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Introducción
María Elena Rivera Heredia
Luis Manuel Villaseñor Cendejas
Editores

El libro electrónico “¿Ya te enteraste? Investigación científica 1”, tiene como objetivo
dar a conocer los conocimientos más recientes derivados de investigación científica
de diferentes campos de conocimiento, así como los elementos de apoyo para la formación de investigadores utilizando una forma de comunicación clara y accesible de
forma tal que los receptores puedan comprenderlo e interesarse en él, convirtiéndose
en una obra que pueda servir como una fuente de motivación para el aprendizaje
y las vocaciones científica. Se trata de un esfuerzo de la Academia Michoacana de
Ciencias y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, apoyados por el
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación para “Impulsar a la ciencia desde
Michoacán”.
Para el proceso de arbitraje fueron invitados, como mínimo, tres personas: un investigador, afín al campo de conocimiento del artículo, y dos estudiantes, uno de
ellos de licenciatura y el otro de bachillerato, que brindaron información sobre la perspectiva de quienes serían a final de cuentas el público hacia el cual estaba dirigido el
capítulo de libro.
Se trató de un proceso de dictaminación “ciego” es decir, los documentos fueron
entregados a los revisores sin indicar el nombre de los autores. Asimismo quienes
participaron en el arbitraje desconocían quienes eran las otra personas que formaban
parte del mismo.
Algunos de los elementos que se tomaron en cuenta para la evaluación de cada capítulo fueron: que utilice un lenguaje claro, que el texto sea fácil de comprender, que
sea interesante, bien fundamentado y referenciado, que el contenido sea novedoso,
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que haya congruencia entre el título del trabajo con su objetivo y desarrollo, así como
que la aportación sea relevante y válida.
Además se les pidió su impresión general sobre el capítulo que revisaron, solicitándoles indicaran recomendaciones a los autores para mejorar su capítulo, así como
sugerencias de imágenes o ilustraciones para lograr un mayor impacto visual.
El libro quedó integrado con trece capítulos, los cuales fueron escritos por investigadores de diferentes campos del conocimiento que van desde: veterinaria, medicina, derecho, administración, pedagogía, biología, ingeniería, física, química, entre
otros, lo cual da cuenta de la diversidad de temas e intereses en torno a la investigación y de la necesidad de establecer caminos de comunicación que nos acerquen al
conocimiento de vanguardia que se va generando en nuestra localidad, región, país,
y ámbito internacional.
La formación de investigadores y la consolidación de los grupos de investigación
son temas claves en los que México y la mayoría de los países de latinoamérica requerimos un paso más fuerte y decidido. Desde la mirada simultánea del desarrollo
local y el impacto del trabajo a nivel internacional, contamos con el “Panorama de las
capacidades científicas del estado de Michoacán” a cargo de Rafael Lara Hernández,
José de Jesús Barreto Sandoval, Cristhian Torres Millarez, Rocío Contreras Jiménez
Y Julio César Herrera García, así como un recorrido histórico de las diferentes herramientas con las que han contado los investigadores para dar soporte documental a
sus investigaciones, aunado a la reflexión sobre los retos e implicaciones que tienen
el pertenecer a la Sociedad del conocimiento en las que las redes sociales académicas
son necesarias, útiles y serán en un futuro próximo indispensables, estos dos últimos
temas son desarrollados por Jesús del Rio y Maricarmen González Vidagaray.
Las instituciones de educación superior con sus planes y programas de estudio,
también pueden promover la investigación desde modelos de investigación-acción
que implican la participación dentro de las comunidades a través de la Psicocomunidad, desarrollada por Jose Cuelí y retomada por el Dr. Jesús Alveano en uno de los capítulos. Y como el aprendizaje no está concentrado exclusivamente en los escenarios
escolares sino que emerge en todos los campos de acción, Pablo Chauca enfoca su
trabajo en la innovación y los procesos de aprendizaje en la pequeña empresa manufacturera mexicana, tomando como ejemplo casos de empresas michoacanas.
El interés por comprender la interacción entre los individuos con su medio ambiente interno y externo se refleja en los trabajo de Luis Fernando Ochoa al abordar el
dolor crónico con el capítulo titulado “Ay dolor ya me volviste a dar”, así como en la
investigación de Belem Echeverría, Luis Ochoa y Sherezada Ochoa quienes analizan el
nivel de intensidad del volumen con el que las personas escuchan sus aparatos de sonido relacionándolo con las implicaciones en la salud física y emocional que esto tiene.
La diversidad de usos y aplicaciones de plantas y animales se reflejan en los trabajos de Ernesto García Pineda y Elda Castro Mercado quienes describen los efectos
benéficos de las fitoalexinas en la salud humana. De igual manera el equipo integra-
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do por Silvia Fernández- Pavia, Gerardo Rodríguez Alvarado, Nuria Gómez-Dorantes,
Rosario Gregorino-Cipriano, Marlene Díaz-Celaya y Ana Luisa Mora Dañino presentan patógenos de reciente descripción en el Estado de Michoacán.
Para darle un giro, a las múltiples miradas presentes en este libro, Yahaira Concha
Sánchez describe los avances de la Física en relación al denominado modelo estándar.
Desde el campo de estudio del derecho contamos con tres trabajos de investigación, el primero de ellos lanza un reto al describir propuestas de mejora que incrementan la transparencia, por lo que Miguel Ángel Romero plantea la necesidad de
trabajar por la implementación de una agenda digital integral para el desarrollo de
Michoacán. Los otros dos trabajos están concentrados en el tema de Derechos de
autor, el cual es de suma relevancia para la formación de investigadores dado que
cada día se incrementa la necesidad de ampliar el conocimiento sobre los derechos de
autor, así como los procesos de gestión para tramitar las reservas de derechos al uso
exclusivo, de acuerdo a la legislación vigente en México, tema que es abordado por
Manuel Alonso Arredondo Cisneros y profundizado por Jorge Álvarez quien analiza la
situación actual de la propiedad intelectual en México y sus medio de defensa.
El modelo de sobre-especialización en un campo del conocimiento va acompañado del aislamiento. Si queremos impulsar el desarrollo de Michoacán y de México,
necesitamos cada vez más interesarnos por lo que ocurre en los diferentes campos
de conocimiento tratando de vincular los saberes. Esto lleva a generar una visión más
integral, holística e incluyente, que necesariamente traerá consigo procesos de vinculación e innovación.
Este libro fue creado para ser leído, con el sueño de contribuir a impulsar las vocaciones científicas de los jóvenes, así como los procesos de formación y de actualización de los investigadores y de la población en general.
Los editores de este libro María Elena Rivera Heredia (maelenarivera@gmail.com)
y Luis Manuel Villaseñor Cendejas (lvillasen@gmail.com) les invitamos a leer cada
uno de los capítulos que integran esta obra, agradecemos su interés y esperamos su
retroalimentación.
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El soporte documental de los
trabajos científicos antes y
después de la revolución digital
Jesús H. Del Río Martínez y MariCarmen González-Videgaray

Introducción
Al hacer una investigación, en cualquier área del conocimiento, es necesario comenzar haciendo una búsqueda exhaustiva sobre la información que ya existe sobre el
tema, esto es necesario por varias razones. Es evidente que el buen Arcadio no hizo
una revisión adecuada de los descubrimientos hasta ese entonces. Una de ellas es
asegurarse de que el problema que nos interesa investigar sigue vigente como tal y
no ha sido ya resuelto, para que no nos pase lo que a Arcadio Buendía, el personaje de
García Márquez, que en Cien Años de Soledad dedicó grandes esfuerzos, tiempo y angustia, para descubrir que “la tierra es redonda como una naranja” (García Márquez,
2007). Es evidente que el buen Arcadio no hizo una revisión adecuada de la literatura.
Una buena revisión de literatura nos llevará a conocer mejor nuestro objeto de
estudio, a tener claridad sobre sus diversas aristas y a reconocer quiénes son nuestros
pares académicos. Los pares son aquellos que se interesan en estudiar el mismo objeto que nosotros, así que debemos indagar desde qué enfoques y con qué propósitos
lo hacen. Asimismo, es fundamental conocer también las metodologías y técnicas con
las que se puede investigar.
La investigación debe sustentarse entonces en un soporte documental adecuado,
es decir, en un conjunto de documentos valiosos y pertinentes que den cuenta de
todo lo que hasta el momento se sabe sobre un tema y de cuáles son los huecos o
aspectos que están en discusión. Sólo al contar con esta revisión estaremos seguros
de estar trabajando en la frontera del conocimiento y no en la zona donde ya no hay
discusión, donde todo ha sido establecido.
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Esto parece claro, pero ¿cómo se consigue esa información? Aquí es donde cobra
importancia el antes y el después de la revolución que trajo el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, a partir de mediados de la década de los ochenta.
Además de Madonna y Michael Jackson ¿qué acontecimientos marcaron esta década?

Un poco de historia reciente
Aunque los precursores de las computadoras modernas existían desde la Segunda
Guerra Mundial, no fue sino hasta 1983 cuando la IBM lanzó una computadora personal: la llamada XT que usaba el procesador 8088 acompañado por el sistema operativo
DOS (Peiris y Krogull, 1987). A partir de ese momento la computadora inició una vertiginosa escalada de popularidad de tal magnitud que prácticamente inundó todas las
actividades humanas: el trabajo, el esparcimiento, las telecomunicaciones, la economía, el gobierno, la educación y aún las relaciones interpersonales, entre otras cosas.
Es importante destacar el concepto computadora personal (PC), pues antes de
ella existían computadoras compartidas –mainframes-, extremadamente costosas y
difíciles de operar, lo que reducía su uso a un puñado de expertos ubicados en los gobiernos, grandes corporativos o centros de investigación. Al hablar de computadora
personal, nos referimos a aquel equipo que no es compartido, sino propiedad de un
individuo capaz de utilizarlo en su propio provecho. La PC puso el poder de procesamiento y almacenamiento de las computadoras al alcance de millones de personas,
entre las cuales hay miles que, además, tienen la capacidad de crear programas o aplicaciones que multiplican exponencialmente las posibilidades de los equipos y amplían
en forma extraordinaria sus campos de aplicación (Robinson y Kestnbaum, 1999).
Estos poderosos instrumentos también han reducido su tamaño y peso, por lo cual
se han convertido en portátiles y ubicuos. Hoy en día muchas personas cuentan con
un objeto verdaderamente personal, casi como parte de su atuendo, que les permite
estar comunicados en todo lugar y momento. Cualquiera de ellos es más poderoso
que el mainframe con que se programó el primer viaje a la Luna. Los jóvenes, sobre
todo, no se despegan de estos aparatos e inclusive los colocan cerca de ellos al dormir
(Griffey, 2011).
Los cambios, por supuesto, se han reflejado también en los ámbitos de la educación y la investigación, ambos vinculados estrechamente con las bibliotecas. Desde la
segunda mitad de la década de los ochenta y a lo largo de la década de los noventa, las
bibliotecas, así como los centros de información y documentación, se fueron digitalizando (López Jiménez y Alfonso Sánchez, 2005). Se pasó del catálogo de tarjetas de
cartulina al catálogo electrónico soportado por bases de datos. En un principio estas
bases de datos se crearon como entidades independientes, con estructuras y lenguajes
computacionales propios. Sin embargo, más adelante se han visto forzadas a asumir
estándares que permiten su interconectividad e interoperabilidad; es decir, permiten
su uso desde distintos equipos y con distintos lenguajes (Gómez y Arias, 2002).
Las primeras bases de datos digitalizadas estuvieron disponibles inclusive desde
antes de la llegada de la PC, pero el costo y la conectividad fueron los principales
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inconvenientes para consultarlas. Había que ir a sitios especiales para tener acceso a
ellas y pagar cuotas que muchas veces estaban fuera del alcance de los investigadores.
En la actualidad, las bibliotecas se han digitalizado y no sólo cuentan con los recursos de su propio acervo sino que, gracias a la interconectividad, hacen disponibles al usuario documentos de muchas bibliotecas más con quienes tienen convenios,
préstamos inter-bibliotecarios y recursos compartidos. Así, un usuario puede hacer,
mediante su PC, laptop, tableta o inclusive teléfono inteligente, una búsqueda exhaustiva de información desde su escritorio o desde la mesa de la cocina de su casa,
si cuenta con una conexión de Internet y los programas y accesos adecuados, pues ya
no requiere estar físicamente en el edificio de la biblioteca.
Con estos avances se ha invertido radicalmente el problema que afrontaba un investigador antes de 1990 –cuando se creó el lenguaje HTML que permitió popularizar Internet (Berners-Lee, 1989)–, pues la principal dificultad que debía superar era
encontrar y recuperar información científica que fuese adecuada para su investigación, cuya disponibilidad y accesibilidad resultaban muchas veces ser obstáculos difíciles o imposibles de vencer. Hoy, casi un cuarto de siglo después de la masificación de
Internet, el investigador tiene una enorme disponibilidad y acceso a múltiples fuentes
de información científica. Sin embargo, ahora puede verse ahogado por un maremoto
de documentos en este “mar de información sin fondo y sin orillas” que nos describe
José María Desantes (2000). Así pues, el problema ya no es la escasez, sino la abundancia de información y la necesidad de discriminar y elegir sólo lo mejor.

Interfaz generacional
Quienes como investigadores vivimos la transición entre estos dos mundos tuvimos
la suerte de enfrentar ambos problemas y solucionarlos en cada momento. Esta vivencia nos ha permitido tanto desarrollar habilidades como disfrutar las novedades y
ser conscientes de sus enormes ventajas. Tener un pie de cada lado brinda una visión
privilegiada que debemos compartir con las nuevas generaciones.
Mark Prensky (2001) señala que “nuestros estudiantes han cambiado radicalmente. Los estudiantes de hoy ya no son las personas para las que fueron diseñados
nuestros sistemas educativos”; y nos aclara: “representan las primeras generaciones que crecieron con esta nueva tecnología”, refiriéndose al arribo y rápida diseminación de la tecnología digital de las últimas dos décadas del siglo XX y la primera
del siglo XXI.
A quienes conforman las nuevas, y subsiguientes, generaciones de estudiantes
se les denomina nativos digitales, destacan que para ellos el lenguaje digital de las
computadoras, los videojuegos y el Internet es su idioma de nacimiento. En cambio,
aquellos quienes nacimos y nos formamos profesionalmente antes esta revolución
informática, por lo cual no adquirimos en la infancia y juventud las habilidades psicomotrices requeridas para la operación de las computadoras y la pléyade de gadgets
derivados de ellas, a lo más que podemos aspirar, cuando nos fascinamos y adoptamos muchos de los aspectos de la nueva tecnología, es a convertirnos en inmigrantes
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digitales, capaces de utilizar las computadoras con eficiencia, aunque nunca con la
naturalidad de los nativos digitales.
Los inmigrantes tratamos –algunos con mayor o menor éxito–, de adaptarnos a
este nuevo ambiente y conservamos parte de nuestro acento original. Es decir, se nos
nota que no “nacimos” con la computadora. Esto se debe, en alguna medida, a que
cuando se aprende a hablar por vez primera se utilizan zonas cerebrales distintas a
las usadas al aprender un segundo idioma. Es por ello que un inmigrante digital nunca
estará a la altura, operativamente hablando, que puede alcanzar un nativo digital.
La intención de este documento es compartir, con las generaciones de los nativos
digitales, algunas de las experiencias que vivimos como investigadores antes de la llegada de la revolución digital, con el propósito de exponer lo mejor de ambos mundos.
¿Por qué es importante hablar de esto? Porque, si bien hoy se pueden hacer las cosas
de una manera más fácil y rápida, también se corre el grave riesgo de perder profundidad y quedarse en la superficialidad. O peor aún, de dar por buena información de
poca o ninguna calidad y hacer uso de ella como si fuera apropiada.
El ritmo de la vida actual y los avances tecnológicos tienden a volvernos impacientes y descuidados, atributos contrarios a la naturaleza misma de la ciencia, que exige
rigor, capacidad de observación, análisis y trabajo paciente y cuidadoso, sobre todo
al comunicar por escrito los frutos de una investigación. Hoy en día tenemos menos
disposición a esperar por un resultado o trabajar para lograr una meta más ambiciosa.
Queremos todo de la manera más rápida y sencilla.
Hagamos una analogía. Es notable la diferencia entre cómo enfrentan los problemas las personas que viven en una gran ciudad en comparación con los habitantes de
un pueblo chico. En una gran ciudad las enormes distancias y los congestionamientos
de tráfico exigen a las personas levantarse más temprano, pues llegar al trabajo puede llevar una hora o más. Esto implica también comer fuera de casa y hacer cuando
mucho otra actividad adicional en lo que queda de la jornada, pues el camino de regreso suele también consumir mucho tiempo. Ese ritmo de vida acelera a las personas
y las hace aprensivas e impacientes en los diversos ámbitos de su vida. En contraste,
en un pueblo chico o una pequeña ciudad todo queda cerca, se puede ir a comer a
casa sin problema alguno, incluso hacer la siesta antes de regresar al trabajo y todavía
queda tiempo para realizar dos o tres actividades más cada día.
Lo anterior se refleja en las formas de ser de las sociedades o de las personas que
habitan lugares distintos. Por una parte tenemos la vorágine, la prisa en todo, el resultado rápido, el fast track, el time is money, el que da primero, da dos veces. Por otro
lado, la cultura del actuar bien y despacio, del mide tres veces y corta una sola vez, del
vísteme despacio porque llevo prisa, del slow-down.
Hace algún tiempo circuló por la red un mensaje electrónico denominado cultura
del slow-down (2013). Su autora contaba, de manera anecdótica, la impresión que
había tenido al llegar a trabajar a la empresa Volvo en Suecia. Decía que uno de sus
nuevos compañeros de trabajo pasaba a recogerla a su hotel para llevarla a la empresa
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y que, al llegar, se estacionaba en uno de los lugares más apartados del edificio al que
habrían de dirigirse. Al tercer o cuarto día, ella le preguntó por qué se estacionaba tan
lejos, si lo hacía porque tenía un lugar asignado o le gustaba caminar, pero el sueco le
respondió algo así: “Es que como llegamos temprano tenemos tiempo para caminar;
quien llega más tarde ya va a llegar retrasado y es mejor que encuentre lugar más
cerca de la puerta, ¿no te parece?” Podrán imaginarse la impresión que le causó este
comentario, al tomar en consideración nuestra idiosincrasia.
Después de comentar esa anécdota, la autora habló de la cultura del slow-down,
que no es otra cosa que darle a las cosas el tiempo que éstas requieren, llevar la vida
bien y despacio, sin prisas absurdas y pensado las cosas tres veces antes de actuar,
para que salgan bien a la primera y no que salgan pronto pero mal la primera vez e
invirtamos tres o cuatro veces más de tiempo para corregirlas. Hacer las cosas una
vez bien y no cincuenta veces mal.
El lector pudiera preguntarse ¿y esto qué tiene que ver con la citada transición
digital? En verdad tiene que ver y mucho. Antes de Internet, hacer investigación científica se parecía a vivir en un pequeño pueblo. El carecer de un acceso fácil, rápido y
económico a la información, aumentaba el aprecio del investigador hacia ella. La poca
información disponible ofrecía la oportunidad de trabajarla más, de estudiarla más a
fondo, de aquilatarla. Hoy, con las inmensas facilidades que existen para tener acceso
a miles de documentos electrónicos, se corre el riesgo de no dar a los documentos
científicos el valor que merecen y tomarlos a la ligera.
Los comentarios anteriores son pertinentes para entender la etapa de transición
que a algunos nos tocó vivir en cuanto a la manera en que se hace y en particular se
soporta documentalmente, la investigación.

