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  Binomio Universidad-Empresa para 
una Sociedad del Conocimiento

Por Dr. Francisco Gerardo Barroso Tanoira



Bienvenida
Editorial

Las Sociedades del Conocimiento es un concepto establecido por la Unesco para con-
cientizar a las naciones de formar y profesionalizar a los ciudadanos, a través de pro-
gramas de capacitación y actualización que permitan tener individuos más educados, 
conscientes, responsables y sustentables.
 Hoy en día, es necesario hacer frente a la era digital y global para poder de-
sarrollarse en el mercado laboral, y encarar los desafíos constantes en el quehacer 
diario en la formación de personas. Debido a lo anterior las instituciones de educación 
superior, tienen el compromiso de formar a los sujetos con las características mencio-
nadas y por ende, egresar a profesionistas que se desempeñen de manera ética y esta 
formación se replique en su entorno laboral.
 Considerando lo anterior, se presentan en esta edición, una investigación rela-
cionada a la Responsabilidad Social Empresarial, en donde se destaca como una estra-
tegia para atraer clientes e incrementar las utilidades, sin olvidar que es un compromiso 
ético con la sociedad. Sin embargo, ¿que están haciendo las universidades hoy en día 
para fortalecer la ética en sus estudiantes? Y por ende que sus egresados, contribuyan 
directamente en el sector empresarial y puedan desarrollar este tipo de acciones per-
tinentemente.
 Otra investigación que se presenta, es el uso de una plataforma de emprendi-
miento para estudiantes universitarios, y sobre eso comparar las escalas de motivación. 
Este trabajo se sustenta en la forma en el que las personas aprenden en la actualidad 
es totalmente diferente, y las instituciones educativas están trabajando con diversas 
herramientas para despertar el interés de los estudiantes en diversos temas, en este 
caso la motivación en el uso de plataformas para aprender modelos de emprendurismo.
 Evaluación de riesgo por inestabilidad de laderas, es otra de las investigación 
que se presenta en esta edición donde se describen los resultados de la investigación 
cuyo objetivo es evaluar el riesgo por inestabilidad de las ladreas en Tepic, por lo que 
genera información pertinente para la toma de desiciones de manera preventiva.
 Finalmente, el trabajo de investigación basado en el estudio de la guanábana,  
con el objetivo de caracterizar nieve de guanábana con parámetros químicos y fisicoquí-
micos usando cuatro métodos de extracción para medir cualitativamentela presencia de 
acetogeninas. Dando como resultados interesantes en las conclusiones del trabajo.
 Como se describe al inicio de esta redacción, las instituciones de educación son 
las generadoras de una Sociedad del Conocimiento, en el que a través de la inserción 
de sus egresados generen cambios significativos basados en la formación adquirida en 
la universidad y dar respuesta de forma responsable a las necesidades en la sociedad, 
como las que se plantena en los articulos que en esta edición se contempla.    

Rodolfo Rosales Herrera
Editor
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La Organización para la Coopera-
tividad del Desarrollo Económicos 
(OCDE), la gobalización requiere de 
programas de fortalecimiento para 
formar el binomio de vinculación 
Universidad-Empresa. Al enfocar la 
formación superior para desarro-
llar una sociedad del conocimiento, 
es necesario que desde la universi-
dad se haga énfasis en los saberes 
adquiridos en el sistema educativo: 
ya que es un pilar en los diferentes 
ámbitos laborales.

 Lo anterior indica que los 
trabajadores de la sociedad del co-
nocimiento serán más calificados, 
exigiendo largos peridos de educa-
ción y entrenamieto que general-
mente se producen en la Universi-
dad.

 En la Universidad Tecnoló-
gica de Nayarit (UTN) se ha tra-
bajado en el fortalecimiento de la 
vinculación con el sector público y 
privado en las diversas áreas. Ac-
tualmente se han generado 979 
convenios en los diversos sectores 
de desarrollo a nivel regional, na-
cional e internacional, el objetivo 
de la apertura de dichos convenios 
con las organizaciones es para que 
los estudiantes de la UTN puedan 
investigar, practicar, conocer, con-
vivir, proponer proyectos, hacer 
trabajo colaborativo, entre otras 
acciones.

 Debido a lo anterior, se 
han generado relaciones a largo 
plazo entre profesores, estudian-
tes y empresarios, por lo que hoy 

en día se han desarrollado víncu-
los que permiten fortalecer la for-
mación universitaria. Una vez que 
los egresados están laborando en 
las empresas, la UTN implemen-
ta un instrumento para medir la 
satisfación del empleador donde 
se identifica el desempeño de las 
competencias de los egresados en 
el sector productivo, permitiendo 
medir el indicador que muestra la 
satisfacción de los empleadores el 
cual es del 96% lo que demuestra 
la pertinencia de la formación uni-
versitaria en el sector laboral.

 Acuña (2011) menciona 
que está demostrado que si se 
trabaja en proyectos de innova-
ción, se detona en porción cre-
ciente la actualización del conoci-
mento y la profesionalización de los 
egresados, por ende, es de vital 
importancia mantener y fortalecer 
los programas de vinculación no 
sólo en empresas, sino también en 
organizaciones gubernamentales, 
asociaciones civiles y de filántro-
pia.

 Al estar en constante 
contacto con el sector empresa-
rial y público se obliga a estar en 
constante actualización, por lo que 

Binomio Universidad-Empresa 
para una Sociedad del 

Conocimiento
Por: Rodolfo Rosales Herrera
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 En otro sentido, el trabajo 
que se desarrolla la Incubadora de 
Negocios de la UTN, la cual está 
reconocida por el INADEM con el 
50% de los consultores certifica-
dos por el Conocer, ha generado 
trabajos de relevancia regional: 
como estudios de factibilidad de 
mercado, financieros, entre otros; 
dichos estudios han dado claridad 
a la inserción de las empresas en 
la sociedad nayarita; intervienen 
también en otros proyectos como 
grupos de emprendimiento social, 
los cuales consisten en la asocia-
ción entre pares para emprender 
nuevos negocios, considerando ar-
tesanos, indígenas y otros grupos 
vulnerables con desventaja eco-
nómica, también se trabajan pro-
gramas de expansión empresarial, 
los cuales contribuyen a identificar 
áreas de mejora, así como diseñar 
alternativas de solución y/o apro-

las situaciones exigen que las ins-
tituciones de educación superior 
vivan procesos de transformación 
y producción, permitiendoles llevar 
a los procesos de aprendizaje.

 Considerando lo anterior, 
la UTN tiene un área asignada de 
servicios al sector productivo a 
través de las Subdirección de Vin-
culación Empresarial. Las cifras del 
cuatrimestre enero-abril de este 
año son de 39 capacitaciones a 
diversas empresas del estado de 
Nayarit, contribuyendo a la mejo-
ra de las organizaciones privadas. 
Cabe mencionar que los profeso-
res de esta casa de estudios son 
los que fungen como capacitado-
res, permitiendoles identificar las 
nuevas necesidades empresariales 
y llevando estos nuevos retos al 
aula con estrategias de métodos 
de casos.

vechamiento que contibuyan a las 
necesidades de los empresarios.

 Los programas de for-
talecimiento de vinculación que 
se mencionan, se han desarro-
llado gracias al apoyo del rector 
Lic. Alejandro Fonseca González, 
quién ha impulsado la vinculación 
universidad-empresa, también ha 
generado las condiciones para que 
con estos trabajos se integren di-
rectores, profesores y estudian-
tes, desarrollando mecanismos 
de colabolación entre las tareas 
y proyectos de investigación que 
permitan contribuír a la competiti-
vidad del estado de Nayarit, actua-
lizar a la planta docente y conectar 
los contenidos curriculares en los 
contextos regionales con los estu-
diantes de las diversas carreras de 
esta Universidad Tecnológica.  

Año VIII   Edición Nº 23 Enero/Abril 2016
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Por: Dr. Francisco Gerardo Barroso Tanoira.
Universidad Anáhuac Mayab

La responsabilidad social empresarial (RSE): ¿estrategia para 
incrementar las utilidades?

