente de localización 
puede ser expresado como:
     
 LQi  = (ei  / et )  /  (Ei  / Et )  [1]

donde  LQi es coeficiente de localización de la rama  
i; ei es el empleo o valor agregado local en la rama  i; 
et es el empleo o valor agregado local total; Ei es el 
empleo o valor agregado nacional en la rama i; y Et es 
el empleo o valor agregado nacional total. Si LQi,<1, 
se trata de un sector no especializado, si LQi, >1, 
se presenta el caso de existencia de especialización 
regional (Bonfiglio y Chelli, 2008).
 Las variables previamente señaladas se 
pueden emplear para estimar el coeficiente de 
exportación, el cual indica el grado de solvencia que 
tiene el estado en sus ritmos de producción y por 
ende, el monto que hipotéticamente podría exportar. 
La fórmula para su cálculo es la siguiente:

  Xi  = ei  - (Ei  / Et )et   [2]

Un monto positivo indica el valor de los bienes para 
los que una determinada actividad puede exportar, 
mientras que los montos negativos sugieren la cantidad 
que se importa, misma que se asocia a un coeficiente 
de localización inferior a la unidad (Peters, 2007).
 Por otro lado, el análisis cambio-participación 
permite medir el crecimiento regional a partir de tres 
componentes: nacional, sectorial o mezcla industria 
y residual o competitivo. El primero constituye el 
componente de participación y los dos restantes los 
de cambio. Mediante esta herramienta se establecen 
los factores de composición sectorial que han incidido 
sobre el desarrollo de una región en un periodo 
determinado y se asientan las líneas de comparación 
con una economía referente, regularmente la nacional 
(Dávila, 2002). El esquema clásico del shift-share 
precisa de calcular los componentes mediante las 
siguientes fórmulas:

         [3]

       [4]            [5]   
  
    [6]

donde     es el cambio en el PIB total de la industria  
i; Nij es la variación del PIB en el sector i de la región   
j determinado por la participación regional; ei es el 
PIB inicial en la industria i en la región j; ei

* es el PIB 
final en la industria i en la región j; M es el PIB total 
en periodo inicial; M* es el PIB total en periodo final; 
sij es la variación del PIB en el sector i de la región  j   
atribuido a la mezcla industrial de la región; Mi es el 

        [3]

donde     es el cambio en el PIB total de la industria  

       [4]            [5] 

    

3Los autores contrastan la matriz insumo-producto de Argentina (basada en técnicas indirectas) respecto a la matriz desarro-
llada con los coeficientes de localización aumentados de Flegg (Augmented Flegg Location Quotient,).
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PIB en la industria i en el periodo inicial; Mi
*  es el PIB 

en la industria i al periodo final; y Rij  es la variación 
del PIB en el sector i de la región j, determinado por 
el componente regional o competitivo.

Resultados
Los resultados de los coeficientes de localización 
y exportación se presentan en la tabla 1. Los para 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas 
Nacionales del INEGI para los años 2008 y 2012.

Se excluye al sector de actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internaciona-
les y extraterritoriales como posible motor de crecimiento dada la naturaleza de la actividad.

el 2008 y 2012 muestran que no existió un cambio 
sectorial de especialización temporal, pues los 
sectores especializados en el 2008 son los mismos en 
el 2012, salvo comercio (2008 sin especialización) 
y generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica (2012 sin especialización). Se identificaron 
tres sectores con especialización productiva 
y capacidad para exportar4: agricultura, cría y 
explotación de animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza; servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos; y servicios de esparcimiento 
cultural y deportivos, y otros servicios recreativos.
 En la tabla 2 se muestran los resultados del 
análisis shiff-share, a partir de los cuales se observa 
que en las tres actividades identificadas como posibles 
motores de crecimiento, el componente nacional 
representó el elemento de empuje de crecimiento 

regional debido a la expansión económica nacional, 
es decir, el crecimiento regional de estos sectores se 
atribuye a la dinámica nacional del sector.

Tabla 1. Coeficientes de localización y exportación 
de la economía de Nayarit, 2008 y 2012 (Millones de 
pesos a precios de 2008)

Al examinar la distribución geográfica municipal 
de estos tres sectores se aprecia que para el sector 
agricultura (figura 1a), existe una localización extensa 
y concentrada en la región norte de Nayarit, a excepción 
del municipio de Huajicori (especialización en 8 de 
20 municipios). En el caso del sector servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos (figura 1b), sólo 
se encontró fuerte especialización en dos municipios: 
Bahía de Banderas y Jala. Finalmente, los servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas (figura 1c) también reflejaron fuerte 
especialización en sólo dos municipios: Bahía de 
Banderas y Huajicori. Cabe señalar que el municipio 
de Bahía de Banderas contó con especialización en 
dos de los tres sectores principales de Nayarit.
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Tabla 2. Análisis cambio-participación en la economía 
de Nayarit, 2008-2012 (Millones de pesos a precios 
de 2008)

FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco de Informa-
ción Económica, INEGI para los años 2008 y 2012.