Publica o muere
Debemos recordar que una marca distintiva de la investigación científica es, precisamente, el compromiso ineludible de publicar (Day y Gastel, 2006; Kuhn, 1992;
Kuhn, 2002; Matthews et al., 2000; Weissberg y Buker, 1990; Wilkinson, 1991; Ziman, 1980). Robert Day (Day y Gastel, 2006) dice que “la escritura científica no es
un asunto de vida o muerte, sino algo más importante que eso”, y tiene razón. Lo
dicho no es sólo un juego de palabras destinado a hacernos sonreír. Muchos grandes
hallazgos cuyo conocimiento tiene el potencial de salvar miles o aún millones de vidas
han tardado décadas en lograr un efecto positivo por no haber sido comunicados de
una manera eficiente.
En 1846, el médico húngaro Ignacio Felipe Semmelweis obtuvo pruebas irrefutables de que las manos infectadas de los médicos eran las responsables de transmitir
la fiebre puerperal a las pacientes del Hospicio General de Viena, un hospital especializado en ginecología y obstetricia donde trabajaba, pero no tuvo la habilidad de
comunicar eficientemente sus hallazgos (Thompson, 1949). No fue sino hasta dos
décadas después, entre marzo y julio de 1867, que Joseph Lister publicó una serie
de seis artículos en la prestigiosa revista Lancet que abrieron los ojos a la comunidad
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médica de la importancia de la asepsia y la antisepsia (Rodríguez et al., 2011). ¿Cuántas mujeres pudieron haber sido salvadas en los veinte años que tardó en difundirse
apropiadamente tan importante conocimiento?.
Investigar implica publicar, a su vez, publicar exige contar con un soporte documental adecuado, esto es, contar con información de calidad, entendida esta como
aquella que cumpla con los atributos de vigencia, relevancia, pertinencia, suficiencia,
visibilidad e impacto.
Antes de las computadoras personales y del Internet, conseguir información con
tales características, sobre todo si se vivía fuera de alguna metrópoli, implicaba realizar un trabajo intenso, costoso y muchas veces frustrante. El esfuerzo era enorme y
los resultados, pocos.
El primer problema a resolver era tener acceso a alguna o algunas bibliotecas cuyos acervos fueran amplios, actualizados y adecuados al tema de investigación. Este
fue uno de los factores que más limitaron la investigación en nuestro país, ya que,
por una parte, nunca se le ha dado la importancia que merecen a las bibliotecas y
por otro, la concentración de bibliotecas adecuadamente dotadas se daba, salvo muy
honrosas excepciones, en las grandes urbes como la Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey. En estos lugares los acervos, además de estar físicamente dispersos en bibliotecas universitarias muy distantes unas de las otras, no suelen facilitar, si es que lo
llegan a dar, el acceso ágil y completo a las fuentes de información para un visitante.
Para el investigador pre-digital, en el caso de los libros, el proceso de trabajo implicaba primero consultar los ficheros, que no eran electrónicos sino físicos y consistían
en una serie de archiveros de tarjetas ordenadas alfabéticamente por el apellido del
primer autor (fichero de autores), por el título de la obra (fichero de título) o por el
tema (fichero temático), para localizar las obras disponibles y anotar sus claves de
clasificación –sistema Dewey o LC (OCLC, 2013, The Library of Congress, 2013).
Después habría que pasar al pasillo correspondiente, si la biblioteca era abierta, o al
mostrador de servicios para solicitarlas al bibliotecario, si ésta era cerrada. Ya con la
obra en mano, lo que procedía, en el caso de que esto fuera posible, era fotocopiar
aquellas partes de la obra que fueran de nuestro interés, lo que implicaba una fuerte
inversión de tiempo y dinero para las fotocopias. Si esto no era posible, entonces lo
típico era anotar las ideas que nos interesaban en una libreta, para posteriormente
convertirlas en fichas de trabajo.
En el caso de las revistas, lo primero que se hacía era consultar los ficheros o índices de la hemeroteca para saber si se contaba con la revista que buscábamos y si la
colección estaba completa o faltaban ciertos números. Como podrán imaginarse, las
leyes de Murphy aplicaban con frecuencia, pues el artículo que nos interesaba solía
estar en alguno de los números faltantes.
En el caso de que se contara con la revista, el investigador analizaba uno a uno los
índices de cada número en la búsqueda de algún artículo de interés, para nuevamente
fotocopiarlo o tomar las anotaciones pertinentes. Dado que las revistas son publica-
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ciones o series periódicas que siguen calendarios muy particulares, había que recurrir
cada semana a la biblioteca para revisar los ejemplares recién llegados. Esto representaba un problema adicional para un investigador de provincia, pues el estar de vista en
una hemeroteca implicaba tratar de literalmente exprimirla para aprovechar el viaje,
así que había que revisar de una vez los números de uno o dos años de cada revista de
interés, para aprovechar esa oportunidad difícil de repetir.
La máxima fortuna que se podía tener era que la biblioteca tuviera entre sus recursos una suscripción a los boletines del Current Contents (CC), publicado por el
Institute for Scientific Information (ISI), que tenía siete ediciones distintas de acuerdo
a la temática: Artes y Humanidades; Física, Química y Ciencias de la Tierra; Ingeniería,
Computación y Tecnología; Ciencias Sociales y de la Conducta; Ciencias de la Vida;
Medicina Clínica; Agricultura, Biología y Medio Ambiente.
Este producto, de particular importancia en el desarrollo científico de la actualidad, ofrece en un catálogo de periodicidad semanal, los índices de las revistas de la
vertiente principal del conocimiento o mainstream, publicadas esa semana o próximas a publicarse, así como información de contacto de los autores de los artículos. Al
consultar el CC, el investigador podía ver lo que se publicaba en las revistas de su área
de interés –la tuviese o no la biblioteca–, sin necesidad de ir a buscar uno por uno
los ejemplares. Además, al contar con los datos de contacto de los autores, se podía
realizar una actividad particularmente importante: la de recurrir a los propios pares
académicos en búsqueda de información.

El colegio invisible
La actividad epistolar consistía en solicitar directamente a los autores, mediante una
carta o tarjeta enviada por correo, una copia o sobretiro del artículo que nos interesaba. Esto implicaba escribir una muy breve carta o tarjeta con la referencia bibliográfica
de la obra y nuestra dirección postal completa para que, en el caso de obtener una
respuesta favorable, no hubiera problema para que el documento llegara a nosotros.
Una forma de evitar que se cometiera algún error al copiar nuestra dirección, era
agregar en nuestra solicitud una hoja o etiqueta adherible, ya redactada con nuestros
datos, para que el investigador sólo tuviera que pegarla en el sobre en que enviara su
respuesta con los artículos solicitados.
De esta forma, si se era sistemático en la búsqueda y solicitud de información,
cada semana se enviaba y recibía correspondencia, y se contaba así con algo que leer.
Cabe destacar que esta actividad consumía una parte importante del presupuesto,
puesto que el correo aéreo internacional no era barato.
Como puede observarse, a un investigador de la era pre-digital le costaba sangre, sudor y lágrimas hacerse de una colección de artículos, por lo que había un gran
aprecio por ellos. Se leían varias veces, con gran cuidado, se discutían con los colegas,
se analizaba a detalle qué referencias apoyaban a cuáles ideas y, eventualmente, se
llegaba a descubrir algunas citas recurrentes en diversas obras, lo que llamaba la aten-
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ción hacia documentos clave –hitos– en el desarrollo del problema de investigación.
Usando la analogía de Felipe Garrido (1999): se leía con los ojos abiertos, se iba hacia
el texto, se le interrogaba, se le buscaban sus dobleces, sus vasos comunicantes con
otros textos. En pocas palabras, se leía en de una forma diferente de la usual.
En contraste con lo anterior, la era digital nos ofrece un panorama diametralmente
opuesto. El problema al que se enfrenta hoy el investigador no es la carencia o inaccesibilidad de la información, sino su superabundancia (Desantes-Guanter, 2000).
Resulta –engañosamente– tan sencillo buscar, seleccionar, ponderar y recuperar información científica, que se le puede perder fácilmente el respeto, menospreciarla y
trabajar con ella de manera superficial. De ninguna manera queremos decir que esto
sea el denominador común de los investigadores, sino que puede ser muy fácil caer en
una actitud de cierta indiferencia o poco interés hacia los documentos consultados,
por el hecho de no habernos costado tiempo, dinero y esfuerzo conseguirlos. Se tiene
tanta información que muchas veces no se sabe por dónde comenzar. Nos ocurre lo
mismo que al halcón que, al tener ante sí una nube de pájaros volando en apretada y
cambiante formación, se queda sin cenar, pues no logra dirigir su atención a uno de
ellos en particular.

Desarrollo de habilidades en información
¿Qué hacer entonces en un entorno como el actual? En primer lugar hay que tener
la conciencia del fenómeno y reconocer que no todos los documentos disponibles
son de la misma calidad. Como antaño, los documentos de más calidad, aquellos que
marcan la diferencia en el desarrollo de un objeto de estudio dado, se concentran en
un núcleo relativamente pequeño de revistas –alrededor de cincuenta o menos– y
son producidos por un número no muy grande de autores (Garfield, 1980). Resulta
vital entonces, reconocer esta élite y convertirse en un auténtico gourmet de la información. Ya que nos costará más o menos el mismo esfuerzo conseguir un documento
de gran calidad que uno mediocre, vale la pena formarse como un usuario calificado
de la información para aprender a reconocer aquellos atributos que caracterizan a la
élite del soporte documental.
Veamos una analogía muy sencilla. Si alguien va a una central de abastos a comprar un kilo de jitomate para preparar una ensalada o un “pico de gallo”, encontrará
una oferta enorme. Cientos, tal vez miles de jitomates estarán disponibles para que
elija aquellos que vaya a llevar. Como se los venderán por kilo, lo mismo pagará por
llevar unos podridos, golpeados, verdes o deformes, que por llevar los que cumplan
con los atributos de calidad que se desean en un buen jitomate: textura, firmeza,
color, grado de madurez necesaria, aroma, tamaño y simetría. ¿Qué hará entonces
cualquier comprador inteligente?
De la misma forma, quien busca información científica en los diversos medios electrónicos disponibles, encontrará una cantidad tan grande que es posible que ante tal
oferta no sepa qué escoger. Así pues, resulta una paradoja que el acceso y la disponibilidad de una gran cantidad y diversidad de los recursos de información, esto no
pueda garantizar la calidad de la información que seleccionemos y mucho menos el
buen uso que lleguemos a darle.

11

La abundancia de información hace más difíciles los procesos de búsqueda, localización, selección y recuperación de la información valiosa, si no se cuenta con
elementos que guíen nuestro juicio para distinguir lo bueno entre lo mediocre o francamente malo, y aún entre lo muy bueno y lo mejor. Al igual que el comprador de
jitomates, quien busca información científica debe tener muy claro cómo se mide la
calidad de lo que busca. Estar alfabetizado en información y ser, en consecuencia, un
usuario calificado de la información, implica que se cuenta con un marco intelectual
para comprender, encontrar, evaluar y utilizar información a través del pensamiento
crítico y el razonamiento (Bernhard, 2002), por lo que se considera como una condición sine qua non para quien se dedique a la investigación científica.
Como puede observarse, el ser un usuario calificado de la información nada tiene
que ver con la revolución digital, es una condición anterior a ésta, es un proceso básicamente intelectual de ejercicio del juicio crítico, aplicado a la selección de las fuentes de información más adecuadas para satisfacer una necesidad en particular. Cabe
hacer una breve reflexión. En cada oficio, quien lo ejerce utiliza herramientas diversas
para distintos tipos de trabajo. Así, vemos que un sastre utiliza distintos tipos de agujas, hilos o tijeras dependiendo del tipo de tela y de prenda de vestir que vaya a elaborar. Un médico no utiliza el mismo tipo de instrumental para realizar un trasplante de
córnea que para reparar un fémur fracturado. Así, un académico debe distinguir con
claridad qué tipo de fuente, bibliográfica o hemerográfica –sus herramientas– debe
consultar en las diferentes facetas de su trabajo.
Estas habilidades intelectuales pueden ser potenciadas con los productos que nos
ofrecen las tecnologías de información y documentación (TIC) que, para ser debidamente aprovechadas, exigen que el usuario desarrolle una serie de aptitudes y habilidades técnicas para usarlas de forma eficiente y efectiva en el proceso de búsqueda y
selección de información. De hecho, se puede ser un usuario calificado de la información sin dominar las TIC, pero no al revés (Virkus et al., 2005; Ramírez, 2002). Así, el
dominio simultáneo de las TIC y la alfabetización en información (AI) tiene un efecto
sinérgico importante.

El investigador del Siglo XXI e Internet
En las páginas anteriores se ha intentado presentar una reflexión sobre algunas de las
cosas que cambiaron, de forma permanente, en el proceso de trabajo de un investigador. Fue una experiencia de transición que tuvo lugar las dos últimas décadas del siglo
XX, pero ahora estamos en la segunda década del siglo XXI y el pasado debe quedar
atrás y dejarnos sólo sus mejores experiencias para avanzar en esta nueva era.
En la era digital el mundo se ha hecho más pequeño y está más al alcance de quien
cuente con un mínimo de recursos informáticos. Vivimos rodeados de información en
“tiempo real”. Las redes sociales han demostrado su enorme poder político en más de
una ocasión. El impacto de los desarrollos e innovaciones tecnológicas ha sido demoledor en muchos campos como la fotografía, por citar un ejemplo. Nunca la humanidad
ha sabido tanto y sobre tantas cosas. Adaptarse y prosperar en este ambiente de cam-
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bios radicales, acelerados y constantes, no sólo es urgente, sino de importancia vital.
Uno de los productos generados con el desarrollo de las TIC y que ayuda a un
académico –estudiante, profesor o investigador–, a navegar con seguridad en este
mar sin fondo y sin orillas, son los administradores de referencias o administradores
de bibliografía.