Resumen: Aunque hay quienes conciben a la responsabi-
lidad social empresarial (RSE) como una estrategia para 
atraer a los clientes e incrementar las utilidades, en reali-
dad es un compromiso ético con la sociedad.  Los estudios 
muestran que las utilidades no necesariamente se incremen-
tan como resultado de ser socialmente responsable, pero 
no serlo sí es una causa directa para la ruina empresarial.  
Es posible ser socialmente responsable y aspirar a obtener 
utilidades, teniendo como marco el profundo respeto a la 
dignidad humana, por lo que la RSE, además de un deber 
moral y ético hacia la sociedad, debe ser una filosofía de 
vida para las empresas y quienes trabajan en ellas.
PalabRas claves: responsabilidad social empresarial, cali-
dad de vida laboral, filantropía, desarrollo sostenible, desa-
rrollo sustentable.

abstRact: Even though there are those who think that 
corporate social responsibility (CSR) is a strategy for at-
tracting customers and increasing profits, actually it is 
an ethical commitment with society.  Studies show that 
profits do not necessarily increase as the result of being 
socially responsible, but not being so is a direct cause 
of entrepreneurship failure.  It is possible to be socially 
responsible and aspire to get profits within the frame of 
a deep respect of human dignity, so besides a moral and 
ethical duty, it must be a life philosophy for the firms 
and those who work in them.
Key woRds: corporate social responsibility, quality of work 
life, philanthropy, sustainable development.

Corporate social responsibility (CSR): strategy for increasing 
profits?

Introducción
Hay quienes, en pleno siglo XXI, están convencidos 
de que la única finalidad de las empresas es generar 
utilidades, maximizando las ganancias del accionista 
sin tomar en cuenta, en repetidas ocasiones, el deterio-
ro al medio ambiente, fraudes y poca o nula colabora-
ción con el desarrollo de la sociedad (Rochlin, 2005; 
Correa, Gallopin y Núñez, 2005).  Generar utilidades 
puede ser el objetivo de quien creó la empresa, pero 
para ésta, la finalidad principal es ofrecer productos y 
servicios de calidad para los clientes, procurando el 
bienestar de los trabajadores y redistribuyendo las ga-
nancias equitativamente, en un marco de preservación 
del medio ambiente (Ramos, 2006).  Entonces, desde 
este punto de vista, las utilidades no son un objetivo 
sino un resultado del trabajo eficaz y eficiente, reali-
zado con responsabilidad social.  
 No faltan quienes creen que la RSE es reali-
zar donaciones de dinero a instituciones sociales, lo 
que es como decir que la RSE puede comprarse o que 
es una mera estrategia para atraer clientes, en lugar de 
ser una filosofía de trabajo (Barroso, 2008; Rochlin, 
2005).  Además, no se sabe si los esfuerzos de RSE 
que realizan las empresas promueven auténticamente 
el desarrollo humano, y si lo hacen, cuál es el peso de 
estas acciones en la vida práctica de la empresa.

Objetivo, justificación y limitaciones
 Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del 
presente ensayo es determinar si la RSE es una estra-
tegia para incrementar utilidades, así como los facto-
res más críticos que deben cumplir las empresas para 
ser socialmente responsables.  
 Entre los beneficios que aporta este trabajo 
está el abrir un espacio de reflexión sobre el sentido 
amplio de la RSE, de manera que las empresas la in-
corporen en los valores de su misión.  También se tra-
ta de evitar la tentación de pensar en que lo legal es lo 
justo.  Cabe mencionar que lo abordado aquí es válido 
no solamente para las empresas sino para cualquier 
organización, ya sean universidades e instituciones 
de educación superior (responsabilidad social univer-
sitaria) o el Gobierno (responsabilidad social guber-
namental), con las debidas consideraciones según su 
respectiva naturaleza.

Revisión y análisis de la literatura
 Puede conceptualizarse la RSE como la con-
tribución activa y voluntaria de las organizaciones en 
el mejoramiento social, económico y ambiental (Li-
bro Verde
de la Unión Europea, 2001, citado por Porto y Castro-
mán, 2006). Ser socialmente responsable no significa 
solamente acatar las obligaciones jurídicas plenamen-

Cómo citar: Barroso, F. (mayo,2016). La responsabilidad socialempresarial 
(RSE):¿estrategia para incrementar las utilidades? . 23(8). 
5-6

Dirección electrónica del autor de correspondencia: 
francisco.barroso@anahuac.mx 

Recibido: 16 de Junio 2015
Aceptado: 17 de Agosto 2015

Año VIII   Edición Nº 23 Enero/Abril 2016



ISSN: 2007-1450

te, sino que es ir más allá de su cumplimiento invir-
tiendo más en el capital humano, en el entorno y en 
las relaciones con los interlocutores.
 Aunque la RSE no es filantropía, llama la 
atención que en México sea el Centro Mexicano para 
la Filantropía (CEMEFI) -un organismo privado- el 
que evalúa a las organizaciones para otorgarles el dis-
tintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR). 
Sin embargo, su esquema de cuatro ámbitos que debe 
cumplir toda empresa socialmente responsable (Por-
to y Castromán, 2006; Barroso, 2008) es pertinente y 
congruente con el concepto de RSE: (1) contribuir a 
la calidad de vida dentro de la empresa; (2) cuidado y 
preservación del medio ambiente; (3) desempeñarse 
con un código de ética hacia todos los involucrados 
o interlocutores (stakeholders) y (4) vincularse con la 
comunidad a partir de la misión del negocio. Barroso 
(2008) sugiere que si las empresas practican solamen-
te algunos de estos ámbitos, pero no todos al mismo 
tiempo, entonces solamente estarán realizando accio-
nes de compromiso social, pero no puede decirse que 
sean socialmente responsables en el sentido completo
del concepto. De hecho, según Barroso (2010), estos 
ámbitos son responsables del 76.59% de la varianza 
explicada, siendo 30.9%, 10.61%, 17.24% y 17.84% 
respectivamente, las correspondientes a cada uno. 
Esto confirma la importancia de practicarlos al mismo 
tiempo.
 Al emprender acciones de RSE, los resulta-
dos del mejoramiento de la calidad de vida laboral 
es lo primero que reconocen los empresarios, lo cual 
refleja en mayor motivación, mejor clima organiza-
cional y desempeño de los trabajadores, un sentido de 
aprobación del personal hacia el apoyo de la empresa 
a causas nobles y disminución del ausentismo.
 Cabe mencionar que en un estudio realizado 
por Barroso (2010), se halló que los clientes no com-
pran en una empresa precisamente porque ésta sea so-
cialmente responsable. Sin embargo, los incrementos 
en los ingresos se dieron por mejoramiento del des-
empeño del trabajador más que por la preferencia de 
clientes. Desde este punto de vista, ser socialmente 
responsable no necesariamente lleva a ganar más di-
nero, pero la falta de comportamiento responsable sí 
es causa de la ruina empresarial. Esto va con la visión 
de Kaku (2005), en que las empresas deben ser ci-
mientos de paz y desarrollo para el mundo.