Figura 1. Localización municipal del   para los sectores 
relevantes de Nayarit.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco de Informa-
ción Económica, INEGI para el año 2012.

Conclusiones
Las técnicas de análisis regional utilizadas en 
este estudio representan una herramienta útil para 
identificar la estructura económica de Nayarit. Los 
principales resultados del coeficiente de localización 

muestran que no existió un cambio sectorial de 
especialización productiva en el periodo de análisis, ya 
que los sectores especializados en el 2008 coinciden 

con los de 2012, salvo las actividades de comercio 
y generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 
 La información aquí presentada es 
conveniente en términos de la necesidad de 

diseñar políticas económicas que consideren tanto 
la dimensión regional como sectorial, ya que los 
sectores que se identificaron como posibles motores 
de crecimiento en Nayarit tienen una distribución 
heterogénea en el estado.
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Determinación del efecto del extracto de acuyo (Piper auritum), 
en el crecimiento del in vitro hongo Alternaria solani

Resumen: La enfermedad que más afecta al cultivo de jito-
mate es causada por el hongo Alternaria solani, puede ser 
controlada  con fungicidas químicos de amplio espectro. 
Sin embargo, esos compuestos pueden tener consecuencias 
negativas para los ecosistemas. Por lo tanto es importante 
la generación de productos naturales que ayuden a miti-
gar este problema. Este proyecto tuvo como objetivo de-
terminar la actividad antifúngica del extracto etanólico de 
acuyo (Piper auritum) ante el hongo Alternaria solani. Un 
extracto etanólico se obtuvo por la técnica de maceración, 
y se evaluó utilizando diferentes concentraciones. Los re-
sultados indicaron que el extracto de P. auritum mostró un 
efecto inhibitorio sobre el crecimiento micelial de A. solani 
PalabRas claves: Piper auritum, Alternaria solani, extrac-
to etanólico, inhibición. 

abstRact: The disease that affects the tomato crop  cau-
sed by the fungus Alternaria solani, can be controlled with 
a wide spectrum of chemical fungicides. However, these 
compouns can have negative consequences to the ecosys-
tem. Therefore, it is relevant to generate natural products 
that could contribute to mitigate this condition. The objecti-
ve of this project was to determine the antifungal activity of 
extracts from Piper auritum against the fungus Alternaria 
solani. An ethanolic extract was obtained by a maceration 
technique, and evaluated different concentrations. The re-
sults indicated that the ethanolic extract of P. auritum shows  
and inhibiting effect on the mycelial growth of A. solani.
Key woRds: Piper auritum, Alternaria solani, ethanolic ex-
tracts, inhibition. 
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Aceptado: Julio 30 de 2015Cómo citar: Ávila Soto, M., Extocapan Molina, J., Reyes Gómez, J.P., Armenta Barrios, 

J.A. & Rodríguez Maza, A. (2015). Determinación del efecto del extracto de acuyo (Piper 
auritum), en el crecimiento del in vitro hongo Alternaria solani. Universo de la Tecnológica, 
7(21), 17-19.

Piper auritum extract evaluation to inhibit the 
fungal growth Alternaria solani

Introducción 
El tomate rojo o jitomate (Solanum lycopersicum L.) 
es una de las hortalizas con mayor demanda a nivel 
mundial. En México se siembran alrededor de 80,000 
hectáreas con un rendimiento promedio de 28.7 ton/
ha. (FAO, 2004) En el mercado nacional es la segunda 
hortaliza más importante por la superficie sembrada. 
La más importante por su producción y los ingresos 
que esta genera (Angel, 2005). 
 El cultivo del jitomate es constantemente 
amenazado por diversas enfermedades que pueden 
afectar la producción. Una de las principales enferme-
dades de esta hortaliza es el tizón temprano, la cual es 
causada por el hongo Alternaria solani. Este  hongo 
ataca los tallos, hojas y fruto en plantas maduras de ji-
tomate; además, causa la enfermedad conocida como 
ahogamiento de plántulas en  semilleros o almácigos. 
Los síntomas característicos que se observan en el fo-
llaje de plantas son manchas circulares de color café, 
frecuentemente rodeadas de un halo amarillo, y con 
anillos concéntricos de color oscuro. Inicialmente, las 
manchas aparecen en las hojas más viejas en la base 
del tallo, y a medida que la enfermedad progresa, el 
hongo ataca los tallos y los frutos (Sosa, 2013).