Los administradores de referencias
La publicación es la sangre que nutre a la comunidad científica. Por eso el proceso de
publicación y los diversos formatos que ésta asume son muy regulados y exigen se
cumpla con muchas convenciones y acuerdos para hacerla eficiente, clara y accesible
para los usuarios potenciales (Kuhn, 1992; Kuhn, 2002).
Todo trabajo científico requiere de un soporte documental sólido que dé validez
a las ideas y argumentos expuestos y que, además, permita al lector la búsqueda y
consulta de los materiales que sustentan lo leído (Desantes-Guanter, 2000; Docherty
y Smith 1999; Gmur, 2003). Además, el conocimiento científico sólo se considera
como tal si se publica (Ziman, 1980) y si cumple con los requisitos y convencionalismos acordados por la comunidad científica de su disciplina o paradigma (Kuhn, 1992,
Kuhn, 2002). Uno de los requisitos más destacados es el manejo adecuado de las
referencias. Por ello, el investigador debe ser hábil para comunicarse por escrito, y
conocer los convencionalismos para publicar de forma ortodoxa, clara, precisa y documentada, la información que quiere compartir con sus pares académicos (Day y
Gastel, 2006; Weissberg y Buker, 1990; Wilkinson, 1991; Alley, 1998; Alley, 2006;
Anderson, 2002; Evans y Gruba, 2002; Gopen y Swan 1990; Halliday y Martin 1993;
Klein, 2004; Kurose, 2004; Matthews et al., 2000; Shoaff, 2001; UC-Berkeley, 2004).
El proceso de generar o aplicar el conocimiento científico público y de corte académico, no sólo permite utilizar las ideas y hallazgos de los demás, sino que lo exige,
siempre y cuando se reconozca y dé crédito de autoría, que es reconocida mediante
la cita en el texto, así como la referencia completa de la obra en un apartado ex profeso que ofrece al lector la posibilidad de enterarse, con la mayor claridad y precisión,
del origen de la fuente consultada (Desantes-Guanter, 2000). El aparato crítico o
sistema de citas y referencias del documento es uno de los convencionalismos más
importantes y, aunque los componentes o campos citados en la referencia son universales, el estilo en que se presentan varía en función de una fuente documental en
particular.
Esta variedad de formas y estilos utilizados en los aparatos críticos de las diversas publicaciones ha llevado a la creación de extensos manuales de estilo, entre los
que destacan los de: la American Psychological Association (APA), Chicago, la Modern
Language Association (MLA) y el International Committee of Medical Journal Editors, popularmente conocido como la norma de Vancouver (Alley, 2006; Anderson,
2002); (Grossman, 1993, International Committee of Medical Journal Editors, Logan
y Hsieh-Yee, 2001, Lynch, 2006, Strunk, 2006).
Hasta hace pocos años, la elaboración y edición del aparato crítico en el documen-
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to a publicarse resultaban muy laboriosas y consumían una gran cantidad de tiempo
y esfuerzo, pues se realizaban casi siempre de forma manual. Sin embargo, uno de
los productos de la revolución digital diseñado para enfrentar este problema, son los
administradores de referencias.
Estas aplicaciones ayudan al investigador a documentar sus trabajos correctamente, agilizar la búsqueda, recuperación, almacenamiento y organización de información
académica o científica, además de facilitar de manera muy significativa el laborioso
proceso de citar y referenciar, pues esta tarea se torna grata, fácil, rápida y efectiva.
El impacto de estos productos ha permitido que el trabajador intelectual amplíe
su potencial de expresión en un rango exponencial, al permitirle emplear el tiempo
valioso que antes invertía en esas tareas, en otras actividades más productivas (Connotea, 2008, Oversity, 2008, Thompson Scientific, 2008, Mendeley, 2013).
Los administradores de referencias, entre otras cosas, sirven como bases de datos
personalizadas para la captura y organización de referencias bibliográficas. Además,
interactúan con otros programas asociados, como los procesadores de textos (Mendeley, 2013, Thompson Scientific, 2008).
Hoy un investigador que cuente con un administrador de referencias puede, desde
su escritorio, a través de Internet, examinar cientos o aún miles de repositorios de
información dispersos por todo el mundo, y recuperar de ellos, de forma automática,
las referencias de los documentos que necesita. Se espera que en el corto plazo, todo
trabajador intelectual y estudiante universitario utilice estos recursos con la misma
naturalidad con que actualmente usa un procesador de textos o una hoja de cálculo.
Gracias a los atributos de los administradores de referencias esta labor, antes tediosa,
demandante y pesada, puede realizarse ahora de forma completa y precisa, con apenas dar unas indicaciones a través del ratón de la computadora.
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Introducción
El Sistema de Ciencia y Tecnología en nuestro país se ha enfocado en gran medida al
desarrollo de ciencias básicas, con menor énfasis en la aplicación del conocimiento
y en la investigación industrial. En general, se ha orientado a estimular la “oferta” de
conocimientos científicos. Así, los mejores logros se han alcanzado en el fomento de
la creación de infraestructuras físicas e institucionales, con la expansión del capital
humano y, en algunos casos, con la descentralización de sus actividades.
Durante la actual transición hacia la Sociedad del Conocimiento, los Sistemas de
Ciencia y Tecnología están bajo grandes presiones que incluyen el incremento exponencial del conocimiento como ingrediente central de la competitividad del sector
productivo; cambios en el modelo de innovación, donde la ciencia y la tecnología
están integradas en complejos procesos de generación exponencial de conocimientos y de valor para la producción de bienes y servicios; integración del proceso de
innovación con la dinámica acelerada de la globalización de mercados, que requiere
una perspectiva científica y tecnológica con respecto a la actividad empresarial, y la
turbulencia asociada con el proceso de globalización y sus efectos.
Hoy en día, nuestro Sistema de Ciencia y Tecnología experimenta el desafío de
adaptarse a la nueva era y la necesidad de integrarse a las dinámicas del mercado,
ayudando a incrementar la competitividad del sector productivo con énfasis en las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).
Las recomendaciones de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al Sistema de Ciencia y Tecnología es direccionarse no sólo para aten-
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der los problemas del sector productivo, sino también para promover transformaciones estructurales profundas basadas en nuevas políticas para promover la innovación.
Por lo anterior, el presente trabajo hace un análisis descriptivo de la oferta de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado de Michoacán, a fin de poder identificar
los elementos y el estado que guardan estos rubros, así como las principales áreas,
instancias y actores que desarrollan la actividad científica.

Educación Superior
De acuerdo al compendio de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior emitido por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) la Educación Superior es un componente de un sistema único que empieza
con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y continúa a lo largo
de toda la vida. La calidad de la Educación Superior es un concepto multidimensional
que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas
académicos, investigación y becas, dotación de personal, alumnos, infraestructura y
entorno académico, así como de forma especial la generación del conocimiento.
En el Estado de Michoacán de Ocampo, la Educación Superior inicia con la fundación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuyos antecedentes se
remontan a 1540, año en que don Vasco de Quiroga fundara en la ciudad de Pátzcuaro el Colegio de San Nicolás Obispo. Actualmente son ya muchas las Instituciones
de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación (CI) que ofertan servicios
educativos en el Estado, siendo la ciudad de Morelia una ciudad cuya vida económica
depende en gran medida de la actividad estudiantil.
Con base al análisis realizado a las diferentes fuentes de información, la Educación
Superior y Centros de Investigación tiene presencia en 9 de las 10 regiones en que
está dividido el Estado.
Tabla 1. IES y CI por Región
REGIONES

IES Y CI

PORCENTAJE

Cuitzeo

81

59%

Oriente

7

5%

Lerma Chapala

15

11%

Purhépecha

10

7%

Tepalcatepec

8

6%

Bajío

5

4%

Pátzcuaro-Zirahuen

4

3%

Sierra Costa

5

4%

Tierra Caliente

5

4%

Infiernillo

0

0%

TOTAL

137

100%

Fuente: elaboración propia con datos del COECYT y de la Dirección de Educación Media Superior y
Superior de Michoacán, 2010.
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Siendo los municipios de Morelia, Zamora y Uruapan los que concentran casi el
75% de toda la oferta de Educación Superior y Centros de Investigación. Asimismo y
con la información disponible se encontró que el 58% de toda la oferta corresponde
a Instituciones Públicas mientras que el 42% corresponde a la oferta de Instituciones
Privadas.
La oferta educativa en el Estado, fue clasificada por nivel, permitiendo observar
que el mayor porcentaje corresponde a la oferta de servicios educativos de nivel Licenciatura, representando el 60% del total de la oferta.
Tabla 2. Oferta Educativa por Nivel y Región
REGIÓN

TÉCNICO

LICENCIATURA

ESPECIALIDAD

MAESTRÍA

DOCTORADO

TOTAL

Cuitzeo

7

258

34

109

41

449

Oriente

0

32

0

2

0

34

Lerma
Chapala

0

73

6

12

6

97

Purhépecha

0

52

0

9

0

61

Tepalcatepec

0

22

2

5

0

29

Bajío

0

25

0

15

0

40

PátzcuaroZirahuen

0

9

3

1

0

13

Sierra Costa

0

18

0

1

0

19

Tierra
Caliente

0

7

0

0

0

7

Infiernillo

0

0

0

0

0

0

TOTAL

7

496

45

154

47

749

Fuente: elaboración propia con datos de COECYT y de la Dirección de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, 2010.

Se llama estudios de posgrado ó postgrado a los estudios de especialización posteriores al título de grado, es decir, un nivel educativo que forma parte del tipo superior
o de tercer ciclo. Es la última fase de la educación formal, que tiene como antecedente obligatorio la titulación de pregrado y comprende los estudios de especialización,
maestría y doctorado.
En el Estado de Michoacán existe actualmente una amplia oferta de estudios de
posgrado, los cuales se encuentran principalmente en las áreas de Ciencias Sociales
con un 35.85%, en segundo lugar el área de Ingeniería y Tecnología con un 28.30% y
en un tercer lugar el área de Ciencias Físico Matemáticas con un 18.87%.
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Tabla 3. Oferta de estudios de Posgrado por área en el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad
ÁREAS CONACYT

Ciencias Físico Matemáticas y de la Tierra
Biología y Química
Medicina y Ciencias de la Salud
Humanidades y Ciencias de la Conducta
Ciencias Sociales Economía
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
Ingeniería y Tecnología
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

10
5
1
3
19
0
15
53

18.87%
9.43%
1.89%
5.66%
35.85%
0.00%
28.30%
100%

Fuente: elaboración propia con datos de COECYT y de la Dirección de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, 2010.

Capital Humano
Los investigadores y técnicos representan un subgrupo importante de los recursos
humanos dedicados a la Ciencia y Tecnología. El Manual de la OCDE para la Medida
de los Recursos Humanos dedicados a Ciencia y Tecnología presenta una serie de
directrices destinadas a medir los efectivos y flujos de mano de obra en ciencia y
tecnología.
Para el análisis del Capital Humano dedicado a la Ciencia y la Tecnología en el
Estado de Michoacán se cuantificó y caracterizaron los diferentes elementos a través
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El Sistema Nacional de Investigadores
fue creado por acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir
conocimiento científico y tecnología; cuyo objetivo es promover y fortalecer, a través
de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación
que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de
investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como
un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad
y el bienestar social; agrupando todas las disciplinas científicas que se practican en el
país y cubriendo la mayoría de las Instituciones de Educación Superior e Institutos y
Centros de Investigación que operan en México.
El SNI coadyuva a que la actividad científica se desarrolle de la mejor manera posible a lo largo del territorio y a que se instalen grupos de investigación de alto nivel
académico en todas las entidades federativas.
El SNI, estuvo integrado en 2011 por 15,565 investigadores en toda la República Mexicana, siendo el Distrito Federal el que concentrara la mayor cantidad de investigadores miembros, con un total de 6,148, representando el 40.7% de total del
Sistema, en contraparte los estados de Nayarit y Guerrero concentraron la menor
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cantidad de investigadores miembros con solo 30 y 41 investigadores, representando
un 0.3% y 0.2% respectivamente.
El Estado de Michoacán registró con un total de 452 investigadores miembros del
SNI, representando el 3% del total nacional, con una tasa promedio anual de crecimiento del 31% en la última década, pasando de 144 en el año 1999 a los 452 reportados en 2009.
Respecto a los indicadores internacionales, se analizó el número de investigadores
por millón de habitantes, resultando que la región Centro Occidente, a la que pertenece Michoacán, se ubicó por debajo de la media nacional que fue de 144 miembros,
al registrar 105 investigadores por millón de habitantes, siendo Michoacán junto con
Jalisco y Colima los estados que se ubicaron por arriba de la media regional; en particular el Estado de Michoacán presentó una tasa de 114 investigadores por millón de
habitantes, 40 investigadores menos que la media nacional.
Figura 1. Investigadores por Millón de Habitantes en la Región Occidente
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Fuente: elaboración propia con datos de CONACyT, 2010.

Respecto a la distribución de investigadores por área del conocimiento, se observa
que el Área 1: Ciencias Físico Matemáticas y de la Tierra, es el área que concentra un
mayor número de investigadores, representando el 30% del total de los investigadores michoacanos miembros del SNI, en contraparte el Área 3: Medicina y Ciencias de
la Salud, la que menor número de investigadores integra.

Figura 2. Investigadores Miembros del SNI por Áreas de Conocimiento

Fuente: elaboración propia con datos de CONACyT, 2010.

Respecto al aporte por Institución, la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH) en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) Campus Morelia y el Colegio de Michoacán (COLMICH) concentran al 90%
de los investigadores miembros del SNI en el Estado con un total de 419 investigadores.
De igual manera y con la finalidad de poder integrar en el análisis de los recursos
humanos que realizan investigación en la IES, se procedió al análisis de los Cuerpos
Académicos (CA), los cuales se integran con profesores-investigadores de las Universidades Públicas Estatales y de los Institutos Tecnológicos, que comparten una o
más líneas de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y/o
aplicación de nuevos conocimientos.
Los CA, son promovidos y avalados por el Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) de la Secretaria de Educación Pública y pretenden sustentar las funciones académicas institucionales, contribuyendo a integrar el sistema de educación
superior en nuestro país.
Cabe destacar que este análisis se realiza de manera complementaria ya que se
pudo apreciar en el análisis de las bases de datos, la existencia de investigadores que
no acceden a uno y otro programa y que contribuyen a la generación de conocimiento científico y tecnológico, ampliando el espectro de la oferta de Ciencia y Tecnología
en el Estado.
De esta manera el Estado de Michoacán contó con 136 CA, en los cuales participaron un total de 591 Profesores de Tiempo Completo (PTC), lo que significa un
promedio de aproximado de 4 PTC’s por CA, los cuales cultivan un total de 361 líneas
particulares de investigación, es decir 2 líneas por cada Cuerpo integrado.
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Respecto al análisis por área de investigación, se procedió a unificar la categorización respecto a la clasificación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a manera de poder estandarizar la información, siendo las áreas más importantes el área Ciencias Físico Matemáticas e Ingeniería que se corresponde a los
resultados del análisis de los investigadores miembros del SNI.
Figura 3. Cuerpos Académicos en Michoacán

Fuente: elaboración propia con datos de CONACyT, 2010.

En cuanto a la participación de Profesores de Tiempo integrados Completo a un CA
por área del conocimiento, se destacan el Área 7 de Ingeniería que concentra el 27%,
así como el Área 4 de Humanidades y Ciencias de la Conducta con un 21%, en caso
contrario el Área 5 de Ciencias Sociales presenta la concentración más baja con un 7%
de total.
Figura 4. Profesores de Tiempo Completo Integrados a Cuerpos académicos

Fuente: elaboración propia con datos de CONACyT, 2010.
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Análisis Bibliométrico
La difusión del conocimiento producto de la investigación sin importar el área, se vale
preferentemente de los medios de divulgación como: revistas, libros, memorias de
congresos, boletines, etcétera (Capel, 2001).
La medición de los productos de la ciencia, particularmente a través del análisis de
las publicaciones se conoce como bibliometría. La bibliometría según Spinak (2002),
“estudia la organización de los sectores científicos y tecnológicos a partir de las fuentes bibliográficas y patentes para identificar a los autores, sus relaciones, y sus tendencias”. La importancia de las técnicas bibliométricas reside en sus posibilidades de
aplicación, entre otras:

•
•
•
•
•
•
•

Identificar tendencias y crecimiento del conocimiento en las distintas disciplinas.
Identificar los usuarios de las distintas disciplinas.
Identificar autores y tendencias en distintas disciplinas.
Medir la utilidad de los servicios de diseminación selectiva de información.
Predecir las tendencias de publicación.
Identificar las revistas núcleo de cada disciplina.
Estudiar la dispersión y la obsolescencia de la literatura científica.