Conclusiones
 Es posible ser rentable y ayudar a las perso-
nas a ayudarse a sí mismas con un profundo respeto a 
la dignidad humana. Los factores críticos con su peso 
en varianza explicada son la calidad de vida laboral, la 
colaboración con la comunidad, trato ético a los invo-
lucrados y preservación del entorno medioambiental. 
Entonces, la RSE no es una estrategia para aumentar 
las utilidades, sino un compromiso moral y ético con 
la sociedad. Y más aún, debe ser vista como una filo-
sofía de vida para las empresas y quienes trabajan en

ellas. No hay otra forma de ser para las empresas que 
ser socialmente responsable, al preservar los derechos 
humanos al mismo tiempo que se busca la rentabili-
dad empresarial.
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José Luis Martín Macías Gudiño, Antonio Pérez de la Cruz. 
Universidad Tecnológica de Cancún 

Dirección electrónica del autor de correspondencia: 
ebeltran@utcancun.edu.mx

Plataforma UniMOOC: un estudio comparativo sobre la motivación 
para el aprendizaje de los alumnos de la UT Cancún

Resumen: El propósito de la investigación es hacer un com-
parativo de las escalas de motivación en los estudiantes de 
la Universidad Tecnológica de Cancún (UTC) que culmi-
naron el curso denominado “Business Model Canvas”, de 
aquellos que no finalizaron. Se aplicó el Cuestionario sobre
Motivación y Estrategias de Aprendizaje de Pintrich a 306 
estudiantes del programa Técnico Superior Universitario 
(TSU) de las carreras de Desarrollo de Negocios y Admi-
nistración. De las 6 escalas de motivación analizadas, las 
que presentaron valores más altos en los alumnos que sí 
finalizaron el curso fueron las de valor de la tarea, metas 
extrínsecas e intrínsecas y control de creencias de apren-
dizaje, mientras que las de autoaprendizaje y ansiedad 
presentaron valores mayores en los estudiantes que no ter-
minaron. La investigación servirá como base para generar 
estrategias que disminuyan el estrés e incrementen las es-
calas de motivación en los alumnos.
PalabRas claves: Motivación, estrategias de aprendizaje, 
aprendizaje.

abstRact: The purpose of this investigation is to com-
pare the students motivation scales of the Technological 
University of Cancun, that finished the course named 
“Business Model Canvas”, from those who doesn´t. The
Motivated Strategies Learning Questionnaire by Pintrich 
was applied to 306 students from the Technical Colle-
ge (TSU). The motivational scales that presented hig-
her values on the students that finished the course, were 
the task value, the extrinsic and intrinsic goal orienta-
tion and control of learning beliefs. On the other hand 
the self-learning and anxiety scales presented higher 
values on the students that didn´t finished. The goal of 
this investigation is to generate strategies that reduce the 
anxiety and increase the motivation learning scales in 
the students.
Key woRds: Motivation, learning strategies, learning.

Recibido: 30 de Julio 2015
Aceptado: 08 de Abril  2016

UniMOOC platform: a comparative research on the motivation for learning of 
the students of the UT Cancun

Introducción
La forma en que las personas aprenden en la actuali-
dad es totalmente diferente a como era hace algunos 
años, al igual que los incentivos que promueven dicho 
aprendizaje, razón por la cual las instituciones educa-
tivas se interesan cada vez más en este tema. La mo-
tivación en el proceso educativo se ha convertido en 
un tema de muchos estudios, toda vez que dicha varia-
ble, se ha erigido como de gran importancia, reflejada 
en el hecho de que cualquier modelo de aprendiza-
je conlleva explícita o implícitamente una teoría de 
la motivación (Maerh y Meyer, 1997; Alonso, 1997; 
Walberg, 1981; citados por De la Fuente, 2004).
 Pintrich y De Groot (1990) sostienen que el 
conocimiento y la regulación de las estrategias cog-
nitivas y metacognitivas están asociadas al hecho de 
que los alumnos estén motivados e interesados por las 
tareas y actividades académicas. Otros investigadores 
(Paris, Lipson y Wixson, 1983; Pintrich y De Groot, 
1990b; Zimmerman, 2008; citados por Ramírez Do-
rantes, 2013) consideran prioritario integrar ambos 
aspectos del aprendizaje, como voluntad (will), y ha-
bilidad (Skill), si se quiere llegar a la elaboración de 

modelos adecuados sobre el proceso de aprendizaje 
escolar, ya que los alumnos necesitan tener ambos, de 
cara a obtener éxitos académicos, así como óptimos 
resultados de aprendizaje. 
 El objetivo de la presente investigación es ha-
cer un comparativo sobre las escalas de motivación de 
los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Can-
cún (UT Cancún) que tomaron el curso denominado 
“Como crear una empresa. Business Model Canvas 
con Steve Blank” en la modalidad e-learning, a través 
del uso de la plataforma Mooc para el emprendimien-
to, específicamente la llamada UniMOOC.
 Durante el estudio se examinaron las esca-
las de motivación de los universitarios que tomaron 
el curso en el que, por una parte se analizaron aque-
llos que terminaron los 8 módulos y obtuvieron un 
reconocimiento emitido por la escuela, y por otra se 
revisaron los que no finalizaron el curso y por ende, 
no recibieron el reconocimiento. Con lo anterior, se 
descubren cuáles son las escalas de motivación que 
tienen mayor influencia en el proceso de aprendizaje 
de los sujetos de estudio, lo que servirá como base 

Cómo citar: Beltrán, E., Bolaños, V., Gamboa., Macías, J. & Pérez, A. (mayo, 2016). 
Plataforma UniMOOC: Un estudio comparativo sobre motivación para el aprendizaje de los 
alumnos de la UT Cancún.  23(8). 7-9.

Año VIII   Edición Nº 23 Enero/Abril 2016



ISSN: 2007-1450

8

Ar
tíc

ulo
 a

rb
itr

ad
o

Plataforma UniMOOC: un estudio comparativo sobre la motivación para el aprendizaje de los alumnos de la UT Cancún
Elda Patricia Beltrán Manzanero, Verónica Bolaños López, Denisse Gamboa Tamay,

José Luis Martín Macías Gudiño, Antonio Pérez de la Cruz. pp 7-9.

para diseñar estrategias que contribuyan a facilitar di-
cho proceso. 
 Los sujetos de este estudio tomaron durante 
cuatro meses el curso en línea para el emprendimien-
to en la plataforma virtual UniMOOC (2015), la cual 
contiene cursos dirigidos hacia la formación de em-
prendedores en la economía digital. UniMOOC es un 
proyecto colaborativo impulsado por el Instituto de 
Economía Internacional de la Universidad de Alican-
te y con la participación de diversas organizaciones 
y empresas como Santander Universidades y Google 
entre otras.

Hipótesis
 Los alumnos que finalizaron con éxito el cur-
so de “Business Model Canvas”tienen mayores nive-
les en las escalas de motivación a comparación de los 
que no lo terminaron. Además, aquellos que si reci-
bieron su reconocimiento, tienen menores niveles de 
ansiedad que los que no lo obtuvieron. 

Metodología
 La investigación es comparativa de tipo trans-
versal, y se tomaron en cuenta a 306 estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Cancún. Los estudiantes 
pertenecían a grupos de diferentes especialidades, 
participaron 6 grupos de la carrera en Administración 
y 5 de Desarrollo de Negocios que se encontraban 
cursando el primer cuatrimestre y un grupo de Desa-
rrollo de Negocios del quinto cuatrimestre.
 El instrumento utilizado es el cuestionario so-
bre motivación y estrategias para el aprendizaje dise-
ñado por Pintrich (1991), el MSLQ (por sus siglas en 
inglés Motivation and Strategies for Learning Ques-
tionnaire), formado por 81 reactivos divididos en 2 
secciones, la primera sobre motivación consiste en 
31 preguntas distribuidas en 6 escalas: orientación a 
metas extrínsecas, orientación a metas intrínsecas, va-
lor de la tarea, creencias de autoaprendizaje, control 
de creencias de aprendizaje y ansiedad. La segunda 
sección habla sobre las estrategias para el aprendizaje 
compuesta por 50 preguntas. Los estudiantes debían 
responder de acuerdo a la escala de Likert de 7 pun-
tos, donde el número más bajo muestra menor inclina-
ción hacia la afirmación y el número más alto señala 
mayor concordancia con los enunciados planteados.
 Para alcanzar el objetivo del documento sola-
mente se consideraron los datos obtenidos de la pri-
mera sección sobre la motivación. El instrumento se 
aplicó a todos los estudiantes que tomaron el curso 
que ofrece la plataforma virtual UniMOOC “Como 
crear una empresa. Business Model Canvas con Ste-
ve Blank”. Después de recopilar la información, se 
formaron dos grupos, el primero de 117 estudiantes, 
los que finalizaron con éxito el curso y a los que se 
les entregó un reconocimiento, el segundo de 189 
alumnos que no concluyeron el curso y por lo tanto 
no obtuvieron el reconocimiento. Posteriormente, se 
calcularon las medias de cada una de las seis escalas 

de cada grupo por separado. Finalmente, se compara-
ron los resultados de los dos grupos.