 El control de la enfermedad tizón temprano 
del jitomate causada por A. solani, es comúnmente 
controlada con fungicidas sintéticos de amplio espec-
tro. Por lo general estos productos tienen desventa-
jas como son la contaminación del aire, agua y suelo, 
afectando a todos los seres vivos del entorno próximo, 
generan residuos que pueden poner en riesgo  la salud 
de los consumidores, y además el uso inadecuado de 
éstos puede producir daños sobre las planta cultivadas 
e inclusive dar lugar a la aparición de resistencias al 
patógeno (López, 2010).
 Debido a los problemas causados por el uso 
inadecuado de fungicidas ha incrementado el interés 
en el uso de extractos vegetales, que han mostrado 
prometedores resultados en investigaciones in vitro e 
in vivo como fungicidas, con especies de plantas de 
diferentes ambientes ecológicos y abundantes en la 
naturaleza. Estos estudios con plantas y sus derivados 
han expuesto tener efectos controladores contra áca-
ros, roedores, nematodos, bacterias, virus, hongos e 
insectos. (Álvaro Celis, 2008). 
 La intención de este estudio surge de la nece-
sidad de generar nuevas alternativas ecológicas para 
el control de plagas y enfermedades en cultivos de 
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importancia económica, para este caso en especial se 
decidió trabajar con la planta de acuyo (Piper auri-
tum)  de la familia de las Piperaceae, de la cual se ha 
reportado que los aceites esenciales, obtenidos de di-
ferentes plantas pertenecientes a este género, inhiben 
el crecimiento de un amplio grupo de microorganis-
mos que causan infecciones importantes al hombre, 
las plantas y los animales. El objetivo de este trabajo 
fue determinar la actividad antifúngica del extracto 
etanólico de acuyo (Piper auritum) contra Alternaria 
solani, principal hongo en el jitomate, y esta infor-
mación sirva como referencias para la generación de 
nuevos productos naturales que permitan el control de 
este Fitopatógeno.

Materiales y métodos
1. Obtención del extracto etanólico del acuyo (Piper 
auritum)
El presente estudio se llevó a cabo en el Laborato-
rio de Biotecnología de la Universidad Tecnológica 
de Gutiérrez Zamora, Veracruz. (UTGZ). El material 
vegetal utilizado para obten-
ción del extracto etanólico (EE) 
consistió en hojas aparente-
mente sanas y completamente 
desarrolladas de acuyo, colec-
tadas en la zona rural el Ojite 
perteneciente al municipio de 
Gutiérrez Zamora. Las hojas se 
lavaron con agua corriente por 
5 minutos para eliminar el ex-
ceso de polvo, posteriormente 
se colocaron en una estufa de 
secado Blinder  a de 36°C du-
rante tres días. El material seco 
se pulverizó con la ayuda de un 
molino manual para maíz, se 
obtuvieron 44.34gr de material 
molido seco, el cual se mace-
ró en etanol 96% (1 L) por 15 
días; se filtró y  se secó a de 
40°C, la pasta obtenida se dilu-
yó en 10 ml de etanol ( 96%). 
La concentración del extracto 
conseguido fue de 334mg/ml.

2. Actividad biológica del EE 
de acuyo.
 La cepa de A. solani 
utilizada para evaluar la activi-
dad del EE se aisló de plantas 
de jitomate del campo experi-
mental de la UTGZ. Para eva-

el método de medio de cultivo envenenado (Ochoa 
Fuentes YM, 2012), utilizando las siguientes dosis: 
5010 (T3), 10020 (T4) y 16700 (T5) ppm. Para ob-
tener las dosis se tomó el EE obtenido y se realizaron 
las diluciones utilizando como solvente el medio de 
cultivo papa dextrosa (PDA) con una concentración 
de 39gr/l.,  la siembra del hongo se realizó por descar-
ga directa de esporas. Las placas se incubaron a una 
temperatura de 25°C + 2, en oscuridad hasta que el 
crecimiento radial del micelio en la caja testigo (T2) 
fue de 4.5 cm. Se realizaron tres repeticiones por cada 
tratamiento, un testigo por cada tratamiento, además 
se tuvo un testigo control por cada tratamiento (PDA 
+ etanol + inóculo) el cual tenía la misma concen-
tración etanólica que los tratamientos empleados pero 
sin la dosis de acuyo,  y el blanco cero (PDA) (T1).

Resultados 
Cuadro 1. Resultados del EE de Piper Auritum contra 
Alternaria solani.