En muchos campos de la actividad científica se han realizado análisis bibliométricos, algunos se limitan a la revisión de indicadores cuantitativos analizados con el
apoyo de métodos estadísticos, y utilizando como fuentes predominantes las bases
de datos como el Institute for Scientific Information (ISI), en estos casos predomina
el análisis de cita y la determinación del factor de impacto, otros estudios bibliométricos se orientan hacia la mirada sociológica (análisis sociométrico), y a partir de las
publicaciones periódicas especializadas tratan de identificar las revistas núcleo de los
diferentes campos de la ciencia, la productividad de las comunidades científicas, la
productividad por autores, la colaboración y formación de redes, las temáticas predominantes, las tendencias teóricas y metodológicas, así como lagunas de conocimiento (Osorio Madrid, 2008).
El presente trabajo se limita a las publicaciones que tratan diversos aspectos de la
producción científica en el Estado de Michoacán durante los años 1985 hasta 2010,
siendo un estudio bibliométrico de tipo descriptivo, analítico y cuantitativo. Además
se calculó el índice h de Hirsch (Hirsch, 2005), que es un sistema de medida que
permite detectar a los investigadores más destacados dentro de un área de conocimiento.
El índice h permite evaluar en un solo indicador una medida de calidad y otra del
impacto de la producción científica, si bien, no permite comparar investigadores de
diferentes áreas científicas.
Se recabó la información relativa a la producción científica en el estado de Michoacán desde 1985 hasta 2010. Se tuvo acceso a un total de 4,078 artículos, los cuales
muestran la evolución de las áreas de conocimiento en el estado.
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Fuente: elaboración propia con base en ISI Web of Knowledge, 2010.

Figura 5. Producción Científica del Estado de Michoacán de 1985-2010
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Calculando el indicador de producción de cada una de las áreas de conocimiento,
obtenemos las áreas que tienen el mayor número de publicaciones, como se muestra
en la siguiente tabla.
Tabla 4. Producción por Área de Conocimiento en Michoacán de 1985-2010
ÁREAS DE CONOCIMIENTO

INDICADOR DE PRODUCCIÓN

Astronomy & Astrophysics
Mathematics
Ecology
Physics, Multidisciplinary
Engineering, Electrical & Electronic
Plant Sciences
Materials Science, Multidisciplicary
Physics, Pasticles & Fields
Mathematics, Applied
Enviromental Sciences
Metallurgy & Metallurgical Engineering
Biochemestry & Molecular Biology
Physics, Applied
Energy & Fuels
Enginnering, Chemical
Biodiversity Conservation
Geosciences, Multidisciplinary
Biology
Pharmacology & Pharmcy
Forestry
Agronomy
Cell Biology
Microbiology
Biotechnology & Applied Microbiology
History
Chemistry Medicinal
Crystallography
Fuente: elaboración propia con base en ISI Web of Knowledge, 29/08/2010

680
415
286
243
239
236
212
199
156
137
132
116
109
108
97
88
83
76
71
67
64
63
49
42
31
28
8
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Asimismo, se identificaron las Instituciones que están colaborando con mayor
fuerza en la producción científica en el Estado de Michoacán.
Tabla 5. Instituciones Educativas que Colaboran en Michoacán de 1985-2010
INSTITUCIÓN

INDICADOR DE COLABORACIÓN
(número de publicaciones)

UNAM
UMSNH
IPN
UNAM Iztapalapa
Instituto Tecnológico de Morelia
Consejo Superior de Investigadores Científicas
de España
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics
Universidad de Wisconsin
IMSS
CINVESTAV
Instituto Mexicano del Petróleo
CALTECH
Universidad de Guanajuato
Universidad de Michigan
National Radio Astronomy Observatory
Universidad de Macquarie
Universidad de Osaka
Universidad de Penn State
Universidad de Chile
Space Telescope Science Institute
Otras instituciones

1823
1654
225
204
175
92
90
70
70
61
59
57
55
53
51
46
42
41
40
39
473

Fuente: elaboración propia con base en ISI Web of Knowledge, 29/08/2010.

Haciendo un análisis más profundo de los documentos sujetos de estudio se identifican los autores que mayor producción científica tienen así como su índice h, que
permite determinar la utilidad de su investigación en el ámbito internacional dentro
de su área de conocimiento.
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Tabla 6. Investigadores Destacados en Michoacán de 1985-2010
AUTORES POR ÁREA/
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

ÍNDICE h

INSTITUCIÓN

D’Alessio, Paola

64

29

Centro de Radioastronmía y Astrofísica, UNAM

Calvet, Nuria

49

26

Departamento de Astronomía de
Michigan

Rodríguez, Luis Felipe

157

23

Centro de Radioastronmía y Astrofísica, UNAM

Martínez-Ramos, Miguel

33

15

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM

Quesada, Mauricio

27

14

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM

Cervantes, Carlos

19

13

Instituto de Investigaciones
Químico Biológicas, UMSNH

Barreto, José De Jesús

19

12

Posgrado en Metalurgia, ITM

Casas, Alejandro

150

11

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM

Salazar, Humberto

19

10

Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, UMSNH

Jaramillo, Víctor

5

10

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM

Hayashi, Nakao

28

9

Departamento de Matemáticas,
Osaka

Naumkin, Pavel I

25

9

Instituto de Matemáticas, UNAM

Morales, Rodolfo

25

9

Departamento de Ingeniería
Metalúrgica, IPN

Hernández, Juan Diego

23

9

Instituto de Investigaciones
Químico Biológicas, UMSNH

Roman, Luisa Urania

23

9

Instituto de Investigaciones
Químico Biológicas, UMSNH

Bashir, Adnan

23

9

Instituto de Física y Matemáticas,
UMSNH

Villasenor, Luis Manuel

19

9

Instituto de Física y Matemáticas,
UMSNH

Raya, Alfredo

18

9

Instituto de Física y Matemáticas,
UMSNH

Zepeda, Arnulfo

17

9

Cinvestav, IPN

Fuente: elaboración propia con base en ISI Web of Knowledge, 29/08/2010.

Obteniendo un promedio del índice h y tomando como referencia a los tres autores por área de investigación con mayor índice h, se obtienen los siguientes resultados, que permiten identificar las áreas con mayor dinamismo en el Estado.
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Tabla 7. Áreas de Conocimiento con Mayor Índice h Promedio en Michoacán de 2005-2010
ÁREAS DE CONOCIMIENTO

ÍNDICE h PROMEDIO

Astronomy & Astrophysics
Environmental Sciences
Ecology
Biodiversity Conservation
Physics, Particles & Fields
Forestry
Microbiology
Physics, Multidisciplinary
Physics, Applied
Pharmacology & Pharmacy
Chemistry, Medicinal
Plant Sciences
Mathematics, Applied
Metallurgy & Metallurgical Engineering
Biotechnology & Applied Microbiology
Materials Science, Multidisciplinary
Geosciences, Multidisciplinary
Agronomy
Mathematics
Engineering, Electrical & Electronic
Energy & Fuels
Biochemistry & Molecular Biology
Biology
Cell Biology
Engineering, Chemical
Crystallography
History

26.00
13.33
12.33
12.33
9.33
9.33
9.33
9.00
9.00
9.00
9.00
8.67
8.33
8.33
8.33
7.67
7.00
6.67
6.00
5.00
4.33
4.00
4.00
4.00
3.67
2.00
0.33

Fuente: elaboración propia con base en ISI Web of Knowledge, 29/08/2010.

Para cerrar este estudio, se muestra la relación de áreas de conocimiento que mayor desarrollo han tenido en los últimos 5 años, basándose en su Indicador de Visibilidad.
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Tabla 8. Áreas de Conocimiento de Mayor Desarrollo en Michoacán de 2005-2010
ÁREAS DE CONOCIMIENTO

ÍNDICE DE VISIBILIDAD
(Crecimiento Relativo)

Agronomy

262%

Biodiversity Conservation

244%

Forestry

159%

Mathematics

155%

Energy & Fuels

150%

Plant Sciences

149%

Engineering, Chemical

148%

Geosciences, Multidisciplinary

147%

Microbiology

145%

History

129%

Ecology

128%

Biochemistry & Molecular Biology

120%

Physics, Applied

116%

Environmental Sciences

116%

Mathematics, Applied

111%

Engineering, Electrical & Electronic

89%

Physics, Multidisciplinary

81%

Physics, Particles & Fields

75%

Cell Biology

59%

Astronomy & Astrophysics

57%

Biotechnology & Applied Microbiology

46%

Materials Science, Multidisciplinary

42%

Chemistry, Medicinal

17%

Metallurgy & Metallurgical Engineering

16%

Pharmacology & Pharmacy

5%

Biology

0%

Crystallography

-100%

Fuente: elaboración propia con base en ISI Web of Knowledge, 29/08/2010.

Patentes
Las patentes son un indicador de la oferta de actividades tecnológicas y de investigación; proveen una fuente valiosa de información de la distribución temporal, geográfica y tecnológica de las invenciones. El número de patentes solicitadas y concedidas
en una región geográfica o área de conocimientos puede revelar su dinamismo de
progreso tecnológico y científico.
Existen diversas fuentes de datos de patentes, pero principalmente se encuentran
las agencias internacionales y las oficinas de patentes nacionales. Una agencia impor-
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tante es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que ha publicado estadísticas de patentes solicitadas y otorgadas desde 1979. Otra agencia es la Oficina de
Patentes Europea que ha publicado datos de patentes desde 1978. Entre las oficinas
internacionales más importantes se encuentra la Oficina de Marcas y Patentes de
Estados Unidos, la cual ha publicado documentos de texto completo desde 1976. En
nuestro país, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuenta con un
portal oficial para la puesta en circulación, consulta y descarga electrónica de información derivada de las solicitudes de las patentes.
Para realizar un estudio de las patentes solicitadas y otorgadas, que se han generado en el estado de Michoacán, se revisaron principalmente las bases de datos del
IMPI, la Oficina de Patentes Europea y la Oficina de Marcas y Patentes de Estados
Unidos. Se realizó un análisis estadístico descriptivo presentado en las tablas y gráficas como resultado de las búsquedas realizadas en las fuentes antes mencionadas.
Para lo cual, se cuantificó el número de patentes solicitadas desde el año 1992 a 2009
por residentes en el estado de Michoacán, resultando un total de 64 solicitudes, observándose un comportamiento variable del número de solicitudes de patentes en
Michoacán, presentándose un incremento en los últimos años. Se observa un pico en
el año 2004 con 10 solicitudes y por el contrario no se obtuvieron datos de solicitudes
hechas en 1995 y 2009.
Figura 6. Patentes solicitadas de 1992 a 2009 por residentes en Michoacán
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Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IMPI (2011).

Se logró identificar el número de patentes, registros de modelos de utilidad y registros de diseños industriales concedidos a inventores con residencia en Michoacán
en los últimos 6 años. Observándose que existen 12 patentes, 15 registros de modelos de utilidad y 8 registros de diseños industriales, resultando un total de 35 concesiones, existiendo un crecimiento en los últimos años en el número de patentes y
registros de modelos de utilidad otorgados, sin embargo existe un decremento en los
registros de diseños industriales (ver tabla 9).
Tabla 9. Patentes y Registros Concedidos de 2003 a 2009 a inventores
con Residencia en Michoacán
AÑO

PATENTES

REGISTROS DE MODELOS
DE UTILIDAD

REGISTROS DE DISEÑOS
INDUSTRIALES

TOTAL

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1
1
2
0
2
2
4

0
0
4
0
1
6
4

0
0
4
0
2
1
1

1
1
10
0
5
9
9

Total

12

15

8

35

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IMPI (2011).

Se cuantificó el número de solicitudes de patentes por residentes en Michoacán desde el año 1993 al 2009 en el extranjero, observándose que existe un comportamiento
variable del número de solicitudes, aunque dichos resultados evidencian un incremento
en los últimos años, no se obtuvieron datos de solicitudes hechas en los años 1995,
1996, 2003 y 2004, observándose un pico positivo en el año 2008 con 4 solicitudes.
Figura 7. Patentes Solicitadas en el Extranjero de 1993 a 2009 por Residentes en Michoacán

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IMPI (2011).
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Conclusiones
La oferta educativa de nivel superior en el estado de Michoacán, se encuentra centralizada en la ciudad capital con más del 50% de los programas de nivel superior y
posgrado. Con una mayor oferta de programas de licenciatura y posgrado de las áreas
de Ciencias Sociales y Humanidades, seguido por las ingenierías.
La oferta científica del Estado medido en número de investigadores reconocidos
por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y su producción científica de relevancia internacional tiene un mayor desarrollo en las Ciencias Básicas (Física y Matemáticas, Biología y Química, Ciencias de la Tierra) y las ingenierías (Metalurgia y Materiales, Eléctrica y Electrónica). Sin embargo, no se aprecia una cultura de registro
de propiedad intelectual, siendo la mayor fuente de divulgación del conocimiento la
publicación en revistas científicas.
Se aprecia un crecimiento en el número de publicación en revistas y por ende un
crecimiento en el número de miembros del SNI en las áreas de Ciencias Básicas y de
Ingeniería, situación que no ocurre en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades.
De igual forma se ve un crecimiento lento en el número de patentes, aunque no asociadas a las Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación.
Una de las fortalezas más significativas del Estado de Michoacán en cuanto a Oferta Educativa se encuentra concentrada en el Área de Ciencias Físico Matemáticas y
de la Tierra. En esta área se encuentra un 45% de sus investigadores en SNI de Nivel II
y III, cuenta con 9 cuerpos académicos consolidados (el número más grande por área
de conocimiento para el Estado).
En segundo lugar de relevancia podemos ubicar al Área de Humanidades y Ciencias
de la Conducta, presentando un nivel medio de integración con 31% de sus miembros
en Nivel II y III, que en lo que a oferta educativa refiere cuenta con 388 programas de
estudio desde nivel técnico superior hasta doctorado interinstitucional, ocupando un
52% del total de la oferta educativa con la que cuenta el Estado de Michoacán en los
niveles señalados.
En tercer lugar de relevancia ubicamos al área de Ingenierías, siendo el área con
mayor cantidad de investigadores en SNI Nivel I. También es el área que mayor número de cuerpos académicos integra con el 30% de todos los que se encuentran en
el Estado de Michoacán.
El estudio marca un crecimiento en disciplinas que poco satisfacen las necesidades
concretas para el desarrollo del Estado como pueden ser Agronomía, Energía y Combustibles, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química, entre otras, que serán claves en el desarrollo industrial del Estado si se logran
transferir la oferta de los conocimientos generados al área productiva.
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Del Colegio Invisible a las Redes
Sociales Académicas
Maricarmen González-Videgaray y Jesús H. Del Río Martínez