Resultados
Los datos que arrojó el cuestionario se analizaron por 
separado, por un lado los alumnos que sí culminaron 
con éxito el curso, a los que se les entregó un reco-
nocimiento y por otro los que no terminaron, quienes 
no recibieron el reconocimiento. Después se hizo un 
comparativo de los valores obtenidos de los dos gru-
pos de estudiantes.
 Primero se analizaron los resultados del cues-
tionario de los alumnos que sí concluyeron con éxito 
el curso, es decir aquellos que aprobaron los 8 módu-
los y recibieron el reconocimiento por parte de la Uni-
versidad. Como ya se mencionó, los ítems del MSQL
están agrupados en seis escalas que evalúan la moti-
vación de los alumnos. La tabla N. 1 presenta la me-
dia de cada una de las escalas para determinar cuál es 
la que tiene mayor influencia en el alumno, respecto 
del curso que tomaron, en este caso “Como crear una
empresa. Business Model Canvas con Steve Blank”.
Tabla N. 1 Medias de las escalas de motivación de los alumnos 
que sí finalizaron el curso “Como crear una empresa. Business 
Model Canvas con Steve Blank”.

Escala de Motivación Media

Valor de la tarea 6.11

Orientación a metas extrínsecas 5.84

Control de creencias de 
aprendizaje

5.73

Orientación a metas intrínsecas 5.38

Control de creencias de auto apren-
dizaje

4.76

Prueba de ansiedad 3.54

Fuente: elaboración propia, 2015

 Entre los alumnos que si finalizaron el curso, 
la escala con un nivel mayor es la nombrada valor de 
la tarea (M=6.11), mientras que la orientación a metas 
extrínsecas es mayor (M=5.84) al de la orientación 
a metas intrínsecas (M= 5.38). El control de creen-
cias de aprendizaje (M= 5.73) tiene un número más 
alto que el control de creencias de autoaprendizaje 
(M=4.76). Finalmente se muestra que la ansiedad está 
en un nivel medio (M=3.54).
 Después de analizar los resultados de los 
alumnos que sí concluyeron el curso, se examinaron 
los resultados de los alumnos que no finalizaron el 
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curso. Los datos obtenidos de las medias de las esca-
las se muestran en la tabla N.2

Tabla N. 2
 Medias de las escalas de motivación de los alumnos que no finali-
zaron el curso“Como crear una empresa. Business Model Canvas 
con Steve Blank”.

Escala de Motivación Media

Valor de la tarea 5.88

Orientación a metas extrínsecas 5.80

Control de creencias de 
aprendizaje

5.37

Orientación a metas intrínsecas 5.38

Control de creencias de auto 
aprendizaje

4.81

Prueba de ansiedad 3.82

Fuente: elaboración propia, 2015

Tomando en cuenta los resultados de los que no obtu-
vieron el reconocimiento, la escala que tiene el núme-
ro más alto es el valor de la tarea (M=5.88). La orien-
tación a metas extrínsecas (M=5.80) es mayor a la 
orientación a metas intrínsecas (M=5.11). El control 
de creencias de aprendizaje (M=5.37) es mayor que el 
control de creencias de autoaprendizaje (M=4.81). La 
ansiedad se encuentra en un nivel medio (M=3.82).
 Al comparar las tablas de los dos grupos de 
estudiantes, se distingue que el valor de la tarea, las 
metas extrínsecas e intrínsecas y el control de creen-
cias de aprendizaje tienen valores más altos en los 
que sí finalizaron con éxito el curso. Mientras que el 
control de creencias de autoaprendizaje y la ansiedad 
presentan valores mayores en los estudiantes que no 
terminaron con éxito.

Conclusiones
Al realizar la investigación, se identificó que el va-
lor de las escalas (sin contar la ansiedad) es mayor en 
los alumnos que sí concluyeron con éxito el curso, a 
excepción de la escala control de creencias de autoa-
prendizaje, donde es mayor el valor en aquellos que 
no finalizaron con éxito.
 Se percibe que el valor de las escalas de los 
dos grupos de estudiantes, están en el mismo orden de 
importancia, pero con distintos números. Por lo que, 

sin importar si obtuvieron un reconocimiento o no, el 
orden de importancia de las escalas, considerando el 
valor otorgado por los universitarios, es el siguiente: 
en primer lugar el valor de la tarea, después la orien-
tación a metas extrínsecas, luego el control del apren-
dizaje, posteriormente las metas intrínsecas y por últi-
mo el control de creencias de autoaprendizaje.
 Se asume que el valor de la tarea es la escala 
más alta, debido a que el curso formó parte del 10% 
de su calificación final en una de sus asignaturas. Se 
sugiere que las tareas encomendadas sean parte de la 
ponderación en las calificaciones de los estudiantes, 
con la intención de aumentar o mantener la motiva-
ción.
 En cuanto a la ansiedad, se observa que el ni-
vel de esta escala es mayor en los alumnos que no 
finalizaron con éxito el curso. Lo anterior se debe a 
que cuando los alumnos se sienten con menor presión 
o menos estrés, son capaces de cumplir con éxito de-
terminada tarea, en este caso el curso, por lo que se 
recomienda promover actividades o estrategias que 
coadyuven a la disminución del estrés en los estudian-
tes.
 Entonces, se concluye que en aquellos estu-
diantes que tengan niveles más altos en las escalas de 
motivación, las posibilidades de que lleven a buen fin 
una tarea son mayores, como en el caso presentado, 
por lo tanto se comprueba la hipótesis planteada sobre 
los niveles de las escalas de motivación en los sujetos 
de investigación.
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Evaluation of the risk of instability of hillsides in the city of Tepic, 
Nayarit.

RESUMEN: Originalmente ubicada en el centro del Valle 
de Matatipac, Tepic ha presentado en los últimos años un 
crecimiento desordenado hacia las laderas de los cerros que 
la rodean, que están ubicadas en zonas de riesgo debido 
a su inestabilidad, donde se pueden desencadenar eventos 
catastróficos y amenazar a la población, al equipamiento y 
a la infraestructura de la ciudad. El objetivo de este estudio 
fue evaluar el riesgo por inestabilidad de laderas en la ciu-
dad de Tepic, Nayarit. Se utilizó la metodología del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). 
Se evaluó el riesgo en 33 colonias ubicadas en cuatro zonas 
de riesgo previamente identificadas, con 33,494 Viviendas 
Habitadas Vulnerables (VHV) y una población de 13,474 
habitantes, se analizó la vulnerabilidad, la oferta y la de-
manda de la población. Se determinó el nivel de riesgo que 
en el 81.82% de las VHV presentaron riesgo medio y el 
18.18% riesgo alto. Con esta información las autoridades 
podrán tomar decisiones para prever o mitigar daños a tra-
vés de planes de contingencia y programas de uso de suelo.

Palabras Clave: Evaluación de Riesgo, Ciudad, Vulnera-
bilidad.

ABSTRAC: Originally located in the center of the Valley 
of Matatipac, Tepic has presented in recent years a messy 
growht towards the slopes of the hills that surround it, that 
are located in areas at risk due to their instability, where 
they can trigger catastrophic events and threaten the popu-
lation, the equipment and the infrastructure of the city. The 
objective of this study was to evaluate the risk for instabi-
lity of hillsides in the city of Tepic, Nayarit. We used the 
methodology of the United Nations Program for the En-
vironment (UNEP). The risk was evaluated in 33 colonies 
located in four risk areas previously identified, with 33,494 
Vulnerable Inhabited Housing (VIH) and a population of 
13,474, the vulnerability, the supply and demand of the po-
pulation was analyzed. It was determined the level of risk 
that the 81.82% of VHV presented medium risk and the 
18.18% high risk. With this information the authorities may 
make decisions to anticipate or mitigate damage through 
contingency plans and land use programs.

Key words: Evaluation of the risk, City, Vulnerability.