Figura 1. Crecimiento radial (mm) de A. solani en medio solido de los diferentes  T1: Blanco 
Cero  T2: Testigo PDA&A solani  T3: 5010 ppm  T4: 10020 ppm  T5: 16700 ppm. luar la respuesta de este mi-

croorganismo al EE, se empleó 
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Discusión 
Al evaluar la actividad antifúngica de EE de acuyo 
(Piper auritum) frente al hongo A. solani, se observó 
que éste tuvo un efecto inhibitorio en el crecimiento 
radial del hongo. El tratamiento T5 el cual contenía 
la concentración más alta del EE de acuyo fue el que 
tuvo el mayor efecto inhibitorio en el crecimiento ra-
dial del hongo, siendo éste de 3 mm, considerando que 
en el testigo el crecimiento radial del hongo fue de 45 
mm, en porcentaje el efecto inhibitorio representó el 
93%. Los tratamientos T3 y T4 también presentaron 
efecto inhibitorio el cual fue proporcional a las con-
centraciones empleadas, con esto se estimó que 1000 
ppm de EE inhiben un 7% del crecimiento radial del 
hongo. Cabe mencionar que en los testigos de cada 
tratamiento (control EtOH), también se observó una 
disminución en el crecimiento radial del hongo, por 
lo anterior se infiere que el etanol tiene un efecto in-
hibitorio sobre el hongo. En la figura 1 se presentan 
las barras del error estadístico con los límites de las 
varianzas de los resultados de réplicas de cada trata-
miento, así como el crecimiento radial de A. solani, 
esto se hizo con el fin de determinar si existen dife-
rencias significativas entre los controles EtOH y los 
tratamientos. De esta manera se evidenció que entre 
el T3 y su control EtOH no existe una diferencia sig-
nificativa, y  que el T4 y T5 inhibieron el crecimien-
to radial del hongo en un 40% y 70% más respec-
tivamente, en comparación con sus controles. Según 
Castro y Poveda (1983) en un estudio preliminar del 
aceite esencial de las hojas de P. auritum, éstas contie-
nen entre un 70 y 85% de Safrol siendo este precursor 
del piperonil butóxido (PBO) compuesto al cual se le 
atribuyen los efectos inhibitorios en el crecimiento 
del hongo, pues el PBO se utiliza como una sustancia 
sinergista tanto en insecticidas comerciales como en 
fungicidas. Duarte (2013) en su estudio del efecto in 
vitro de aceites esenciales sobre A. solani, determinó 
que el aceite esencial de P. auritum tuvo un efecto inhi-
bitorio al 100% contra A. solani. De acuerdo con estos 
autores y los resultados obtenidos en el presente trabajo 
se corrobora que la planta de acuyo, posee propiedades 
que afectan el crecimiento del hongo. Actualmente se 
siguen realizando estudios para determinar que el acu-
yo (P. auritum) por sí solo posea propiedades fúngicas, 
es decir sin utilizar algún solvente que pueda afectar el 
crecimiento radial del hongo.
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Resumen: El turismo como proceso de desarrollo local 
permite a las localidades impulsar el emprendimiento 
y fortalecer su identidad para que se convierta 
en una alternativa de estrategia sociocultural y 
económica que constituya el motor de un crecimiento 
económico a partir del cual se articulen iniciativas 
de emprendimiento en el ámbito rural. Es importante 
considerar a los actores locales quienes son los 
interesados sociales que representan a la comunidad  
para analizar las potencialidades en materia turística 
y evaluar las estrategias de desarrollo del turismo en 
la región. Estudio de naturaleza mixta que de manera 
cualitativa mediante entrevistas que se llevaron a 
cabo con microempresarios y de manera cuantitativa 
aplicada a 350 participantes mediante la correlación 
de Pearson, considerando la percepción que tienen 
los actores locales en cuanto a los recursos naturales 
y alternativas de recreación que pudieran elegir los 
visitantes de los municipios de San Blas, Tecuala y 
Santiago Ixcuintla, que conforman la costa norte 
de Nayarit, México. Los resultados muestran esta 
percepción sobre la factibilidad que tiene el turismo 
rural como alternativa de desarrollo.
PalabRas clave: Turismo rural, actores locales, 
desarrollo local.

abstRact: Tourism as a local development 
process allows localities boost entrepreneurship 
and strengthen its identity so that it becomes an 
alternative sociocultural and economic strategy that 
constitutes the engine of economic growth from 
which entrepreneurial initiatives are articulated in 
the field rural. It is important to local actors who are 
the social stakeholders representing the community 
to analyze the potential in tourism and evaluate 
strategies for tourism development in the region. 
Mixed nature study qualitatively through interviews 
that were conducted with entrepreneurs and 
quantitatively applied to 350 participants through the 
Pearson correlation, considering the perception of 
local actors in terms of recreation alternatives could 
choose Visitors to the municipalities of San Blas, 
Santiago Ixcuintla and Tecuala and which make up 
the north coast Nayarit, Mexico. The results show 
that perception has on the feasibility rural tourism as 
a development alternative.
Key words: Rural tourism, local actors, local 
development.