Introducción
El lunes seis de marzo del año 1665 es una fecha de particular relevancia para la
Ciencia, ya que ese día nació para la historia la primera revista científica: Philosophical
Transactions of the Royal Society (The Royal Society, 1665-1666) (Licea, 1996).
La formación de una revista científica fue una idea genial que cambió al mundo
para siempre ¿Cómo se llegó a ella?
Prácticamente todo lo que nos rodea, las cosas, los alimentos que consumimos, la
energía que utilizamos, incluso las normas que guían nuestra convivencia civilizada
con los demás, o no tan civilizada como en los conflictos bélicos entre las naciones,
todo ello está, de una u otra manera, sustentado en investigaciones qué han generado conocimientos científicos que, en los últimos trescientos años, eventualmente
fueron comunicados por alguna revista científica.
La revista científica debe su existencia, entre otras cosas, al desarrollo de la imprenta que vino a resolver una demanda real y sentida que favoreció en gran medida su
aceptación inmediata. El nivel de alfabetización creciente de la población, asociada con
la existencia de universidades y centros de estudios; así como la mentalidad curiosa y
el espíritu investigativo propio del hombre del renacimiento, hacían de la imprenta una
herramienta útil en más de un sentido. Además, la existencia de nuevas rutas comerciales favoreció la expansión de la imprenta por todo el mundo y con ello, se promovió
un vigoroso intercambio de ideas (López de Prado, 2010) generadas por personas con
enfoques, intereses y puntos de vista muy heterogéneos. Esto tuvo un efecto refrescante en la cultura de los pueblos, que tendió a volverse menos cerrada y más universal.
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En la actualidad la revista científica es el hilo con que se teje la enorme telaraña
que agrupa a las comunidades científicas –equivalente moderno de los antiguos colegios invisibles- y les permite llegar a constituir una masa crítica de cerebros capaces
de plantear y resolver los problemas más diversos y complejos en todos los campos
del conocimiento. Con las revistas se sistematizó el intercambio de información entre
los “colegios invisibles” constituidos por estudiosos que hasta entonces se comunicaban mediante largas cartas.
La ciencia es una actividad social, tal vez la actividad social por antonomasia. Los
integrantes de una comunidad científica trabajan nutriéndose de lo que los otros
miembros han publicado en revistas científicas y, por su parte, dedican todo su esfuerzo a generar, aplicar o mejorar el conocimiento para entender mejor el mundo y a
la vez beneficiar a sus colegas. Para ello deben publicar sus hallazgos en documentos
que circulan principalmente a través de revistas científicas (Ziman, 1980).
Desde tiempo muy remoto, antes de la aparición de las primeras civilizaciones,
los seres humanos ya estudiaban la naturaleza. Descubrieron que ésta tenía ritmos
y trabajaron para entenderlos. Stonehenge en Inglaterra, el templo de Kukulkán en
Chichen Itzá o Warren Field en Escocia, son pruebas fehacientes de este esfuerzo. La
observación de la naturaleza llevó a la invención de los calendarios, que no son otra
cosa que instrumentos para medir sus ritmos.
Bronowski (1974) destaca que con los calendarios se tuvo por primera vez la posibilidad de hacer pronósticos y con ello se dio un paso fundamental para la invención
de la agricultura. En el período Neolítico, 8,000 a.C., la agricultura, entre otras cosas,
dio pie al sedentarismo y con él a la propiedad privada. Luego, al disponer de excedentes alimenticios, existió por vez primera la posibilidad de contar con tiempo libre.
A la vez, disponer de un tiempo no utilizado para conseguir alimentos llevó al ser
humano a pensar, a observar con más detenimiento la naturaleza y a inventar cosas
(Bronowski, 1974). Por algo la palabra “escuela” viene del término griego skholé y al
vocablo romano otium usado para “ocio”, ¿lo sabías?
Cada nuevo conocimiento adquirido por observación o experiencia -dentro de un
marco teórico conceptual que añade a la observación el control de ciertos factores en
base a supuestos teoréticos y, cuando es preciso, supone medición- (Bunge, 1968),
cada invento realizado, debía entonces ser comunicado a los allegados dentro del
núcleo social. El ser humano de diversas culturas, entre las que destacan la fenicia
y la griega, detectó rápidamente que el conocimiento tiene un gran valor y no se
podía dar el lujo de perderlo. Por lo tanto, había que buscar formas para preservarlo.
En consecuencia, la humanidad, a través de distintos roles u organizaciones sociales,
de carácter familiar, religioso, académico, o político aprendió a compartir el conocimiento, con diversos niveles de secrecía, pero a fin de cuentas a compartirlo. Desde
los relatos orales que aún utilizan los bosquimanos del desierto del Kalahari en África,
hasta los datos cifrados que recibimos en nuestra computadora cuando descargamos
un archivo en formato PDF, el acto esencial es el mismo: recibimos información de
otros para enriquecer nuestros conceptos con las experiencias de los demás.
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En la actualidad la comunicación es una ciencia que ocupa a instituciones y organizaciones especializadas en su organización, difusión y transmisión. De hecho
una característica distintiva de nuestros tiempos es el alto nivel de desarrollo de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) -la unión de los computadores
y las comunicaciones- que modificaron radicalmente las formas de comunicarse al
comienzo de la década 1990 con la popularización de la Internet, que pasó de ser un
instrumento especializado de la milicia y la comunidad científica a ser una red de uso
fácil que modificó las pautas de interacción social (Almenara, 1996).
El irlandés George Bernard Shaw muestra la enorme diferencia que existe entre los
bienes materiales y los intelectuales cuando nos dice:
Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, entonces ambos aún tendremos una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo
tengo una idea y las intercambiamos, entonces ambos tendremos dos ideas
(Señor, 1999).
Así, el conocimiento compartido no se reduce.
Compartir el conocimiento es uno de los fundamentos de muchas sociedades. De
hecho, la riqueza de una nación se mide hoy en día por el nivel de conocimiento que
tienen sus integrantes, como lo destacan las Naciones Unidas en el Inclusive Wealth
Index (IWI) en el cual el capital humano (nivel educativo) es uno de los componentes
principales de la medición (Ramírez de Alba, 2013). Por ejemplo, Japón es un país que
tiene muy pocos recursos naturales, pero constituye la segunda potencia económica
mundial y el nivel educativo de sus habitantes es superior. Produjo en 2011 el 16% de
patentes del mundo, sólo después de EUA y China, países que tienen una superficie
mucho mayor (WIPO, 2012).
Tradición oral, jeroglíficos, escritura capturada en papiros, libros, microfilms, cintas magnéticas, discos ópticos, microchips. Varía el tamaño, capacidad y durabilidad
del soporte, pero el concepto se mantiene inalterable: comunicar a otros, contemporáneos o no y mediante diversos códigos, las ideas, preocupaciones o experiencias
vividas, para brindar, a quien quiera y pueda recibirla: “experiencia en cabeza ajena”
como dice el refrán popular. Así, quien recibe esta experiencia podrá aprovecharla
para montarse “en hombros de gigantes” y lograr ver mucho más lejos, mucho más
allá de su entorno inmediato. Esta cita atribuida a Bernardo de Chartres por su discípulo Juan de Salisbury, en su obra Metalogicon de 1159, ganó popularidad al haberla
utilizado Isaac Newton en una carta que envió a Robert Hooke el 5 de febrero de
1675. La idea central es que en el trabajo científico para avanzar hay que apoyarse en
los conocimientos elaborados por otros.
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Figura 1. Historia de las comunicaciones científicas

En la segunda década del siglo XXI las formas en que se comparte el conocimiento han mostrado un crecimiento exponencial, tanto en su diversidad y capacidad de
almacenamiento, como en su formato de presentación. Texto, audio y video encuentran en los recursos multimedia un vehículo fantástico para almacenar y compartir el
saber, al grado de denominar a los momentos actuales la era de la información y al
escenario global, la sociedad del conocimiento (Drucker, 1969).
¿Cómo se llegó a gestar entonces esa primera revista científica, que por cierto
sigue aún vigente? Para entender mejor la importancia de esta invención, debemos
recorrer el camino de la historia de la comunicación humana hasta situarnos en el
contexto en que vivieron sus autores.

El camino hacia la comunicación científica moderna
Como señalamos, desde tiempos inmemoriales al ser humano le ha gustado explorar
la naturaleza. Uno de los atributos esenciales del hombre es la curiosidad insaciable
y otro, su capacidad de imaginar, de construir en su mente escenarios y situaciones
que no existen, pero a las que se puede llegar, con los pasos y los recursos adecuados
(Bronowski, 1993). Otro atributo característico decíamos, es la necesidad y capacidad de comunicarse y compartir con sus semejantes.
En el caso de la comunicación científica moderna, ésta parte de grupos de académicos conocidos como los “colegios invisibles”, término acuñado por los filósofos
naturales que comenzaron a reunirse a mediados de la década 1640 para discutir las
ideas de Francis Bacon y constituir posteriormente la Royal Society de Londres. Estos
círculos de personas al desarrollar su actividad investigadora integraron una red de
comunicación formal e informal, donde los integrantes establecieron un círculo social
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en el que no necesariamente se conocían de forma personal (Crane, 1972, Figueredo,
2004).
En la Europa del siglo XVII había muchas personas muy curiosas que estudiaban
la naturaleza y dividían su tiempo entre el trabajo de campo para observarla, y el de
escritorio para escribir y dibujar sus ideas y experiencias -verba volant, scripta manent
(las palabras vuelan, lo escrito permanece)- para atesorarlas y compartirlas.
Compartir las ideas con quienes también estaban interesados en los fenómenos
naturales -los colegas, de ahí el término colegio- comenzó a convertirse en un verdadero problema, pues relatar en una carta los resultados de alguna investigación podía
ser extenso y complejo. Por ejemplo, si en ese entonces alguien quisiera describir el
ciclo de vida de una rana, implicaría hacer un relato pormenorizado de lo que se había
observado en el estanque: en qué fecha comenzaron los cortejos, cuándo y cómo se
llevaron a cabo los apareamientos, qué cantidad promedio de huevecillos puso cada
rana, en qué lugares, qué características tenía el entorno, cuántos sobrevivían de la
nidada, qué depredadores tenían y un largo etcétera. Todo ello debería acompañarse
con dibujos detallados -no había fotografías en ese tiempo- del ambiente y las diversas etapas en la metamorfosis de los renacuajos.
Un reporte de esa naturaleza podía significar escribir cincuenta o más páginas de
texto acompañado por un número considerable de ilustraciones y todo ello ¡hecho a
mano! Si consideramos que el hipotético naturalista tuviera veinte amigos a quienes
quisiera compartir sus hallazgos, entonces tendría que de redactar ¡mil páginas! Además, si se habían hecho diez dibujos, éstos se convertían en doscientas ilustraciones.
En consecuencia, había que hacer algo y pronto, pues el tiempo de escritorio cada vez
les dejaba menos oportunidad para el trabajo esencial de campo. Por otra parte, cada
día había más reportes de investigación que compartir entre colegas.
Para la segunda mitad del siglo XVII la imprenta de tipos móviles de Gutenberg
ya existía -empezó a operar en 1449- pero, aunque brindaba la oportunidad de reproducir con gran calidad los trabajos de investigación, el costo era un problema importante que resolver. Finalmente, los naturalistas ingleses no tardaron en encontrar
una solución: venderle la idea al rey en turno. Así crearon la Royal Society, al servicio
de su majestad imperial, y convencieron al monarca de que valía la pena que los trabajos de los naturalistas fuesen preservados y comunicados en un formato impreso
patrocinado por la corona. Ese paso inicial pronto fue imitado por otros grupos de
investigadores y comenzaron a publicarse diversas revistas como el Acta Eruditorum
primera revista alemana de carácter científico, que se enfocaron en otros aspectos de
la naturaleza o en otras áreas específicas del conocimiento.
Como podemos observar, la integración en grupos de colaboración parece ser un
prerrequisito de éxito de la ciencia moderna (Crane, 1972, Figueredo, 2004).
Hoy, casi tres siglos y medio después, Ulrich (Ulrichweb, 2013) reporta que existen
en el mundo más de ciento cuarenta mil revistas académicas-científicas en formatos
de tipo impreso o electrónico. Esto, además de permitir un crecimiento exponencial
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en el acervo de conocimientos de la humanidad, ha facilitado el acceso a cada vez más
personas al conocimiento científico. A su vez, esto se traduce en una mayor cantidad
de problemas planteados y resueltos y, en consecuencia, en mejores condiciones de
vida para el género humano.
A partir de la última década del siglo XX, con el acceso a internet, el desarrollo de
equipos y programas de cómputo y la digitalización de las bibliotecas y de diversos
repositorios, la disponibilidad de documentos científicos electrónicos ha crecido a un
ritmo vertiginoso. Aunado a esta situación, existe un movimiento a nivel internacional denominado Open Access que ve al conocimiento como patrimonio de la humanidad y lucha porque éste pueda estar al alcance de todos sin costo para los usuarios
(Bailey Jr, 2007).
Cada día se suman más revistas y repositorios a esta idea, e intentan sufragar los
gastos en que se incurre al producir y administrar una publicación, a través de medios
distintos de la suscripción, tales como apoyos gubernamentales, donaciones o cuotas
de recuperación a los propios autores, para que los artículos PDF –el formato digital
más comúnmente utilizado- sean descargados sin costo para el usuario final.
Tres siglos y medio después de la publicación de la primera revista científica, navegamos “en un mar de información, sin fondo y sin orillas” (Desantes-Guanter, 2000),
que nos exige desarrollar actitudes y aptitudes orientadas especialmente hacia una
cultura de la información –information literacy-, insumo fundamental para la formación profesional y la investigación.
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Cómo no ser un ilegal en la frontera del conocimiento
La ciencia no es un depósito dónde se van acumulando los conocimientos de la humanidad a lo largo del tiempo. Con ella ocurre algo parecido a lo que pasa con una
persona que renueva cada cierto tiempo su guardarropa. Algunas prendas de vestir
se han desgastado, otras ya no se pueden usar por cambiar de talla o por cuestión de moda. El hecho es que eventualmente habrá ropa nueva que sustituirá a la
que se desecha. Algo parecido sucede en la ciencia que experimenta un proceso de
reconstrucción constante, cuya dinámica exige un recambio continuo e incesante
de conocimientos. Esto se debe a que cada día se publican nuevos y muchas veces
mejores enfoques, métodos o interpretaciones (Day y Gastel, 2006) que, de forma
sutil o abrupta, modifican el estado del conocimiento en sus diversos escenarios.
Los conocimientos con mayor poder explicativo, desplazan a otros conocimientos
previamente vigentes.
Podemos imaginar a la ciencia como una película que corre. Si la detenemos, veremos una imagen estática que nos mostrará el estado del conocimiento –o del arte–,
en ese momento. Pero, si la dejamos correr nuevamente, veremos que la escena cambia, a veces radicalmente.
El cambio se debe a que lo que se sabe en un momento determinado sobre un
objeto de estudio, en la medida en que se estudia más y mejor, se reconfigura pro-

gresivamente hasta llegar con el tiempo al grado de hacerse casi irreconocible. En
ocasiones, aunque hay cambios, el objeto conserva muchos rasgos originales.
La causa más común que acelera los cambios en el conocimiento suele asociarse
con avances técnicos o teórico conceptuales. En el primer caso, los desarrollos tecnológicos permiten una mayor profundidad, amplitud o precisión en el estudio del objeto.
Por ejemplo, con microscopios o telescopios de mayor poder de resolución, se pueden
ver cosas o detalles antes imposibles de apreciar. En el segundo, con la formulación de
nuevas teorías o métodos o al utilizar enfoques o puntos de vista novedosos, el investigador puede aumentar su capacidad de observación o interpretación (Kuhn, 2006). El
mundo no se apreció de la misma manera antes y después de que Darwin publicara El
origen de las especies, donde plantea su teoría evolutiva basada en la selección natural
y la supervivencia del más apto, o de que Einstein publicara su teoría de la relatividad.
Es muy importante tener conciencia de este fenómeno, pues cuando se va a investigar algo, es necesario detener la película, para saber cuál es el estado de arte
en ese momento. Así, por una parte, se podrá dar el soporte teórico conceptual más
adecuado a la investigación y por otra, revisar que lo que deseamos indagar no haya
sido ya estudiado y resuelto o aún desechado por otros investigadores que pensaron
en ese mismo problema antes que nosotros.
Al realizar esta acción es necesario distinguir lo que se ha aceptado como conocimiento válido sobre el objeto de estudio hasta ese momento, de lo que aún se encuentra en un proceso de discusión y debate, y que no ha encontrado el consenso de
la comunidad. Cuando el investigador logra hacer esta separación, se ubica en lo que
se conoce como la Frontera del Conocimiento.
Para un investigador es crucial reconocer la frontera del conocimiento, pues si decide trabajar sobre lo conocido y aceptado, el impacto de su investigación será prácticamente nulo, es decir, sólo confirmará lo que ya se ha aceptado. Habrá invertido
tiempo y esfuerzo en nada. En cambio, si atiende alguno de los problemas cuyo conocimiento esté incompleto o sujeto a debate, su aportación tendrá mayor probabilidad
de ser significativa al ayudar a reducir una laguna de conocimiento.
Entonces, la investigación “de frontera” es aquella que pretende responder a una
pregunta que aún no ha obtenido una respuesta que cuente con el consenso de la
comunidad científica. Busca ayudar a dirimir un desacuerdo entre investigadores que
estudian lo mismo, pero que han obtenido resultados contradictorios. O intenta aportar elementos faltantes en el problema que se estudia, algo así como encontrar piezas
en un rompecabezas. Cualquiera que sea el caso, se espera que los hallazgos que se
obtengan en este tipo de investigaciones “impacten” de forma positiva en la comprensión de aquello que se estudia y que ese conocimiento sea útil para los demás
colegas de la comunidad científica.
Para no ser un ilegal en esta frontera, en primer lugar se requiere tener conciencia
de su existencia, es decir, hacer el trabajo intelectual de separar aquellos conocimientos que se sabe ya tienen el consenso y aceptación dentro de la disciplina de estudio,
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de aquellos que aún están en proceso de construcción. En segundo lugar, es necesario
distinguir cuáles de las ideas que no han sido aceptadas son factibles de investigar y
cuáles no. Por lo general, al leer documentos científicos, los conocimientos del grupo
pendiente de consenso y aceptación suelen ir precedidos de conjunciones adversativas como: sin embargo, pero, no obstante, aunque, con todo, a pesar de ello… Todas
ellas nos dan a entender que algo no está completo o no hay acuerdo pleno: However’s kingdom.