Introducción. 
Los riesgos se manifiestan como disminución de la 
seguridad natural, cultural o social (Moya y Morales, 
2012), existen cuando está presente el hombre y mo-
difica el espacio geográfico; la iniciativa y acción hu-
mana son componentes esenciales del peligro (Calvo, 
1976).
 Las ocurrencias de los desastres están defini-
das por las carencias económicas, sociales, políticas 
e institucionales, que establecen altas exposiciones y 
vulnerabilidades, que devienen luego, en altas pérdi-
das humanas y materiales (Bohórquez, 2012), sin em-
bargo dice Maskrey (1993) que los desastres no son 
naturales, sino el resultado de los fenómenos naturales 
en áreas vulnerables.
 Para Juárez, Iñiguez y Sánchez (2006), ries-
go es la combinación del peligro y la vulnerabilidad, 
donde según Maskrey (1993) el riesgo de sufrir un 
desastre surge de la probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos naturales peligrosos, en zonas donde se 
presentan condiciones socioeconómicas precarias 
que son una condicionante de vulnerabilidad, además 
Briones (2010) nos menciona que el riesgo no es una 

condición estática sino una condición en constante 
transformación.
 Para Montiel, González, Loaiza y Gouveia 
(2008), la vulnerabilidad es una condición de insegu-
ridad manifiesta de un determinado lugar, cuyos re-
cursos socio-culturales, económicos son insuficientes 
o inadecuados para afrontar, los efectos y consecuen-
cias de la ocurrencia de fenómenos de origen natural 
o antrópico.  Lo relevante de esta serie de conceptos 
de vulnerabilidad es que permite que el desastre deje 
de ser concebido como un “producto” de las fuerzas 
naturales, y se entienda como un “proceso” resultado 
de la estructura y dinámica social (Toscana, 2011).

 El riesgo por la inestabilidad de laderas ha 
estado presente a lo largo de la historia de la tierra, 
y para conocer su impacto potencial presente y futu-
ro, es esencial entender la huella que ha dejado en el 
pasado (Alcántara y Murillo, 2000). La inestabilidad 
de laderas es el resultado de la combinación de varios 
factores, ya sean naturales o humanos. Las decisio-
nes sobre la evaluación o manejo de riesgo sobre la 
infraestructura deben enmarcarse dentro de lo que se 
conoce como decisiones de interés público. Esto tiene 
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implicaciones sobre las decisiones para el manejo de 
riesgo, como el hecho de que se deben garantizar la 
sostenibilidad y que la estrategia no debe tener prefe-
rencias sobre ningún sector de la sociedad en particu-
lar (Hernández y Castablanco, 2010).
 Las estadísticas a nivel mundial, demuestran 
que los desastres naturales van en aumento. Tan sólo 
en América Latina se estima que durante el siglo XX 
las víctimas fueron aproximadamente de 5,000 por 
año (Montiel et al., 2008).

 Los asentamientos urbanos en las laderas de 
la ciudad de Tepic nos muestran el vacío de informa-
ción y la inadecuada toma de decisiones, al no tener 
identificadas las zonas de riesgo. Aun cuando es del 
conocimiento público que en la ciudad se han presen-
tado algunos problemas por la inestabilidad de lade-
ras no se tienen registros oficiales. Según datos del 
Inventario de desastres a nivel Latinoamérica (DES-
INVENTAR) dependiente de la ONU, en el país se 
han registrado históricamente como “deslizamientos” 
1,491 eventos con 2,408 muertos, 1,322 desapareci-
dos, 11,384 viviendas destruidas y 332,732 damnifi-
cados; en Nayarit han sido 13 eventos con 5 muer-
tos, 1 desaparecido y no existen datos registrados de 
viviendas destruidas. Según Beas, López y García 
(2014) existen 3,494 Viviendas Habitadas Vulnera-
bles (VHV), y 13,474 habitantes que se encuentran 
asentados en 33 colonias de 4 laderas de los cerros La 
Cruz, San Juan, Los Metates, La Batea de la ciudad 
que ya han sido previamente identificadas como zo-
nas de riesgo por inestabilidad de laderas en la ciudad.

 El objetivo de este estudio fue realizar la eva-
luación de riesgo de la población asentada en las la-
deras de la ciudad de Tepic Nayarit, que ya han sido 
previamente identificadas en el artículo publicado en 
la revista científica Universo de la Tecnológica en 
agosto-noviembre del 2014. Se espera que esta infor-
mación sea la base para la elaboración de planes de 
desarrollo, planes de contingencia, y en su caso planes 
de reubicación y otros programas que puedan mitigar 
las consecuencias de un desastre.

Metodología 
Con base a los conceptos anteriores y los resultados 
de la investigación de Beas et al., (2014), se adecuó 
la metodología de la UNEP y se realizó  la evaluación 
de riesgo  por inestabilidad de laderas en la ciudad de 
Tepic.
 Evaluacion de la Amenaza. La UNEP propo-
ne realizar una ponderación que va de 1 como valor 
mínimo y 10 como valor máximo de las característi-
cas de la Amenaza.

Análisis de la Demanda. Para conocer si esta atendida 
y cubierta la poblacion, por medio de una pondera-
ción se calificaron las características existentes de la 
población, la infraestructura y el equipamiento con la 
siguiente escala de valores: 1= Optimo, 2=Suficiente, 
3=Deficiente. 
 Con la misma escala de valores, para carac-
terizar a las viviendas se diseñó una encuesta y se 
realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, 
transversal y de correlación. Para que este estudio tu-
viera validez se determinó el tamaño de muestra apro-
piado de acuerdo al tamaño de la muestra para una po-
blación finita y conocida en base a la metodología del 
autor Murray y Larry (2005). La población de estudio 
constituida por 3,494 VHV, el tamaño de la muestra 
probabilística aleatoria y proporcional, con un nivel 
de confianza del 95% y un error anticipado del 3%.  
 La selección de la muestra por cada grupo 
etéreo se realizó mediante el muestreo probabilístico 
aleatorio, estratificado proporcional según el mismo 
autor.
Análisis de la Oferta. Se calificaron las característi-
cas con una escala de valores en donde 0=inexistentes 
inadecuados, 1=pésimo y 2=regular, de los servicios 
para una emergencia.

Análisis de la Vulnerabilidad. Es la relación Deman-
da / Oferta: V=D/O. Con los siguientes valores; alta 
= 0.00 a 1.84; media = 1.85 a 3.67, baja = 3.68 a 5.50

Análisis de Riesgo. Es el producto de la Amenaza por 
la Vulnerabilidad: R=A (V). Con los siguientes valo-
res: alta = 01 a 15, media = 16 a 35, baja = 36 a 100

Resultados

Análisis de la Amenaza.  La ponderación de las ca-
racterísticas planteadas son: consecuencias a la salud 
8, medio ambiente 9, a la propiedad 10, velocidad de 
manifestación 7 y probabilidad de ocurrencia 5, da 
como resultado un promedio de 7.8
Análisis de la Demanda. Los resultados se muestran 
en la tabla No. 1.
Tabla No. 1
Análisis de la Demanda.
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Análisis de la oferta. Se realizó un análisis de los ser-
vicios públicos o privados con los resultados que se 
muestran de acuerdo a los recursos: número de uni-
dades de salud 1, camas 1, ambulancias 1, médicos 
2, enfermeras 2, auxiliares 2, materiales 1, sistemas 

de referencia 1, planes de emergencia 1, programas 
epidemiológicos 2, con un total de 14.
Análisis de la Vulnerabilidad. Es la relación de: 
V=D/O, se observa en la Tabla No. 2 que no existe 
vulnerabilidad alta en ninguna de las laderas.

Evaluación de riesgo por inestabilidad de laderas en la ciudad de Tepic, Nayarit.
Javier López Solis y María Gabriela Beas Medina. pp 10-15Año VIII   Edición Nº 23 Enero/Abril 2016

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 2
Análisis de la Vulnerabilidad. 
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Evaluación de riesgo. Como resultado se observa en 
la Tabla No. 3 y la Figura No. 1 que no existe riesgo 
bajo en ninguna de las laderas de los cerros sin em-
bargo en el 81.81% de las colonias con VHV mostra-
ron riesgo medio con un total de 26 colonias y en el 

18.18% restante de las colonias con VHV mostraron 
riesgo alto he involucro a 6 colonias que son: Emilio 
M. González, Las Conchas, Francisco Villa, Loma 
Hermosa, del cerro de La Cruz, y Prieto Crispin, 
Zitacua del Cerro de los Metates.