Introducción
El turismo se consolida como actividad económica 
que en algunas localidades surge ante la incapacidad 
de la agricultura de generar empleo, debido  a que la 
tecnología ha simplificado las tareas humanas. “El tu-
rismo es visto como un factor de recuperación social y 
cultural, dada su contribución en la conservación pre-
servación de áreas naturales y sitios de valor histórico 
y tradicional”.  Blanco (2006:10) 
 Una de las alternativas de la actividad turísti-
ca es el turismo rural (TR) que de acuerdo a Garduño, 
Guzmán y Zizumbo (2009:10):
 Es una alternativa de desarrollo que, por su 
condición de artesanal, no es masificado y genera em-
pleo a los campesinos en su propia comunidad, diver-
sifica la oferta turística de un país, colaborando en la 
conservación del patrimonio natural y cultural de las 

regiones desfavorecidas económicamente en función 
de ingresos a partir de acciones productivas.
 En ese mismo sentido Cabrini (2002) 
menciona que el rasgo distintivo de los productos 
del turismo rural es: 
 La oferta a los visitantes de un contacto 
personalizado, brindándoles la oportunidad de dis-
frutar del entorno físico y humano de las zonas ru-
rales y, en la medida de lo posible, de participar en 
las actividades, tradiciones y estilos de vida de la 
población local.
 En adición, el desarrollo del turismo, y mu-
cho más el turismo rural (TR) dada la atomización 
de la oferta, es la actividad que más se adecua a los 
parámetros del desarrollo local, ya que es un medio 
efectivo para la transferencia de inversiones y bene-
ficios de áreas más desarrolladas, ciudades emisoras, 

Perception of local actors on the rural tourism as an 
alternative development of the north coast Nayarit

Percepción de los actores locales sobre el turismo rural como 
alternativa de desarrollo de la costa norte de Nayarit

Cómo citar: Navarro Medina, G.S., García González F. & Chavarín Rodríguez, S. (2015).
Percepción de los actores locales sobre el turismo rural como alternativa de desarrollo de 
la costa norte de Nayarit. Universo de la Tecnológica, 7(21), 20-24.
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a las menos desarrolladas, zonas receptoras. Arnaiz y 
César (2012).
 En ese sentido, Ibáñez y Rodríguez (2012), 
Quesada (2007), SECTUR (2004) Gutiérrez y Ge-
rritsen (2011) coinciden en la clasificación del turis-
mo rural:
 Agroturismo (actividad turística en áreas 
agropecuarias), etnoturismo (viajes que se relacio-
nan con los pueblos indígenas), talleres gastronómi-
cos (aprender y degustar la variedad gastronómica), 
preparación y uso de medicina tradicional (prepara-
ción de medicamentos con plantas), senderismo in-
terpretativo (permite a las personas el acercamiento 
a la naturaleza para aprender y recrearse), aprendizaje 
de dialectos (aprender el dialecto y costumbres de la 
comunidad) y talleres artesanales (elaboración de ar-
tesanías con procedimientos autóctonos), dando paso 
a una amplia gama de actividades que requieren de 
la participación de los actores locales de la comuni-
dades, que se propone sea caso de estudio para los 
municipios de Santiago Ixcuintla, Tecuala y San Blas 
correspondendientes a la zona costa norte en Nayarit. 
(Figura 1)

Figura 1. Mapa de la actual regionalización de Nayarit
 

Fuente: Plan estatal de desarrollo de Nayarit 2011-2017

Objetivo
Analizar la percepción de los actores locales respecto 
las actividades del turismo rural como alternativa de 
desarrollo local para la costa norte de Nayarit. 