Vestido de noche y rigurosa etiqueta: el aparato crítico
La ciencia es una actividad fundamentalmente social, lo que implica que depende
de una buena comunicación. De hecho, el objetivo de la investigación científica es la
publicación (Ziman, 1980), pues sin ella la comunidad científica no podría verificar y
validar los nuevos conocimientos científicos que pretenden incorporarse al acervo de
una disciplina. Además, a los hombres y mujeres que se dedican a la actividad científica se les juzga y se les conoce (o desconoce) por sus publicaciones. De hecho, una
investigación científica no puede considerarse concluida hasta que sea publicada. En
consecuencia, de todas las profesiones u oficios del ser humano, tal vez el investigador científico sea el único obligado a presentar un informe escrito de lo que hizo, por
qué lo hizo, cómo lo hizo y qué aprendió al hacerlo (Day y Gastel, 2006).
Un investigador científico debe ser capaz de leer y entender material de muy alto
nivel de complejidad que se publica en su campo de estudio. Pero no sólo eso, también debe desarrollar la capacidad de escribir documentos del mismo nivel de los que
lee, con la complicación adicional de que deberá hacerlo en inglés. Sin embargo, los
investigadores no siempre son buenos escritores y eso representa un serio problema
que debe resolverse (Glasman-Deal, 2010).
Por una parte, para ser un buen escritor primero hay que ser un lector consumado y esto no sólo implica leer libros técnicos y científicos, sino también leer muchas
novelas de grandes escritores (Vargas Llosa, 2010). Ese tipo de lecturas enriquece el
lenguaje y promueve la capacidad de exposición, pues el novelista todo el tiempo está
activando nuestra imaginación mediante descripciones de sitios, acciones, sensaciones y estados de ánimo, para lo cual se vale de adjetivos, adverbios de tiempo, modo,
lugar y cantidad, entre otras cosas, que no solemos utilizar en nuestra comunicación
cotidiana, pero que son de gran utilidad en la comunicación científica.
Escribir es un acto que implica activar procesos intelectuales distintos a los usados en la comunicación verbal. Implica echar a andar una actividad más profunda y
compleja que el sólo hablar o pensar. Quien escribe suele discurrir y reflexionar mejor
que quien no lo hace. Al escribir se mejora el rendimiento intelectual y se asumen
actitudes más inquisitivas y flexibles. Mediante la escritura hay más probabilidades de
llegar a comprender y expresar problemas complejos así como experiencias difíciles
de acotar (Aranda Torrelio et al., 2009).
Por otra parte, lo escrito permanece inmutable y puede ser revisado en el corto,
mediano o largo plazo por el propio autor u otras personas. Al escribir, envasamos los
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pensamientos en una cápsula del tiempo que puede transitar entre muchas generaciones. ¿Pudieran haberse imaginado Platón, Copérnico, Galileo, Darwin o Pasteur,
que sus ideas seguirían en la mesa de discusión siglos y aún milenios después de haberse formulado y escrito?
El artículo científico es la forma de publicar -hacer público- el conocimiento científico, de dar a conocer el trabajo del investigador. Es un instrumento retórico, en el
sentido de que busca atraer la atención del lector, fijar su interés y establecer el tema,
tesis u objetivo que se pretende comunicar, destinado a convencer a los otros de lo
importantes que son las cosas que hace éste. Es un informe escrito y publicado que
describe resultados originales de investigación. Originales porque quien escribe es el
investigador que originó la información que se publica por primera vez (Aranda Torrelio et al., 2009; Day y Gastel, 2006; Ziman, 1980).
La redacción de un artículo científico debe sujetarse a una serie de convenciones
de forma y estilo que se han definido y refinado a lo largo de tres siglos y medio.
Las tradiciones científicas no han permanecido inmutables; las prácticas editoriales
se han modificado por las presiones del mercado, y los desarrollos tecnológicos, así
como las regulaciones legales y de carácter ético científico determinan lo que se puede o no publicar y cómo hacerlo (Day y Gastel, 2006).
Además, la publicación científica tiene una ética tan estricta y rigurosa como la de
la propia investigación. Es válido y deseable que el investigador utilice las ideas publicadas por otros, pero siempre de una manera clara y transparente. Esto implica usar
la información y al mismo tiempo reflejar con exactitud su empleo. Cada documento
que se utilice deberá referenciarse conforme a reglas técnicas internacionales, para
posibilitar que otros científicos que lean el documento puedan utilizar las mismas
fuentes cuando se interesen por algún contenido en particular (Licea, 1996a). Fallar en los datos de identificación de una fuente referenciada o, lo que es más grave,
inventar o falsificar datos, supondrá para el lector en particular y para la comunidad científica en general una pérdida de tiempo considerable. Por consiguiente, esta
práctica que constituye un desprecio a la tradición científica merece la más alta reprobación (Desantes-Guanter, 2000).
El principio general de reconocer la autoría o prioridad es uno de los fundamentos
del mundo científico, ya que las ideas y los descubrimientos son los únicos productos
de la labor de un investigador. Es precisamente la naturaleza pública del conocimiento científico, su libertad, su libre acceso, su falta de copyright, de patentes y otros
límites a su uso, lo que lo hace tan importante. “Mientras el alquimista guarda el secreto de la transmutación, para hacer una montaña de oro para sí mismo; el científico
publica el secreto a cambio del inmenso reconocimiento de aquellos que aprovechan
su técnica” (Ziman, 1980).
Al escribir publicaciones científicas deben seguirse ciertas convenciones muy importantes. Una de ellas es el aparato crítico, que señala cómo debe expresarse el
reconocimiento a la autoría de otros investigadores.
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El aparato crítico es un sistema de citación y referencias. Es decir, tiene dos partes:
la primera, que es cuando se utilizan las ideas o hechos concebidos por otro autor al
elaborar un texto. Esto debe señalarse con una cita. Por ejemplo, en este documento que ahora lees observarás que cada tanto aparece un paréntesis que contiene un
apellido y un año. Ésa es una cita y debe manejarse con todo cuidado y fidelidad a la
referencia que se consultó.
La segunda parte del aparato crítico es la lista de referencias consultadas. En ella
se colocan, en cierto orden y presentación, los apellidos y nombres de los autores, los
títulos, nombre de la revista, año, etcétera. Si bien los datos con que se identifica una
referencia, ya sea artículo de investigación, libro, capítulo de libro, sitio web o cualquier otro, son siempre muy semejantes, se pueden presentar de maneras distintas.
Por ejemplo, las referencias pueden estar en orden alfabético o en el orden en que
aparecieron dentro del texto. Pueden ir numeradas o no. El año puede ir en seguida
de los autores o hasta el final de cada referencia (Licea, 1996b).
Lo mismo ocurre con la cita. En algunos textos observarás que se coloca un número entre corchetes; en otros, se pone un superíndice; aquí estamos usando el paréntesis con autor y año, pues nos ajustamos al formato Harvard. También es necesario
determinar cómo se escribe la cita cuando son muchos autores, para que no se vuelva
todo un párrafo largo dentro de la lectura. Verás que en algunos casos se escribe Fulanito et al., expresión que significa “y otros” en latín.
La decisión de cómo escribir citas y referencias no la toma el autor. Para que todos podamos entendernos, es necesario que el autor se sujete a un aparato crítico
en particular, que indica las reglas de presentación que debe seguir. Esto es una gran
ventaja, puesto que una vez que se está familiarizado con los aparatos críticos, se
puede comprender de un solo vistazo lo que nos presenta un artículo de investigación. Cuando se escribe, debe consultarse cuál es el aparato crítico que se debe seguir, ya sea en la revista que se desea publicar, con el editor que se está trabajando,
en la institución académica o con el maestro que solicita el trabajo.
El aparato crítico -y la ética del escritor- también exigen que cada vez que usemos
una idea ajena, la citemos correctamente. Esto implica que a cada cita corresponderá
una referencia, mientras que a cada referencia corresponderá al menos una cita. Dicho de otro modo, cada cita debe tener su referencia completa y no es válido colocar
referencias de textos que no se hayan utilizado para argumentar.
Usar un aparato crítico facilita escribir y leer un documento científico. Además,
garantiza que los lectores podrán encontrar con facilidad las fuentes que han sido
consultadas por el autor original (Licea, 1996b).
Dentro de los aparatos críticos más utilizados están APA 6th, de la American Psychological Association (American Psychological Association, 2013); Vancouver (International Comittee of Medical Journal Editors, 2010) en Ciencias de la Salud; MLA
(Modern Language Association, 2013) en Humanidades, el IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers, s/d) en Ingenierías y el Chicago en Ciencias Sociales
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(The University of Chicago, 2010). El uso de un aparato crítico da rigor a las ideas,
indica a los lectores que se ha hecho una buena revisión de la literatura y probablemente se esté en la frontera del conocimiento.

La navaja suiza del investigador: el administrador de referencias
Como bien imaginará el lector, el uso riguroso de un aparato crítico es un trabajo bastante arduo. Implica contar con un buen acervo de referencias de calidad, ordenadas
y clasificadas. Leer todos los documentos y extraer de ellos las ideas más importantes
de los autores o las que surjan en nuestra mente con esta actividad. Asociar cada
idea con cada referencia. Señalar en el texto que escribimos, con la cita respectiva, la
atribución a la referencia apropiada. Colocar al final del documento la referencia completa. Y todo ello siguiendo al pie de la letra el estilo marcado por el aparato crítico,
algunos de ellos muy elaborados.
Además, algunos estilos implican colocar numeración en las citas o escribir las referencias en orden alfabético. Así pues, deberemos modificar todo esto cada vez que
agreguemos o intercalemos una nueva cita. Y podemos imaginar el enorme trabajo
que significará si recibimos la indicación de cambiar un aparato crítico por otro, ya
sea porque enviaremos el documento a otra revista o simplemente lo reutilizaremos
para otro fin.
Como es evidente, para organizar la información y tenerla siempre disponible es
muy importante contar con herramientas conceptuales y recursos de apoyo que nos
permitan almacenar, clasificar y resguardar la información de forma metódica y ordenada. Los sistemas de clasificación, así como los archivos, ficheros y fichas, han sido
herramientas valiosas para cumplir estos objetivos.
Con la llegada de la era digital y el desarrollo de las computadoras era obligado
el surgimiento de sistemas electrónicos para realizar estas tareas. La aparición de
diversas bases de datos digitalizadas, documentos electrónicos y la normalización de
lenguajes computacionales que permiten la interoperabilidad entre las bases de datos, han vuelto cada día más accesible la información científica y facilitan su manejo.

Administradores de referencias
Una de las aplicaciones más útiles que se han desarrollado en las últimas tres décadas son los administradores de referencias (AR) o administradores de bibliografía. En
1984 se liberó al mercado el primero de ellos, Reference Manager (Thomson Reuters,
2013b), desarrollado por Research Information Systems quien lo vendió a Thomson
ISI. El producto tuvo una aceptación inmediata por sus múltiples funciones y llevó a
desarrollar otros programas alternativos más amigables y adecuados para el usuario, como ProCite (fuera de producción actualmente) y EndNote (Thomson Reuters,
2013a). A estos productos del ISI siguieron muchos más de otras empresas.
¿Qué es lo que hace ser tan atractivo al AR? En primer lugar, quien utiliza uno de
ellos puede crear sus propias bases de datos, en las cuales dará de alta los documen-
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tos que sean de su interés. Para ello, el AR ofrece un menú de los distintos tipos de
referencia, tales como: libros, capítulos de libros, artículos de investigación, periódicos o ponencias en congresos, entre otras cosas. Para cada tipo de referencia, el
registro está formado por campos generales como el de autor, año y título; así como
por campos específicos: para un libro habrá un campo para la editorial y otro para la
edición, mientras que para un capítulo de libro existen campos para el título y número
del capítulo, los autores del capítulo, el título del libro y el editor o coordinador de la
obra. Por otra parte, para un artículo de revista están los campos: volumen, número,
páginas; para un mapa, el campo de la escala, etcétera.
Además, la base de datos del AR permite buscar y localizar rápidamente referencias de interés, crear fichas trabajo, de organización temática, de glosario, de imágenes, etcétera. También permite anotar en cada referencia, dentro de campos especiales del registro como Etiqueta, Notas, o Notas de investigación, las ideas personales y
las extraídas del trabajo del autor.
Una de las funciones más apreciadas del AR es que prácticamente todos ellos pueden interactuar con procesadores de textos para hacer con facilidad el trabajo de citar
y referenciar dentro de un documento, así como dar el formato preciso que requieren
los diferentes aparatos críticos como APA, MLA o Vancouver.
Los AR abren la posibilidad de compartir bases de datos con otros usuarios –un
atributo que favorece los trabajos en equipo–, aun cuando quienes colaboren se encuentren en lados opuestos del planeta.
También algunos AR pueden hacer que la computadora personal en que estén instalados actúe como una terminal de bibliotecas universitarias o de otra índole a través
del internet, ya que posee los protocolos de acceso y conexión configurados para ellas
y el único trabajo que tiene el usuario es el de seleccionar con cuál biblioteca quiere
conectarse. Entre éstas se incluyen la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
(Library of Congress) y la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) por citar algunas
de las más importantes.
Algunos AR también tienen pre-configuradas una serie de plantillas (templates)
que facilitan la redacción de artículos científicos, pues con ellas el investigador sólo
debe escribir y el programa se encarga de que se cumpla con los detalles editoriales
de forma y estilo.
Como puede verse, los AR son programas multitareas de gran versatilidad, semejantes a la famosa navaja diseñada para el ejército suizo, que en un mismo instrumento
ofrece, entre otras cosas, una navaja, una lupa, un tirabuzón, una brújula y unas tijeras.
Existen AR que son gratuitos y que pueden obtenerse de internet. Entre ellos son
especialmente recomendables Mendeley (Henning, 2013), Zotero (Roy Rosenzweig
Center for History and New Media, 2013) y, en el caso de que seas de Ciencias Físico
Matemáticas o Ingenierías, JabRef (JabRef Development Team, 2013). No te arrepentirás de descargarlos y aprender a utilizarlos.
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Conoce el Facebook de los investigadores
Como hemos visto, aunque el investigador suele identificarse con un estereotipo,
creado por los medios de comunicación, de ser una persona introvertida y poco sociable, en realidad debe tener un gran contacto con sus pares. No se trata de un científico cascarrabias encerrado en su gabinete o laboratorio, sino de una persona capaz
de escribir bien, de publicar y de relacionarse con el conjunto de personas, de todo
el mundo, que estudian lo mismo que él. Y esta relación no se reduce a leer lo que los
otros escriben, sino a intercambiar ideas, opiniones, métodos y experiencias.
¿Cómo se identifican entre sí estos investigadores? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo
funcionan sus grupos de trabajo? Seguramente tú eres un usuario intensivo de redes
sociales como Facebook, Twitter o YouTube. Bien, pues también existen redes sociales
específicas para la investigación y son iguales o más divertidas e interesantes.
Por ejemplo, si utilizas el AR Mendeley tendrás muchas ventajas. Obtendrás una
versión de trabajo en el escritorio de tu computadora, otra versión para trabajar en
internet -en la nube-, además de poder usarlo en iPad o iPhone. Así, si estás esperando
aburrido para entrar con el dentista, podrás en ese espacio consultar las referencias
que has recabado e inclusive leer los archivos PDF desde tu teléfono. Muy útil, ¿no
crees? Por si esto fuera poco, Mendeley conforma una interesante red social. En ella
tú crearás tu perfil, tal como lo haces en Facebook, pero agregarás tus intereses académicos. En caso de que cuentes con publicaciones, deberás capturarlas en el espacio
llamado My Publications. Toda esta información podrá ser vista por los usuarios de
Mendeley en todo el mundo. Así Mendeley te sugerirá lecturas y artículos relacionados con tus temas de estudio. Otros investigadores se acercarán a ti y te pedirán tus
trabajos para consultarlos y citarlos. ¿Qué te parece?
Por otro lado, existen más iniciativas en este ámbito. La importante empresa Microsoft ofrece un sitio llamado Academia.edu (Academia, 2013). Puedes identificarte
en esta red con tu misma cuenta de Facebook. Al igual que en otras redes sociales, te
acercarás a personas de todo el mundo con tus mismos intereses. La red te avisará
cuando otros investigadores hayan consultado tus documentos o deseen comunicarse contigo. Podrás ver qué tan populares son tus publicaciones y, además, recibirás
inclusive ofertas de trabajo relacionadas con tus habilidades y área de interés.
Esta red social se enlaza con un sitio maravilloso, llamado Microsoft Academic
Search (Microsoft Research, 2013), al que también puedes tener acceso de forma
independiente. Con él puedes identificar, de manera divertida, visual y rápida, quiénes son los líderes intelectuales de tu campo de estudio. Cuenta con un seleccionador
de autores por tema y año, muy sencillo de usar. Además, brinda la posibilidad de
ver cuáles son los trabajos principales de cada quien, así como quienes trabajan en
conjunto y los mapas de citas que establecen las interacciones entre ellos. Es una de
las formas más atractivas de recabar información, tarea que años atrás era difícil y
engorrosa.
Una alternativa es también el sitio Research Gate (ResearchGate.net, 2013), que
ofrece dar visibilidad al trabajo de la investigación científica. Puedes registrarte como
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usuario o enlazarlo con tu cuenta de Facebook. Es un ambiente muy agradable, donde
te conectarás con tus pares y podrás compartir trabajos. Te comenzarán a contactar
investigadores de todo el mundo y te pedirán tus publicaciones. Sabrás cuando alguien ha buscado tus trabajos en Google, cuáles son tus publicaciones más vistas y las
demás personas podrán indicar cuáles son tus habilidades. De esta manera obtendrás
una calificación llamada RG Score, que te dará la pauta para trabajar más y enfocarte
a ciertos temas.
Por supuesto, también conviene consultar a nuestro buen amigo Google Académico (Google, 2013). Una gran herramienta para localizar artículos de investigación,
observar su número de citas y obtener los documentos correspondientes. Pero además, también permite crear un perfil de investigador que registra tus estadísticas y
principales publicaciones y las pone a disposición del mundo entero. Para ello basta
con que tus publicaciones sean localizables dentro de Google Académico, quien te
avisa automáticamente cuando tus publicaciones han sido citadas y también puede
alertarte cada vez que se publica algo sobre tu tema de interés.
Si eres más profesional en estas lides, puedes descargar el programa gratuito llamado Publish or Perish (Harzing, 2007), que también identificará rápidamente tus
publicaciones, número de citas y principales estadísticas como autor académico.
También genera documentos específicos para reportar estos datos en informes y
evaluaciones.
Existen recursos muy especializados que seleccionan la crema y nata de las publicaciones científicas, la denominada vertiente principal del conocimiento –main
stream-, pero que tienen un costo considerable, por lo que solamente pueden consultarse bajo suscripción. Los más importantes son el Web of Knowledge, de Thomson
Reuters y Scopus de Elsevier.