Evaluación de riesgo por inestabilidad de laderas en la ciudad de Tepic, Nayarit.
Javier López Solis y María Gabriela Beas Medina. pp 10-15
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 3
Evaluación del Riesgo.
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Figura No. 1: 
Localización de los resultados de la Evaluación de Riesgo 

Conclusiones
Se concluye que del total de 33 colonias ubicadas en 
zona de riesgo por inestabilidad de laderas en la ciu-
dad de Tepic, el 18.18% se encontró con riesgo alto, 
el 81.82% presentó riesgo medio y no hubo ninguna 
con riesgo bajo. Estos resultados son consecuencia 
de la presencia latente de la amenaza, sin embargo 
se debe considerar que la vulnerabilidad en la mayor 
parte de las laderas es baja debido a que Tepic, como 
capital del Estado de Nayarit concentra la mayor 
parte de los servicios de salud pública y privada, de 
emergencia y protección civil del estado.
Al mejorar las características de la demanda, como 
infraestructura, equipamiento y vivienda se reduce la 
vulnerabilidad y por tanto baja el riesgo de las zonas 
de riesgo por inestabilidad de laderas.
El desarrollo urbano de Tepic es un reto de planea-
ción urbana para quienes toman las decisiones en 
la ciudad. Para mitigar o eliminar un desastre es 
necesario realizar evaluaciones de riesgo, programas 
de concientización a la población, de reforzamiento 
de zonas o en su caso de reubicación de viviendas. 

Esta información es precedente de investigaciones 
posteriores y de sustento a toma de las mejores deci-
siones por parte de las autoridades correspondientes 
de acuerdo con las normas de planeación urbana y de 
construcción estructural.
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RESUMEN: El estudio de alimentos derivados de guaná-
bana desde el punto de vista nutrimental y contenido de 
compuestos bioactivos es muy escaso. Objetivo. Caracteri-
zar nieve de guanábana con parámetros químicos y fisico-
químicos usando cuatro métodos de extracción para medir 
cualitativamente la presencia de acetogeninas, en este pro-
ducto. Métodos. Se midieron los parámetros fisicoquími-
cos, composición química y algunos compuestos bioacti-
vos. Resultados. La composición química fue de acuerdo 
a la cantidad de pulpa añadida resaltando el contenido de 
fibra dietética (2.46 g/100), contenido de ácido ascórbico 
(19.67 mg/100 g) y polifenoles (121.82 mg/100 g). Conclu-
sión. El método más efectivo para extraer acetogeninas fue 
sonicación por ser rápido y seguro. La nieve de guanábana 
conservó los nutrientes tales como fibra dietética, polifeno-
les y acetogeninas. 

Palabras Clave: Nieve de guanábana, Composición quí-
micay fisicoquímca, Acetogeninas.

ABSTRAC: The study of derived soursop foods, from the 
nutritional point view and bioactive compound content is 
very low. Objective. Characterize soursop ice with chemi-
cal and physicochemical parameters and use four extraction 
methods to qualitatively measure the presence of acetoge-
nins (ACGs) in this product. Methods. Physicochemical, 
chemical composition and some bioactive compounds were 
measured in soursop ice. Results. The chemical composi-
tion was according the amount of added pulp, highlighting 
the dietary fiber content (2.46 g/100 g), vitamin C (19.67 
mg/100 g) and polyphenols (121.82 mg/100 g). Conclu-
sion. The most effective method to extract acetogenins was 
sonication by be fast and secure. The soursop ice conserved 
nutrients such as dietary fiber, polyphenols and acetoge-
nins. It is a healthy product.

Key words: Soursop ice, Chemical and physicochemical 
composition, Acetogenins.

Introducción 
En el mundo, México ocupa el primer lugar en producción de 
guanábana con 20,760.31 ton anuales y el estado de mayor 
producción con importancia económica es Nayarit (SIAP-
SAGARPA, 2014). Se conoce que existe hasta el 40% en 
pérdidas poscosecha del fruto de guanábana, por lo que una 
alternativa de aprovechamiento del fruto es su procesamien-
to. En los últimos años ha aumentado el consumo de pulpa 
de guanábana por la presencia de compuestos llamados ace-
togeninas (ACGs), estos compuestos presentan propiedades 
antitumorales (Schlie-Guzmán y cols., 2009). Hasta la fecha 
se han encontrado 11 diferentes ACGs en pulpa de guaná-
bana (Melot y cols., 2009; Ragasa y cols., 2012; Sun y cols., 
2014); por lo que es importante estudiar la presencia tanto 
de nutrientes, como de estos compuestos en alimentos pro-
cesados como la nieve. Por todo lo anterior, el objetivo de 
este trabajo fue caracterizar la nueve de guanábana midiendo 
parámetros químicos y fisicoquímicos, además de evaluar 
cuatro métodos de extracción de acetogeninas en el mismo 
producto.

Materiales y métodos
Materia prima. El fruto maduro de guanábana fue cosechado 
en el Rancho el Tonino,  Municipio de Compostela, Nayarit. 
Se eliminó cáscara y semilla para la elaboración de nieve. Se 
realizó la nieve de acuerdo a la  NOM-036-SSA1 (1993). 
Después se liofilizó para posteriores análisis (Clarke, 2012). 
Se usó pulpa fresca como tratamiento testigo. Se realizaron 
tres lotes de 0.5 kg de producto para los análisis experimen-
tales.
 Análisis fisicoquímicos. La acidez titulable, pH y 
sólidos solubles totales se realizaron por las metodologías de 
la AOAC (2005). El Color se midió con un colorímetro Mi-
nolta (CR 400, Osaka, Japón). Los análisis se realizaron por 
triplicado en cada lote.
 Composición química.  Se midió el porcentaje de 
humedad, cenizas, proteinas y lípidos usando los métodos 
de la AOAC (2005). Los carbohidratos solubles por Dubois 
y cols. (1956). Así mismo se midió ácido ascórbico (Sun-
tornsuk y cols., 2002), el contenido de fibra dietética total 
(AOAC, 1990; Mañas y Saura-Calixto, 1995) y polifenoles 
(Montreau, 1972; Álvarez-Parrilla y cols., 2011). La capa-
cidad antioxidante se midió por tres métodos: FRAP (ferric 16
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reducing antioxidant power por sus siglas en inglés) (Benzi 
y Strain,1996), ABTS (2,2’-azino-bis (3-etilbezotiazolina-
6-sulfónico) (Re y cols.,1999) y DPPH (2,2-difenil-1-picril-
hidrazil) (Prior y cols., 2005). Los análisis se realizaron por 
triplicado. Todos los análisis (excepto humedad) se reporta-
ron en base húmeda (bh).
 Extracción de acetogeninas (ACGs). Se llevó a 
cabo por cuatro métodos. En todos los métodos se usaron 30 
g de muestra y 250 mL de cloroformo; por maceración (Sa-
lamanca y cols., 2001); extracción con reflujo y aplicación 
de calor (Aspé y Fernández, 2011); sonicación (Gao y Liu, 
2005) y microondas (Padmapriya y cols., 2012). El análisis 
cualitativo de acetogeninas se realizó por cromatografía en 
capa fina (CCF) (Rupprecht y cols., 1990). Se utilizó como 
estándar una acetogenina llamada annonacina. Todas las ex-
tracciones se realizaron por triplicado.

Análisis estadístico 
Los datos fueron analizados usando un análisis de varian-
za (ANOVA) y una comparación de medias con t-Student 
(α=0.05) entre el testigo (pulpa de fruta fresca) y la nieve con 
el paquete estadístico STATISTICA (v.8 StatSoft).

Resultados y discusión
El Cuadro 1 muestra la caracterización fisicoquímica 
de la nieve y la pulpa de guanábana. Hubo diferencia 
significativa (p < 0.05) en los parámetros medidos. La 
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Tabla 1. 
Parámetros fisicoquímicos de nieve y pulpa de guanábana.