Antecedentes
Las condiciones fisiográficas le proporcionan a Naya-
rit riqueza en recursos naturales, atractivos visuales 
y climatológicos, adicionalmente a las costumbres y 
tradiciones que conservan la cultura y patrimonio 
que lo hace mucho más interesante para ser consi-
derado como un atractivo turístico. Sin embargo, 
para Rosales (2011) la región tiene un estancamiento 
económico y carece de sectores o ramas productivas 
que impulsen su desarrollo. Debido al agotamiento de 
los suelos y a la contaminación de éstos y del agua, 
se acentúa la crisis en la región agrícola, enfrenta el 
problema de una reducida  inversión privada, cuenta 
con recursos sub aprovechados, padece grave proble-
ma por la crisis de la cadena productiva, insuficiente 
desarrollo de infraestructura, carencia de una políti-
ca definida y estructura administrativa institucional 
apropiada.
 No obstante, la costa norte de Nayarit  cuen-
ta con un patrimonio cultural y natural que data de 
más de 5000 años como el caso de concheros de San 
Blas y el estero de San Cayetano de Tecuala (antes 
Teacapán) y en toda la región de marismas naciona-
les, donde los manglares representan el 20% del total 
nacional, existe el parque nacional Isla Isabel como 
área protegida, y se asientan centros ceremoniales y 
de tradición Aztatlán como es Amapa en Santiago Ix-
cuintla y Chacalilla en San Blas. Respecto a su fauna 
constituye un patrimonio de mucho valor; el jaguar y 
venado de cola blanca tienen uso en ceremonias de 
pueblos indígenas, el pato bobo de patas azules es 
un ícono, y existe una diversidad de aves residentes 
y migratorias como chachalacas, águililla, garzas, el 
salvamento de tortuga y cocodrilo entre otras. 

Metodología
Este estudio de investigación de naturaleza mixta 
donde lo cualitativo examina las percepciones del 
sentido de orientación hacia el turismo rural de los 
grupos de interés, Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) explican que el análisis cualitativo se preocupa 
por capturar experiencias en el lenguaje de los propios 
individuos y estudia ambientes naturales, así que las 
entrevistas son de gran valor dado que contienen in-
formación de los principales interesados, aplicándose 
a una muestra compuesta por comerciantes del sector 
gastronómico, y turístico insertada en los principales 
centros de los municipios a estudiar, quienes pudieran 
representar a los actores principales para conocer su 
perspectiva respecto a la alternativa de desarrollo lo-
cal en el área del TR. 
 Asimismo, en la parte cuantitativa, que de 
acuerdo con Tamayo (2007) es necesario obtener una 
muestra representativa de una población o fenómeno 
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objeto de estudio, esta investigación está basada en 
encuestas con diez reactivos de una muestra, insertada 
en los principales centros turísticos de los municipios 
de San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala, con una 
población total de 175,950 como universo y utilizan-
do la escala de Licker, nos dio una muestra de 360 
cuestionarios aplicando la fórmula para una muestra 
finita con un 95% de confiabilidad y el 5% de error.
 Asimismo se realizó el análisis de correlación 
de Pearson pensado para variables cuantitativas, don-
de Reynaga (2011) describe que permiten identificar 
la forma en que se asocian las variables cuantitativas 
continuas. Además de algunos elementos sociode-
mográficos de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) que marca Amparo (2008): grado de desarro-
llo, nivel general de educación, edad media de la po-
blación y tamaño.

Resultados
De acuerdo con la investigación de campo que se lle-
vó a cabo mediante entrevistas con microempresarios 
reflejaron una amplia preocupación por la poca reacti-
vación económica que tienen sus negocios, la falta de 
información para la obtención de recursos que oferta 
el gobierno y sobre todo la poca visión para poder in-
novar estrategias de desarrollo con los recursos con 
los que cuentan.
 Algunos de los hallazgos de acuerdo (Figura 
2) fueron el nivel de estudios y la actividad primordial 
ya que la mayoría de los encuestados eran jóvenes  y 

quienes desde su perspectiva consideraban que el TR 
era una alternativa de desarrollo socioeconómico de 
patrimonio y gastronómico y que a mayor edad de-
mostraban cierta incredulidad respecto al grado de 
desarrollo que pudiera alacanzar el turismo como al-
ternativa. 
 Otra correlación siginificativa fue la de per-
cepción que se tuvo de que existen pocos emprende-
dores del TR y que se ve reflejado en que los visi-
tantes sólo pasean por las calles sin estar interesados 
en visitar los sitios de patrimonio cultural, porque el 
turismo en general se encuentra en el de sol y playa 
en esta zona. Igualmente el visitante en su mayoría es 
nacional y consideran  que sólo viene en plan de des-
canso a las playas y no en plan de explorar la cultura 
patrimonial de la región. 
 Dando por consecuencia una correlación muy 
fuerte en relación a que la mayoría son turistas nacio-
nales lo que conlleva a que sean visitantes buscando 
actividades recreativas y de ocio contrarias a las que 
el turismo internacional quienes buscan las costum-
bres y tradiciones de los lugares que visitan. 
 Pérez (2010) sintetiza que eventualmente los 
actores locales sienten los impactos negativos del tu-
rismo en su hábitat, y entonces deberán definir objeti-
vos comunes que conformen una agenda de actuación 
conciliadora y conlleve al desarrollo del producto tu-
rístico.