Conclusión
Como puedes ver, existe una multitud de personas alrededor del mundo que dedican
gran parte de su tiempo y de sus relaciones interpersonales a la producción de conocimiento científico. Esto se debe, por supuesto, a que este conocimiento vale oro y
es la moneda de cambio principal en la sociedad actual. Pero también ocurre porque
esta actividad es divertida y apasionante.
Así como puede ser casi adictivo pasar largos ratos en las redes sociales comunes,
las redes sociales académicas son placenteras y a la vez, productivas. En ellas tendrás
la oportunidad de enriquecer tus conocimientos, producir otros originales y nuevos,
además de relacionarte con personas sumamente interesantes. Una de las experiencias más gratas es obtener un artículo de investigación directamente de su autor,
sobre todo cuando se trata de un personaje importante en nuestros días.
Y lo curioso es que la mayor parte de los investigadores renombrados, son personas sencillas y cálidas, que estarán en la mejor disposición de contactar contigo e
intercambiar información. Claro, esto también se fomenta porque los investigadores
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viven de las citas que reciben y tendrán más citas si sus trabajos son más visibles entre
sus pares.
En alguna ocasión un joven contemporáneo dijo “si no estás en Google, no existes”.
Ahora nosotros nos atrevemos a decir, para animarte: “si no estás en Google Académico, eres invisible”.
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La interfase investigacióndocencia en Psicocomunidad
Jesús Alveano H.

Primera parte: El problema
Durante mucho tiempo, las labores sustantivas de la universidad, docencia, investigación y difusión de la cultura, han estado separadas. Ello podría ser un legado de la
estructura de las primeras universidades en el mundo Bolonia, Salamanca y Oxford,
entre otras, que llegaron a constituirse en verdaderas “torres de marfil”: cerradas,
excluyentes de otras ideas y otros trabajos.
Por ello, no debería extrañar que sean poco frecuentes los trabajos en que se integren dos o más de estas actividades. De hecho, Ruy Pérez Tamayo (1990) señaló
cómo –a pesar de ser contradictorio-, la investigación médica y la medicina asistencial han estado contrapuestas en México; el mismo autor, también apuntó la escasa
liga entre la enseñanza de la Medicina y la investigación.
Más aún, dentro de la estructura de la propia docencia médica, hay una serie de
divorcios.
Existe una separación entre ciencias básicas (Anatomía, Fisiología, etc.) y clínicas
(gastroenterología, oftalmología, etc.). Esto se puede apreciar en el hecho de que
es excepcional que maestros de los primeros años de la carrera de Medicina, hagan
participar a los estudiantes, en actividades que los pongan en contacto con pacientes.
Del mismo modo, los maestros de clínica, muy rara vez empujan a los alumnos a pensar o hacer cosas en el laboratorio.
También suele darse una brecha entre el conocimiento teórico y la práctica. El
pupilo de embriología, no sabe para qué le sirve el conocimiento sobre las estructuras

55

del ser humano en evolución intrauterina, a la hora de examinar un enfermo de –digamos-, un cáncer terminal. Los maestros no suelen pensar de manera interdisciplinaria. Los discípulos, tampoco lo pueden integrar espontáneamente.
Asimismo, existe una distancia entre lo que se enseña en la universidad y lo que la
sociedad necesita en un momento dado. Por ejemplo, mientras que un prospecto de
médico está inmerso en el estudio de la biología molecular de los genes, puede estar
abstraído de los problemas de desnutrición o de las muertes maternas de grupos desfavorecidos.
La enseñanza predominantemente conceptual, no propicia la conmoción emocional que significa convertirse en médico, abogado, etc., porque deja intactos los afectos de los educandos.
El encuentro con el “objeto” de estudio (el cuerpo humano), se produce mediante
la desensibilización del aspirante: desde el primer año de la carrera, se le confronta con cadáveres en el anfiteatro, piezas de histología y fetos de embriología; todos
estos eventos, alejan al futuro galeno, del ser humano que serán sus pacientes en el
futuro. Una parte de la deshumanización del médico, podría atribuirse a esa etapa en
el anfiteatro.
Por ello, cabe preguntarse –primero-, si esos divorcios son irresolubles o si existen
alternativas que den respuestas a la formación profesional universitaria; este trabajo
adelanta algunas respuestas. Una vez respondido a lo anterior, pueden plantearse
vías de solución de cara a las necesidades de la sociedad del siglo XXI.
El divorcio entre ciencias básicas y las clínicas.
Este terreno, es un desafío para docentes y alumnos, casi en la misma medida.
Para el docente, significa estar pensando en la práctica profesional del universitario; anteponer la visión futura a la mirada del concepto a enseñar, dentro de un
contexto generalizador. Por ejemplo, el docente de histología, debería propiciar que
un alumno entre en contacto con un paciente (por ejemplo) con Diabetes Mellitus,
para que aprecie las alteraciones en las células del Páncreas, motivo de su disfunción
metabólica.
El clínico –por su parte-, debe hacer pensar a sus estudiantes, sobre las bases fisiopatológicas de cada enfermedad, para que el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y la rehabilitación –en su caso-, tengan bases teóricas debidamente sustentadas.
El médico que actúa así, es más un científico que un técnico.
Los alumnos, igualmente están obligados a preguntar por las relaciones entre el
conocimiento básico y la aplicación de dichos conocimientos a la vida profesional: que
no quede duda de que lo que se enseña, vale la pena ser aprendido.
La brecha entre conocimiento teórico y la práctica.
Parece que la tarea académica estriba en la estructura del Plan de Estudios de las
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carreras: debería haber una mayoría de asignaturas que integraran el aprendizaje teórico, con el desarrollo de prácticas de aplicación de conocimientos.
La distancia entre lo que se enseña y lo que necesita la sociedad.
Es preciso que todas y cada una de las academias de carrera, vean atentamente el
entorno social, económico y político, de modo que todas y cada una de las demandas sociales –implícitas y explícitas-, puedan ser atendidas por los y las egresadas
universitarios. En este renglón, se habla mucho de la interacción entre universidad y
empresas. De estas últimas depende en gran medida, el acercamiento de la formación
universitaria a las necesidades de la sociedad en su conjunto.
Enseñanza intelectual vs cambio emocional
Este es un terreno particularmente inexplorado, ya que la tendencia de especialización
de cada docente y cada profesionista, hacen que estos se dediquen primordialmente
(cuando no exclusivamente) a los contenidos explícitos del programa de asignatura,
descuidando de tal forma, la mirada a la totalidad que integra cada estudiante.
Se aprecia indispensable que cada maestro, tome en cuenta quién es su alumno en
particular; cuáles son sus expectativas sobre la materia y sobre la profesión; si tiene
problemas personales, económicos o de otra índole; si puede lograr un aprendizaje
significativo; en fin, si está creciendo como persona.
El encuentro con el paciente como persona.
Este terreno -el de la relación médico-paciente-, es uno particularmente importante,
por las repercusiones que deja como enseñanza a corto y largo plazo para el facultativo en ciernes. A corto plazo, debido a que un alumno debe construir una ética profesional desde su primer contacto con los estudios de Medicina. El desenvolvimiento de
una actitud ética, inicia con el trato a los cadáveres y los animales de experimentación
y pasa por cada práctica clínica con esas personas que –en calidad de pacientes-, suelen acudir a los servicios públicos de salud. En otras palabras, algunos pacientes atendidos en el Sector público de salud, pueden sentirse tratados igual que en las prácticas
profesionales de la formación académica; con animales o cadáveres.
A largo plazo, ya que la estructura del profesionista que ejercerá en la sociedad
–si es con Ética-, posibilitará servicios médicos profesionales, que no requieran de la
intervención de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para subsanar impericias,
imprudencias, negligencias o abusos iatrogénicos de ninguna índole.
Se presenta a continuación un modelo de enseñanza en Educación Superior, que ha
probado eficiencia y eficacia en el ataque a las incongruencias que se han enumerado.

Segunda parte:
Una hipótesis: el modelo de Psicocomunidad
• La comunidad. Se visita una colonia marginada (Alveano, Torres y Zacarías

2007), se delimita el área de trabajo en manzanas, de manera que se cubran todas las manzanas que puedan ser visitadas por el grupo: cuatro familias por cada
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estudiante. Esta es la población en estudio para la investigación que se plantee.
Simultáneamente, aquí se promueve la confluencia de la teoría con la práctica.

•

El tiempo. Se realiza una serie de 12 visitas en total, a razón de una visita por
semana, en semanas consecutivas de visita a comunidad. Cada visita tiene una
duración de 20 minutos por familia (Loc. cit.). Esta es una variable controlada.

•

La supervisión. Se realiza una serie de 14 sesiones de supervisión, a razón de una
supervisión por semana, desde una semana antes de iniciar las visitas, hasta una
semana después de la última visita, en semanas consecutivas. Cada sesión tiene
una duración de 90 minutos por sesión. Este es un proceso que permite la integración de lo intelectual con lo emocional.

•

La persona, miembro de la comunidad. Se trata de todo adulto que se localice en
el domicilio visitado, que admita ser visitado y que participe en el programa de
intervención a lo largo de la experiencia. Esta es una variable de la sociedad (universo) en estudio, que posibilita el encuentro estudiante-persona. Aquí se integra
la docencia con el servicio a la comunidad (divulgación). En otros términos: las
entrevistas que se realicen con las personas de la comunidad, ofrecen la oportunidad de verificar lo que se estudie en clase, así como hacer llegar a dichos entrevistados, conocimientos científicos aprendidos en la asignatura en evolución.

•

El estudiante. Será todo alumno que esté inscrito regularmente, que acepte libremente participar en la experiencia y que se comprometa a cumplir con un
mínimo del 80% de 12 visitas, las entregas de expectativas previas (fantasías),
de reportes de visita y asistencias a sesiones de supervisión (Alveano, Torres
y Zacarías, 2007, Michaca, 1981, Alveano y Farías, 2011). Aquí está el participante en proceso de enseñanza-aprendizaje, que forma parte del proyecto de
investigación-acción participativa. En el que la docencia e investigación están
integradas.

•

El motivo genuino de la visita (Biro, 1984). Se trata del tema de las visitas, en
particular el tema relativo a la asignatura que se cursa, alguno de los cuales se
constituirá en el objetivo de la intervención. En este terreno, se logra la interacción entre la asignatura (lo que se enseña) y las necesidades de la sociedad (el
servicio a la sociedad).

•

La investigación-acción participativa (Ander-Egg, 2003). En este caso, se aguarda a realizar las primeras visitas, antes de decidir el tema y la modalidad de trabajo con la comunidad a visitar.

Actividades y recursos en Psicocomunidad
La visita a la comunidad. Antes de cada visita, los estudiantes redactan y entregan
al titular de la asignatura, una fantasía previa, misma que es registrada como su actividad a evaluar, además de que será examinada por el supervisor, para discutirlas
durante las sesiones de supervisión.
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El reporte de visita semanal. Después de cada visita, los estudiantes redactan (fuera de la colonia) el resultado de las entrevistas con cada familia, mismas que entregan
al titular, para su debido registro y evaluación, así como su discusión en las sesiones
de supervisión. Es importante aclarar que el alumno debe escribir su reporte fuera
del contexto de la entrevista por varias razones: en primer lugar, para que aprenda a
guardar de memoria, todo lo que sucedió en las entrevistas; en segundo lugar, porque
ello posibilita que -durante las entrevistas-, preste toda su atención -consciente e inconsciente-, a la persona que visita y no sólo al contenido de su discurso. Por último,
debido a que el registro de la entrevista que realizó, puede verse enriquecido por
cierta reflexión que le deja el paso del tiempo.
La supervisión. Esta se maneja por el supervisor, como una dinámica de grupo
donde cada alumno relata de viva voz su experiencia. El objetivo es hacer un manejo
racional de los temores, angustias y experiencias del grupo, de manera que –en su
contacto con la comunidad-, se lleva a cabo un intercambio libre de subjetividades y
con juicio de realidad, en beneficio del aprendizaje y cambio de la comunidad (Michaca, 1981).
Las devoluciones de la información. El supervisor devuelve a los estudiantes los
contenidos latentes de sus fantasías y reportes de visita a la comunidad; y esto lo
hace a todo el grupo, por medio de la supervisión. Y a la comunidad por intermedio
del grupo (las interpretaciones que hayan surgido en las sesiones de supervisión)
(Alveano, Torres y Zacarías, 2007).
Lo que vale para la enseñanza de la Medicina, se considera aplicable a la enseñanza en otras carreras. En suma, implica el centro de este trabajo: la integración entre
la docencia y la investigación. Que cada docente tenga en mente que los alumnos
tendrán preguntas que habrá que abordar desde la ciencia que es su parcela de enseñanza.
Que cada conocimiento teórico a impartir, tiene un lugar como hipótesis explicativa de problemas de investigación.
En donde cada enseñanza universitaria, tiene su lugar como medio para enfrentar
problemas relevantes de la sociedad.
Que el alumno no solo es un ser pensante, sino uno con sentimientos y experiencias, que vale la pena tomar en cuenta, a la hora de trabajar –en equipo-, para lograr
el aprendizaje significativo.
En fin, que el acercamiento a los objetos de estudio de la Medicina, de las Leyes, de
la Ingeniería, de la Física y de la Historia, pasa por un proceso de involucramiento, de
compromiso personal y universitario con ellos, como objetos de estudio, tanto como
sujetos de sus propias soluciones.
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¡Ay dolor, ya me volviste a dar!
Luis Fernando Ortega

El dolor es una parte importante de nuestras vidas, nos causa temor porque es fuente de sufrimiento, pero también nos hace aprender y evita que nos causemos daño.
Comprender cómo funciona esta respuesta fisiológica en condiciones normales y
patológicas, además de la manera de ayudarnos a tolerarlo adecuadamente, es uno
de los retos más importantes de la medicina actual. El presente texto, hace un intento por contestar algunas preguntas fundamentales acerca de esa cosa llamada
dolor.

¿Qué es el dolor?
El dolor tiene un papel destacado entre los sistemas de “vigilancia” del equilibrio del
organismo ya que despierta y retiene nuestra atención en el punto exacto en donde
se está desarrollando un evento que represente un riesgo para los individuos (Wall,
1999). Así pues, el dolor tiene la función básica y fundamental de “dar aviso” sobre
amenazas a nuestra supervivencia y/o bienestar (Figura 1), además, clínicamente se
convierte en un síntoma que nos permite detectar e incluso determinar el grado de
evolución de diferentes enfermedades.
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Figura 1. Visión de Descartes sobre el dolor

En su “Tratado del hombre” (Treatise Del’homme, Descartes, 1644), Descartes describe partes de la
piel que al recibir un estímulo nocivo se comportan como “el extremo de una cuerda que acciona una
campana” alertando al cerebro sobre el daño (Tomado de Brooks y Tracey, 2005).

El concepto clásico del dolor fue establecido por el comité de taxonomía de la
Asociación internacional para el estudio del dolor (IASP). Lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial
o que puede ser descrito en términos de la magnitud del daño (IASP, 1986). Esta definición considera que el dolor no es sólo una respuesta sensorial al daño de nuestros
tejidos sino que puede producirse sin una causa que lo justifique. Al mismo tiempo,
está integrado por un componente emocional que lo establece como una experiencia
individual que involucra factores ambientales, culturales, sociales, espirituales y psicológicos (Anand y Craig, 1996). De esta forma, cada individuo aprende del dolor a
través de experiencias relacionadas a lesiones sufridas durante su desarrollo y al igual
que el tacto, el gusto, la visión y audición es una sensación que no requiere ser aprendida para que pueda ocurrir (Merskey, 1991).