Los valores son la media ± desviación estándar (n ≥ 9). Las letras diferentes por fila indican diferencia significativa 
(α=0.05). L= luminosidad, C= cromaticidad y h= ángulo de tono.

nieve presentó valores de pH y acidez titulable fueron 
estadísticamente más bajos que los encontrados en la 
pulpa de guanábana; debido a que la elaboración de la 
nieve involucra la adición de agua y contiene solo un 
55% pulpa de guanábana. De acuerdo a la NOM-036-
SSA1 (1993), la nieve tuvo una acidez de acuerdo a 
la norma y aceptable para los consumidores. La nieve 
presentó un valor más alto de SST (19.60 °Brix) en 
comparación con la pulpa de guanábana (14.8 °Brix) 
ya que en la elaboración de este producto se adicionó 
el 15% azúcar. La luminosidad es de 43.18, se tiene 
un valor C de 4.44 y un valor h de 94.89; mientras que 
la pulpa de guanábana presentó un valor L de 58.04, 
un valor C de 5.79 y un valor h de 53.21. La nieve pre-
senta un contenido de agua del 30% y esto ocasiona 
que resulte un color más opaco y traslúcido perdiendo 
el color blanco característico de la pulpa; sin embargo 
puede ser atractivo ya que se considera una nieve de 
garrafa con olor y sabor a guanábana.

Caracterización química, fisicoquímica y presencia de acetogeninas en nieve de guanábana (Annona muricata L.)
Lucila Jazmín Virgen Ceceña, María de Lourdes García Magaña, Efigenia Montalvo González.  pp.16-21
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En el Cuadro 2 se presenta la composición química de 
nieve y pulpa de guanábana, encontrándose diferencia 
significativa (p <0.05) entre los parámetros medidos, 
excepto en el contenido de proteína y lípidos totales. 
Como era de esperarse, la nieve presentó una humedad 
mayor (82.17%) que la pulpa (80.61%). El contenido 
de proteína fue de 0.88 g/100 g, lípidos de 0.23 g/100 g 
y cenizas de 0.14 g/100 g. Dichos valores fueron lige-
ramente más bajos que los encontrados en la pulpa de 
guanábana encontrándose 1.0, 0.25 y 0.94 g/100 g de 
proteína, lípidos y cenizas, respectivamente y coincide 
con lo reportado por Moreno-Hernandez y cols. (2014). 
Respecto al contenido carbohidratos solubles, en la nie-
ve se encontraron valores mayores (14.44 g/100 g) que 
en pulpa (13.83 g/100 g), coincidiedo con los SST y la 
adición de azúcar. Rossa y cols. (2012), mencionan que 
en productos donde se adiciona frutas el contenido de 
nutrientes en su mayoría será de  acuerdo a la cantidad 
de pulpa añadida.
 Los tratamientos evaluados presentaron di-
ferencias (p<0.05) respecto al contenido de fibra. El 
procedimiento de elaboración de la nieve incrementó 
el contenido de fibra dietética soluble (Cuadro 3) y dis-
minuyó la cantidad fibra dietética insoluble, pero no se 
modificó la fibra dietética total. Esto se atribuye a que 
pudo ocurrir una hidrólisis de la fibra dietética insolu-
ble cuando el producto se sometió a homogenización, 
aumentando la cantidad de fibra dietética soluble. Se ha 
reportado que el calor o algún efecto mecánico puede 
causar una ruptura e hidrólisis de compuestos que com-
ponen la fibra dietética insoluble e incrementar la fibra 
dietética soluble, aunque no se ve afectada la fibra die-
tética insoluble (Chang & Morris, 1990). Este resultado 

Tabla 2. 
Composición químca (g/100 g muestra bh) de nieve y pulpa de guanábana.

Los valores son la media ± desviación estándar (n ≥ 9). Las letras diferentes por columna indican 
diferencia significativa (α=0.05).

es muy importante ya que el consumo de fibra dietética 
soluble tiene efectos biológicos importantes en la salud 
humana como la disminución de glucosa en sangre 
(Saura-Calixto, 2010; Ajila y Prasada 2013). El conte-
nido de fibra dietética total en la nieve fue de 2.46 g/100 
g (Cuadro 3) y es considerado un producto rico en fibra 
dietética de acuerdo a la Autoridad de Seguridad en Ali-
mentos Europeo (2007) que considera que un alimento 
rico en fibra tiene de 2.5-3.0 g/100 g. 
 En la cuantificación de ácido ascórbico (Cua-
dro 4) la nieve presentó un valor bajo (19.67 mg/100 g) 
y se atribuye a que pudo ocurrir una degradación de esta 
vitamina, debido a que durante el proceso de homogeni-
zación existe una entrada de gases como el oxígeno para 
la formación de cristales más pequeños, lo que puede 
causar oxidación de esta vitamina (Louarme y Billaud, 
2012). Respecto al contenido de polifenoles se encontró 
un contenido de 121.92 mg EAG/100 g, con una capa-
cidad antioxidante de 2.91, 407.80 y 8.6 mmol ET/g por 
los métodos DPPH, FRAP y ABTS respectivamente. 
Como se esperaba, los valores fueron ligeramente me-
nores que la pulpa. Floegel y cols. (2011) encontraron 
una fuerte correlación positiva entre la capacidad an-
tioxidante determinada por DPPH and ABTS y poli-
fenoles solubles más flavonoides, en más de 50 frutas 
populares. La capacidad antioxidante por el método de 
FRAP tiene una alta correlación con el contenido de áci-
do ascórbico.

Año VIII   Edición Nº 23 Enero/Abril 2016 Caracterización química, fisicoquímica y presencia de acetogeninas en nieve de guanábana (Annona muricata L.)
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Tabla 4. 
Ácido ascórbico (mg/100 g bh), polifenoles solubles (mg EAG/100 g bh) y capacidad antioxidante (mMol ET/g bh) de nieve 
y pulpa de guanábana.

Tabla 3.
 Fibra soluble, fibra insoluble y fibra dietética total de nieve y pulpa de guanábana (g /100 g bh).

En la figura 1 muestra la presencia cualitativa de ACGs en 
los extractos obtenidos. Se puede observar que se encontró 
la presencia de ACG por los cuatro métodos utilizados y ade-
más todos los métodos fueron efectivos para extraer ACGs.  
 Estos resultados se deben a que en la maceración, el 
tiempo que conlleva la extracción, el solvente tiene el tiempo 
suficiente para disolver los compuestos solubles en el mismo 
(Casassa y Harbertson, 2014; Zielinski y cols., 2014), sin em-
bargo el método es demasiado lento (Sharapin, 2000). Res-
pecto a la sonicación no se han encontrado reportes de su uso 
para extraer ACGs en nieve, pero se ha demostrado que este 
método es efectivos para extraer de compuestos bioactivos 
de manera rápida, debido a que la sonicación causa la ace-
leración de la transferencia de masa y calor, de manera que 
interaccionan con el material alterando sus propiedades físi-
cas y químicas y el efecto de cavitación favorece la liberación 
de los compuestos a extraer y mejora el transporte de masa 
debido al rompimiento de la pared celular lo que pudo ocurrir 
con los alimentos evaluados en solo 3 h (Abid y cols., 2014; 

Los valores son la media ± desviación estándar (n ≥ 9). Las letras diferentes por columna indican diferencia significativa 
(α=0.05). 1Polisacáridos no amiláceos. 2Lignina de Klasson. 

Dias y cols., 2015; Ferrario y cols., 2015). Por su parte la ex-
tracción por microondas está basado en la aplicación directa 
de la radiación electromagnética sobre un material que tiene 
la capacidad de absorber energía electromagnética y transfor-
mar la energía en calor (Dong y cols., 2014). Este método ha 
sido efectivo para extraer flavonoides, polifenoles, pectinas y 
metabolitos secundarios (Dong y cols., 2014; Maran y cols., 
2013; Zhang y cols., 2011) pero presenta la desventaja de ser 
peligroso cuando se trabaja con solventes altamente volátiles 
y flamables. El valor de Rf (0.36) fue igual entre extractos y 
en el estándar fue de (0.37), lo que nos indica que las ACGs 
en la nieve pueden ser annonacina o algún isómero como lo 
menciona Melot y cols (2009).

 
Los valores son la media ± desviación estándar (n ≥ 9). Las letras diferentes por columna indican diferencia significativa 
(α=0.05).
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Universidad Tecnológica de Nayarit
Coordinación Editorial / Instrucciones para autor

CONVOCA a la comunidad académica a presentar ar-
tículos originales de investigación en nuestra 
revista Universo de la Tecnológica, la cual se 
publica cuatrimestralmente. 