Figura 2. Tabla de correlacion de Pearson

Percepción de los actores locales sobre el Turismo Rural como alternativa 
de desarrollo de la Costa Norte de Nayarit

Gabriela Socorro Navarro Medina, Frasim García González & Salvador Chavarín Rodríguez  pp. 20-24



ISSN: 2007-1450

Año VII   Edición Nº 21 Abril/Julio 2015

23

Ar
tíc

ulo
 a

rb
itr

ad
o

Conclusiones 
Dentro de la correlación de Pearson nos muestra que 
los participantes a menor edad consideran el turis-
mo rural como una alternativa de desarrollo local a 
diferencia de los que tienen más de cincuenta años, 
el contar con un vasto abanico de recurso natural no 
basta para que se puedan implementar proyectos, es 
importante hacer un estudio de factibilidad y de im-
pacto que detalle el ámbito económico, ambiental y 
sobre todo el social.

 Igualmente es notoria la falta de cultura sus-
tentable en la actividad turística de la iniciativa 
privada y pública en Nayarit manifestada por los 
participantes, al evidenciar el poco apoyo a los mi-
croempresarios, al iniciar un negocio. Por otro lado, 
y muy rescatable es esa parte  de identidad que tie-
nen con el patrimonio histórico y gastronómico que 
lo consideran de mucha importancia en relación a 
las actividades que pudieran realizar los visitantes 
en la zona. Sin embargo, otro de sus puntos es que 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). - *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo.
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consideran que solamente es representativo a nivel 
regional.
 El turismo rural pudiera representar una al-
ternativa de desarrollo local mientras se reorganicen 
todas las partes interesadas al ser  una coyuntura para 
la comunidad al ofrecer productos culturales, patri-
moniales y  de naturaleza.
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ginales de investigación en nuestra revista Universo de la Tecno-
lógica, la cual se publica cuatrimestralmente. 
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para ello; su contenido será responsabilidad única de los autores. 
Una vez sometido el artículo y aprobado, éste pasa a ser propiedad 
de la revista.
Los documentos deben ser presentados conforme a las instruccio-
nes que se estipulan a continuación:

 • Tecnologías y Ciencias Agropecuarias
 • Tecnología y Ciencias de la Ingeniería
 • Ciencias Sociales y Económicas
 • Ciencias Exactas

El autor responsable debe indicar en cuál de las áreas desea ser 
arbitrado, así como sugerir tres posibles árbitros que pudieran re-
visar su trabajo.

Procedimiento editorial
Los artículos recibidos en Universo de la Tecnológica tienen una 
evaluación inicial de forma por parte de la Coordinación Editorial, 
para verificar que el artículo cumple con los lineamientos estable-
cidos en las políticas editoriales de la revista. Una vez verificado 
se envía al Comité Editorial, quien evalúa el perfil del artículo, si 
es aprobado se envía a tres revisores expertos en el área en la que 
suscribió el artículo.

Revisión de pares
Los nombres de los autores no son revelados a los revisores y 
viceversa. Este proceso de evaluación anónimo protege a los au-
tores y los revisores de todo pre- juicio. Una vez que los árbitros 
aceptan la invitación a ser revisores, ellos examinan el manuscrito 
a fondo y envían el dictamen o sugerencias de posibles cambios 
o una recomendación firme sobre la conveniencia de publicar el 
documento.

La presentación de un manuscrito implica:
• Que el trabajo no está bajo consideración para su publicación en 
cualquier otro lugar.
• Que su publicación ha sido aprobada por todos los coautores, 
en su caso, así como por las autoridades responsables -implícita 
o explícitamente- en el instituto donde el trabajo ha sido llevado 
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Tecnológica a través de la Universidad Tecnológica de Nayarit se-
rán legalmente responsable si se presenta alguna reclamación de 

indemnización por el trabajo aquí publicado. El único responsable 
es el autor correspondiente.
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Para documentos realizados en formato .doc (Word), el texto debe 
ser escrito en letra Times New Roman a 12 pts., interlineado 2.0, 
en tamaño carta (21.5 × 28) cm. y foliadas, extensión mínima 3 
cuartillas y un máximo de 8, incluyendo referencias bibliográficas.
Se recomienda que la redacción del texto sea realizada en modo 
impersonal, incluso en el apartado de agradecimientos.

Preparación el manuscrito
Un manuscrito debe incluir las siguientes partes:
1) Página de título
Un título conciso e informativo, el nombre/s del autor/es, la afi-
liación/es, dirección/es de autor/es, la dirección de correo elec-
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artículo es producto de una investigación, tesis de grado, etc. Si es 
resultado de una investigación, deben señalarse: el título del pro-
yecto, la institución ejecutora, fase del proyecto, fecha de inicio 
y finalización.
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gina del título (ni el autor, ni los nombres de las afiliaciones, ni la 
dirección de autor/s se presentan en este apartado). El título no se 
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b) Resumen en español e inglés menor a 150 palabras: Cada traba-
jo debe ir precedido de un resumen, estructurado en Introducción 
- Objetivos - Métodos - Resultados – Conclusiones o Discusión 
(estas palabras se incluyen en el número de palabras permitidas 
en el resumen).
c) Palabras clave en español e inglés: Debajo del resumen, enlistar 
de tres a cinco palabras derivadas del tema del manuscrito.
d) Abreviaturas: Las abreviaturas deben ser definidas la prime-
ra vez que se mencionan; si fuera esto en el resumen, entonces 
debe definirse otra vez en el cuerpo principal del texto y utilizar el 
acrónimo. Para las mediciones y los valores laboratorio se deben 
presentar utilizando el Sistema Internacional de Unidades (SI).
e) Introducción: Aquí se debe indicar el propósito de la investiga-
ción y hacer una breve revisión de la literatura pertinente, finali-
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f) Materiales y Métodos: Esta sección debe seguir de la Introduc-
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h) Las figuras y tablas: A fin de garantizar los más altos estándares 
para la calidad de sus ilustraciones, éstas deben de ir a una reso-
lución de 300 dpi´s. Las figuras tienen que ser claras y fáciles de 
leer. Figuras numeradas en número arábigo seguido de pie de fi-
gura para la parte inferior de cada una de ellas e insertadas dentro 
del cuerpo del artículo y no al final de éste.
Las tablas tienen que ser menores de 17 cm × 20 cm, enlistadas 
en números arábigos y deben tener un título y/o leyenda en la par-
te superior para explicarla o para explicar cualquier abreviatura 
utilizada en ella, del mismo modo deben estar insertas dentro del 
cuerpo del artículo.

Citación
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en 
el texto, entre comillas y sin cursiva . Se escribe punto despues de 
finalizar la cita y todos los datos. 
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del 
texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se 
coloca el punto antes de los datos -recuerde que en las citas con 
menos de 40 palabras el punto se pone después-. De igual forma, 
la organización de los datos puede variar según donde se ponga el 
énfasis, al igual que en el caso anterior. 
El estilo de citar de Universo de la Tecnológica está basado en 
el Manual de Publicaciones de la American Psychological Asso-
ciation (APA). Se recomienda consultar en la página del Centro 
de Escritura Javeriano Normas APA, en ella se presentarán las 
consideraciones más relevantes de la norma.
Las citas en el texto deben seguir el formato de apellido del autor 
y fecha de la obra incluidas en paréntesis dentro de la oración.
Ejemplo: Con el uso del rastrojo disminuyen los gastos en la com-
pra de forraje y de  concentrados, lo que permite a las familias 
diversificar sus ingresos (Sharma, 1994).
Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha 
entre paréntesis.
Ejemplo: Sharma (1994) informa que con el uso del rastrojo dis-
minuyen los gastos en la compra de forraje y de  concentrados, lo 
que permite a las familias diversificar sus ingresos.
Cuando la obra manuscrito tiene entre dos y seis autores, se cita 
la primera vez con todos los apellidos de los autores y el año. Si 
se tiene que citar más veces, sólo se escribe el apellido del primer 
autor, seguido de la frase et al., y si son más de seis autores, se 
utiliza el apellido del primer autor, et al., y el año desde la primera 
mención.

Referencias
Se incorporan al final del documento, la exactitud de las referen-
cias es responsabilidad de los autores.   La lista de re-
ferencias debe incluir únicamente las obras que son citadas en el 
texto y que han sido publicados. Las referencias deben estar en 
orden alfabético y numeradas.
Nombre del autor y colaboradores separados por una coma (en su 
caso), comenzando con el apellido paterno, seguido con la inicial 
de los nombres. Año de la publicación entre paréntesis. Título del 
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adelante) seguida por dos puntos y nombre de la casa editorial.
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Forma de entrega
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sador de textos Word, gráficas y tablas en el procesador Excel, en 
la Dirección de Vinculación/Coordinación Editorial de la UT de 
Nayarit, Carretera Federal 200 km. 9 tramo Xaslico- Compostela, 
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tecnologica@utnay.edu.mx
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