UNIVERSO DE LA TECNOLÓGICA es una 
revista científica multidisciplinaria, publicada 
cuatrimestralmente, disponible en el formato 
impreso y publicación electrónica, con regis-
tro ISSN 2007-1450. La revista incluirá artí-
culos originales de investigación. La recepción 
se encuentra abierta de manera permanente. 
Deberán ser trabajos NO mayor a tres autores. 
Se publicarán las aportaciones que a juicio del 
Comité Editorial y bajo el estricto arbitraje de 
especialistas cumplan el nivel y la calidad per-
tinente para ello; su contenido será responsabi-
lidad única de los autores. Una vez sometido el 
artículo y aprobado, éste pasa a ser propiedad 
de la revista.

Los autores deben hacer mención el área en 
que consideran su trabajo sea arbitrado y 
ser presentados:

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

Procedimiento editorial
Los artículos recibidos en Universo de la Tec-
nológica, tienen una evaluación inicial de for-
ma por parte de la Coordinación Editorial, para 
verificar que el artículo cumple con los linea-
mientos establecidos en las políticas editoriales 
de la revista. Una vez verificado se envía a los 
Editores de Área, quienes evalúan el perfil del 
artículo, si es aprobado se envía a revisores ex-
pertos 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 autores 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 convenien-
cia 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 to-
dos los coautores, en su caso, así como por las 
autoridades responsables -implícita o explíci-
tamente- en el instituto donde el trabajo ha sido 
llevado a cabo. Esto es justificado a través de 
una carta de postulación por el autor corres-
pondiente.
• Es importante aclarar que ni el Editor, ni la 
revista Universo de la Tecnológica a través de 
la Universidad Tecnológica de Nayarit, serán 
legalmente responsable si se presenta alguna 
reclamación de indemnización por el trabajo 
aquí publicado. El único responsable es el au-
tor correspondiente.

Formato  del artículo
Para documentos realizados en formato .doc 
(Word), el texto debe ser escrito en letra Ti-
mes New Roman a 12 pts., interlineado 2.0, en 
tamaño carta (21.5 × 28) cm. y foliadas, ex-
tensión mínima 3 cuartillas y un máximo de 8, 
incluyendo refrencias bibliográficas.Se reco-
mienda 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 par-
tes:
1) Página de título
Un título conciso e informativo, el nombre/s 
del autor/es, la afiliación/es, dirección/es de 
autor/es, la dirección de correo electrónico y 
teléfono del autor/es para mayor identificación 
de los autores. En cuanto al origen del artículo, 
los trabajos deben ser investigaciones termina-
das, asì mencionar si el artículo es producto de 
una investigación, tesis de grado, entre otras. 
Si es resultado de una investigación, deben 
señalarse: el título del proyecto, la institución 
ejecutora, fase del proyecto, fecha de inicio y 
finalización.
2) Documento Principal
a) Título en español e inglés: El mismo título 
que figura en la página del título (ni el autor, ni 
los nombres de las afiliaciones, ni la dirección 
de autor/s se presentan en este apartado). El tí-
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tulo no
se escribe con mayúsculas sostenida, se escribe 
solo con mayúscula inicial, debe ir centrado y 
en negritas.
b) Resumen en español e inglés menor a 150 
palabras: Cada trabajo debe ir precedido de un 
resumen, estructurado en Introducción - Obje-
tivos - Métodos - Resultados – Conclusiones 
y 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 primera vez que se mencionan; si 
fuera esto en el resumen, entonces debe defi-
nirse otra vez en el cuerpo principal del texto y 
utilizar el acrónimo. Para las mediciones y los 
valores laboratorio se deben presentar utilizan-
do el Sistema Internacional de Unidades (SI).
e) Introducción: Aquí se debe indicar el propó-
sito de la investigación y hacer una breve revi-
sión de la literatura pertinente, finalizando la 
sección con el objetivo del trabajo.
f) Materiales y Métodos: Esta sección debe 
seguir de la Introducción y proporcionar sufi-
ciente información para permitir la repetición 
del trabajo en condiciones similares.
g) Resultados: Se describen los resultados del 
estudio. Los datos deben ser presentados en la 
forma más concisa posible, en forma de figuras 
o tablas, aunque tablas muy grandes deben ser 
evitadas.
h) Discusión: Debe ser una interpretación de 
los resultados y su significado sobre el trabajo 
de otros autores.
i) Conclusiones: del proyecto y el contraste 
con el objetivo planteado en la investigación.
i) Las figuras y tablas: A fin de garantizar los 
más altos estándares para la calidad de sus ilus-
traciones, éstas deben de ir a una resolución de 
300 dpi´s. Las figuras tienen que ser claras y 
fáciles de leer. Figuras numeradas en número 
arábigo seguido de pie de figura 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 parte superior 
para explicarla o para explicar cualquier abre-
viatura 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 después de finalizar 
la cita y todos los datos.
Las citas que tienen más de 40 palabras se es-
criben aparte del texto, con sangría, sin comi-
llas 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 des-
pués-. De igual forma, la organización de los 
datos puede variar según donde se ponga el én-
fasis, al igual que en el caso anterior. 
Referencias
Se incorporan al final del documento, la exac-
titud de las referencias es responsabilidad de 
los autores. El estilo de citar de Universo de la 
Tecnológica está basado en el Manual de Pu-
blicaciones de la American Psychological As-
sociation (APA). Se recomienda consultar en la 
página del Centro de Escritura Javeriano Nor-
mas APA, en ella se presentarán las considera-
ciones 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 compra de forraje y de concen-
trados, 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 disminuyen 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 ape-
llidos de los autores y el año. Si se tiene que ci-
tar más veces, sólo se escribe el apellido del pri-
mer 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.
La lista de referencias 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 libro en itálicas (cursivas).Ciudad de 
publicación, país y páginas totales. Al final se 
agrega el número de edición (de la segunda en 
adelante) seguida por dos puntos y nombre de 

Año VIII   Edición Nº 23 Enero/Abril 2016



la casa editorial.
• Ejemplos de algunas referencias; 

 Libros, forma básica: 

1) Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publica-
ción: Editorial.
1) Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: cuerpo 
y emoción en la fábrica de la consciencia. Santiago 
de Chile: Editorial Andrés Bello. 
Capítulos de libros: 
Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro 
es con editor, es decir, que el libro consta de capítu-
los escritos por diferentes autores.
1) Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título 
del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), 
Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
1) Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no 
leen ni escriben”: El reto de la lectura en la Pontifi-
cia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón 
(Ed.), Leer, com¬prender, debatir, escribir. Escritura 
de artículos científicos por profesores universitarios 
(pp. 53-62). Cali, Valle del Cauca: Sello Editorial 
Javeriano.

Artículos de revistas científicas, forma básica: 

1) Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. 
C. (año). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen (número), pp-pp.
1) Cifra, M., Pokorn, J., Havelka, D., y Kucera, O. 
(2010). Electric field generated by axial longitudi-
nal vibration modes of microtubule. Bio Systems, 
100(2), 122-31.

Páginas web: 

1) Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. 
Lugar de publicación: Casa publicadora. direc-
ción de donde se extrajo el documento (URL).
1) Argosy Medical Animation. (2007-2009). Vi-
sible body: Discover human anatomy. New York, 
EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://
www.visiblebody.com

Criterios para la evaluación de artículos

Las decisiones sobre publicación de los artículos 
recibidos estarán basadas en los siguientes criterios 
de evaluación:
a)Relevancia científica
b)Fundamentación científica
c)Validez metodológica
d)Manejo de referencias
e)Evidencia de asociación directa con un proyec-
to de investigación, desarrollo o innovación
f)Aplicabilidad

Forma de entrega

Los trabajos se envían por correo electrónico en 
Word, las gráficas y tablas en el procesador Ex-
cel, al MC Rodolfo Rosales Herrera, al correo 
electrónico: universodelatecnologica@utnay.
edu.mx.

Universidad Tecnológica de Nayarit/
Coordinación Editorial
Tel. (311) 2119800 Ext, 1905
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