¿Por qué es importante?
Es un problema de salud pública (Goldberg y McGee, 2011). Aproximadamente un
tercio de la población mundial sufre de dolor persistente o recurrente; sobresalen
patologías como dolor de espalda, migraña, artritis, neuropatía diabética, cáncer, etcétera (Harstall y Ospina, 2003). Tan sólo en los Estados Unidos se gastan 100 mil
millones de dólares cada año en asuntos relativos al dolor. Se podría pensar en la importancia de que se invierta en tratamientos que den alivio a las personas que sufren
con estas enfermedades, pero la realidad es que la mayoría de ese enorme caudal económico tiene que ver con litigios judiciales, ya que la gente que padece dolor sostenido es demandada por baja productividad o está demandando por compensaciones
económicas a sus aseguradores.
En nuestro país, carecemos de estudios epidemiológicos que documenten el impacto del dolor crónico en la población general. No obstante, para poder darnos una
idea de la presencia de estas patologías, en el Instituto Mexicano del Seguro Social
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(IMSS) durante el 2002, el 13% de adultos de 20 a 59 años, acudió por una enfermedad asociada fundamentalmente al dolor crónico, siendo el 64% diabetes mellitus,
25% dorsalgias y 10% artropatías (Covarrubias-Gómez et al., 2010). Al ser persistente, el dolor deja de ser un simple síntoma de otras patologías, se convierte en una
enfermedad que atrae completamente nuestra atención y disminuye enormemente
la calidad de vida de los individuos.
Indiferencia al dolor
A todos nos preocupa el dolor, buscamos la forma de evadirlo y consideramos una
bendición no padecerlo o evitarlo a nuestros seres queridos. Sin embargo, también
resulta problemático carecer de dolor.
Existen individuos que tienen insensibilidad congénita o indiferencia al dolor
(Woolf, 2010). Esta rara cualidad puede ser debida a problemas genéticos; por ejemplo, puede presentarse una mutación por deleción en el marco de lectura del gen
SC9A, que codifica para un canal de sodio dependiente de voltaje (Nav 1.7) que resulta esencial en la comunicación del sistema nervioso. Estos “afortunados” a quienes
no les resulta desagradable el dolor, son sujetos que de manera frecuente sufren automutilación, fracturas, múltiples escoriaciones, deformaciones de las articulaciones,
amputaciones y muerte temprana; lo que subraya la importancia del papel protector
del dolor nociceptivo.

¿Cómo se procesa fisiológicamente?
La nocicepción es un término que se refiere a los mecanismos por los cuales se detectan los estímulos nocivos y consiste en 4 procesos fisiológicos distintos: transducción,
transmisión, percepción y modulación (D’Amours y Ferrante, 1996). La transducción
describe la conversión de estímulos nocivos en señales eléctricas por las terminaciones nerviosas periféricas. La transmisión es la propagación de las señales eléctricas a
lo largo de las vías nociceptivas. La percepción es el proceso por el cual se integran
los impulsos nociceptivos en la corteza cerebral (con factores cognoscitivos y emocionales), para crear la experiencia subjetiva de dolor. Además, desde de la médula
espinal y en la misma corteza, se liberan neurotransmisores que inhiben, amplifican o
alteran la señal sensorial (por ejemplo, la liberación de nuestros propios analgésicos,
las endorfinas). A este último proceso se le conoce como modulación (Figura 2).
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Figura 2. La Nocicepción y sus procesos

El componente sensorial del dolor se denomina nocicepción y consiste de 4 procesos fisiológicos distintos: transducción, transmisión, modulación y percepción (modificado de Ariniello et al., 2002).

Nociceptores
El dolor se percibe gracias a la presencia de fibras nerviosas periféricas que conectan
con las vías nociceptivas del sistema nervioso central (SNC). Estas neuronas contienen proteínas especializadas, generalmente canales iónicos, que pueden detectar
estímulos potencialmente nocivos que pueden ser térmicos (calor, frío), químicos
(sustancias corrosivas) y mecánicos (presión dañina). Estas proteínas receptoras del
dolor, se conocen comúnmente como nociceptores (Figura 3), pueden ser de diversos tipos y nos alertan para evitar estímulos externos como las heridas, el calor
excesivo, la congelación o los golpes (Woolf y Ma, 2007).
Figura 3. Los nociceptores y la sensación de dolor.

Las neuronas sensoriales de primer orden, tienen estructuras especializadas para la detección de
estímulos nociceptivos de alto umbral, llamadas nociceptores. Al percibir estos estímulos térmicos,
químicos y mecánicos; se genera la sensación desagradable del dolor, con sus consecuencias emocionales pero también el reflejo de retiro que nos ayuda a preservar la integridad de nuestro organismo.
Modificado de Costigan y Woolf, 2000.
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Los nociceptores están diseñados para activarse con estímulos intensos y mantienen su activación, únicamente mientras está presente dicho estímulo nocivo para protegernos del daño. Sin embargo, ciertos estados patológicos o estímulos recurrentes o
de larga duración pueden sensibilizar a estos receptores y hacer que el dolor sea más
intenso y duradero; esta condición de dolor crónico ubica a la sensación dolorosa fuera de su papel protector y lo convierte en una enfermedad (Costigan y Woolf, 2009).

¿Cómo se clasifica?
A pesar de que no es sencillo distinguirlo, el dolor es actualmente 3 cosas diferentes.
Primero está el dolor como un sistema protector, una alarma fisiológica primaria
esencial para detectar y minimizar el contacto con estímulos dañinos. Es el dolor que
sentimos cuando tocamos algo caliente, frío o filoso (Figura 4).
Este dolor nociceptivo sólo se activa en presencia de estímulos intensos y ha evolucionado desde los sistemas nerviosos más primitivos para señalar o impedir el daño
tisular de los estímulos ambientales. Demanda la atención inmediata y actúa mediante el reflejo de retiro, activa una sensación intrínseca desagradable que incluye angustia emocional.
Figura 4. El dolor nociceptivo de acuerdo al tipo de estímulos
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El dolor nociceptivo representa la sensación asociada con la detección de estímulos nocivos de alto
umbral potencialmente causantes de daño tisular, e induce un reflejo de retiro que nos protege del
daño. Modificado de Costigan y Woolf, 2009.

El segundo tipo de dolor también es protector. Después de una lesión inevitable a
los tejidos, eleva la sensibilidad y nos asiste en la recuperación, en parte porque crea
una situación que desalienta el contacto físico y el movimiento. Es causado por la
activación del sistema inmune después de daño tisular o infección y se conoce como
dolor inflamatorio (Figura 5); de hecho, el dolor es uno de los signos cardinales de la
inflamación. Aunque este dolor es adaptativo, se requiere tratamiento en pacientes
con inflamaciones persistentes como la artritis reumatoide o en casos de heridas extensas o severas (Costigan y Woolf, 2009).
Figura 5. El dolor inflamatorio

El dolor inflamatorio se asocia al daño tisular y la infiltración de células inmunes y edematización para
promover su reparación, causando hipersensibilidad al dolor mientras el tejido sana. Modificado de
Costigan y Woolf, 2009.

Finalmente está el dolor que no es protector; resultante de una función anormal
del sistema nociceptivo y conocido como dolor patológico (Figura 6), es un desorden
que puede ocurrir tras daño al sistema nervioso (dolor neuropático) o en condiciones en las que existe dolor sustancial sin la presencia de estímulo aparente, inflamación periférica ni daño al SNC (dolor disfuncional). Las condiciones que causan dolor
disfuncional incluyen fibromialgia, síndrome de colon irritable, migraña, etc. (Woolf,
2010). El dolor patológico es la consecuencia de la amplificación de señales en el sistema nervioso central y es un dolor de bajo umbral.
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Figura 6. El dolor patológico

El dolor patológico es un estado causado por un desorden del sistema nociceptivo. Existe dolor sustancial sin la presencia de estímulo nocivo. Puede ocurrir tras daño al sistema nervioso (dolor neuropático) como en las neuropatías diabéticas o sin daño aparente al sistema nociceptivo (dolor disfuncional),
donde mediadores externos pueden causar afecciones como la migraña (modificado de Woolf, 2010).

Por analogía, si el dolor fuera una alarma contra incendios, el tipo nociceptivo activaría apropiadamente la misma sólo en la presencia de calor intenso, el dolor inflamatorio se activaría a temperatura tibia y el dolor patológico sería una falsa alarma
activada por una falla del sistema. El efecto neto en los 3 casos es la sensación que llamamos dolor. Sin embargo, a causa de que los procesos que lo conducen son muy diferentes, los tratamientos deben ser etiquetados a distintos mecanismos responsables.
El dolor nociceptivo requiere tratamiento sólo en casos raros, los medicamentos
para aminorar el dolor inflamatorio también pueden resultar útiles para contrarrestar
algunos tipos de dolor disfuncional como la migraña y el síndrome del colon irritable. Sin embargo, los analgésicos tradicionales resultan ineficaces en la disminución
del dolor neuropático. Con el aumento de enfermedades asociadas al desarrollo de
neuropatías, como la diabetes, resulta de enorme importancia la búsqueda de nuevas
estrategias farmacológicas para luchar contra este tipo de dolor.

¿Qué herramientas tenemos para su tratamiento?
Tratamiento del dolor inflamatorio
En 1982, la organización mundial de la salud (OMS) y un panel de expertos establecieron un método de fácil aplicación para el tratamiento del dolor inflamatorio
conocido como “escalera del dolor” (Figura 7). Este modelo de tratamiento se ha
aceptado en todo el planeta y consiste en tomar como primer escalón el empleo de
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acetaminofén, aspirina u otros medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) para el dolor que se considera de leve a moderado. Los fármacos adyuvantes
pueden emplearse en todo momento para potenciar el efecto analgésico. Si el dolor
se incrementa se deben incluir opioides leves como codeína e hidrocodona. Cuando
estos no produzcan alivio, deben sustituirse por opioides potentes como la morfina
(WHO, 1990; De Lima, 2004).
Figura 7. Recomendaciones de la OMS para el tratamiento del dolor inflamatorio

Fuente: modificado de De Lima, 2004.

Tratamiento del dolor neuropático
Actualmente no se cuenta con un tratamiento completamente satisfactorio para el
dolor neuropático (Galluzi, 2005). La primera dificultad en el tratamiento farmacológico de estos padecimientos recae en la apreciación de que los analgésicos convencionales (opioides y AINEs), ofrecen un efecto terapéutico limitado. La segunda es que
la respuesta al uso de tratamientos no convencionales no resulta lo suficientemente
eficaz (McQuay, 2001). Aunque en la actualidad los tratamientos se consideran clínicamente significativos en tan sólo el cincuenta por ciento de los casos (Bridges et
al., 2001), se ha optado por recurrir al uso de otro tipo de fármacos, antidepresivos y
anticonvulsivantes, con relativo éxito debido a su alta incidencia de efectos adversos
(King, 2007). Gilron et al. (2006) han descrito un algoritmo de atención básica para
el tratamiento del dolor neuropático en el que uno de los tratamientos de primera
elección, lo constituye un fármaco que originalmente se diseñó para la epilepsia, la
gabapentina
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Figura 8. Algoritmo para el tratamiento del dolor neuropático

Fuente: modificado de Gilron et al., 2006.

¿Hacia dónde apunta la investigación?
Aunque la comprensión de la fisiopatología de la nocicepción y el desarrollo de agentes terapéuticos efectivos, se debe en gran medida, al empleo de modelos animales
que se rigen por lineamientos éticos internacionales para la investigación, actualmente ya se puede realizar investigación básica en humanos. Con el desarrollo tecnológico, ahora contamos con aparatos de resonancia magnética funcional, en los que
podemos observar la actividad cerebral basándonos en la cantidad de flujo sanguíneo
en ciertas áreas cerebrales (Brooks y Tracey, 2005).
De esta manera, podemos observar en voluntarios, las áreas de la corteza cerebral que se activan ante un estímulo nociceptivo y si llega a disminuir su actividad, al
administrar un analgésico (Figura 9). Estos estudios aún son muy complicados: por
su elevado costo y porque los participantes deben permanecer inmóviles a fin de no
originar falsos positivos con la actividad muscular.
Además de buscar nuevos medicamentos, con la ayuda de modelos animales y
pruebas en voluntarios, una estrategia alterna es combinar fármacos ya existentes.
Actividad a la que dedica la mayor parte de sus esfuerzos el Laboratorio de Analgesia y
mecanismos del dolor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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Figura 9. Activación como respuesta a un estímulo nociceptivo observada mediante
resonancia magnética funcional

Estudios de punta sobre el dolor. Con ayuda de un equipo de resonancia magnética funcional, se observa la activación de ciertas áreas cerebrales como respuesta a un estímulo nociceptivo. En el panel
superior, se observa una amplia activación de estas regiones del cerebro y su disminución gradual, con
la administración de distintas dosis del analgésico remifentanil. Tomado de Brooks y Tracey (2005).
70

El empleo de una combinación de analgésicos ofrece varios beneficios potenciales
comparado con un agente individual. La inclusión de analgésicos combinados en una
sola formulación farmacéutica, puede facilitar la prescripción y el apego al tratamiento, al reducir la cantidad de medicamentos que los pacientes llegan a consumir para el
manejo del dolor (Raffa, 2001). Combinar productos farmacológicos con diferentes
mecanismos de acción, provee la cobertura de un amplio espectro de tipos de dolor,
al tiempo que ofrece la posibilidad de que la eficacia de los fármacos, se presente
de manera superior a una forma aditiva, es decir, sinérgica (Figura 10). Además, al
ser empleadas dosis más pequeñas de cada analgésico que conforma la combinación,
puede resultar en una menor incidencia de sus efectos adversos individuales, mejorando los perfiles de seguridad.
Las terapias de combinación son recomendadas ampliamente por diversas organizaciones médicas, como la organización mundial de la salud (OMS) (Schug et al.,
1990). Las ventajas de combinar analgésicos han sido reconocidas por más de un siglo. La presencia del sinergismo es poco común, pero ha quedado demostrada al combinar analgésicos diferentes (Granados-Soto y Argüelles, 2005), empleando el mismo
fármaco por diferentes vías de administración (Pozos-Guillen et al., 2006) o incluso
en combinaciones en las que uno de los constituyentes carece de eficacia como agente individual pero que al combinarse puede potenciar los efectos analgésicos del otro
fármaco (Tallarida et al., 2003), a estas sustancias se les conoce como adyuvantes.

Figura 10. Evaluación de tres tratamientos para el dolor neuropático.
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El analgésico tradicional metamizol (dipirona, cuadros), presenta un efecto mínimo. El antiepiléptico
gabapentina (círculos) muestra un porcentaje de efecto significativo de hasta un 60%. Al combinar los
tratamientos, a altas dosis de gabapentina con metamizol (triángulos), se observa un efecto mayor al
esperado (sinérgico) de hasta casi el 80%. Tomado de Ortega-Varela et al., 2009.
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Epílogo
El progreso sustancial durante los últimos años en el descubrimiento de genes, moléculas, células y circuitos que determinan la sensación del dolor, han provisto herramientas para profundizar en la naturaleza y los mecanismos del dolor y ofrecen rutas
para desarrollar nuevos analgésicos o combinaciones de estos, para manejar con mayor eficacia y menos efectos colaterales las patologías que cursan con dolor persistente. Aún falta ahondar más en la investigación y desarrollo de mejores tratamientos
contra el dolor patológico, pero tal vez con el tiempo uno se atreva a decir: “¡Ay Dolor,
ya me volviste a dar!”, solamente al escuchar las canciones de José Alfredo Jiménez.
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Volumen y salud en el uso
recreativo de audífonos en
un grupo muestra de jóvenes
Michoacanos
Belem Echeverría, Luis Ochoa y Sherezada Ochoa

Introducción
El sonido se encuentra en la naturaleza y en todo lo que nos rodea. Cuando ese
sonido empieza a perturbar al ser humano en su salud fisiológica o psicológica es
entonces cuando al sonido se le conoce con el nombre de ruido o contaminación
acústica.
El ruido es provocado por las actividades humanas, lo tenemos en la casa, en el
trabajo, en la calle, en la escuela, mientras viajamos, etc. Cuando hablamos de ruido
nos referimos a un tipo de contaminación que no se ve, pero que es tan peligrosa
como cualquier otro tipo de contaminación que conozcas.
En sus inicios el ruido sólo se presentó como un problema cuyo resultado era la
pérdida parcial a total de la audición. En años anteriores se creía que las personas
que se sometían a ruidos extremos sólo enfrentaban daños prematuros en su sistema auditivo a partir de los 50 años. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud
(sus siglas son OMS) considera que hay otro tipo de problemas del ruido que afectan al ser humano como la interferencia en la comunicación, pérdida o disminución
de la audición, perturbaciones del sueño, efectos cardiovasculares y psicológicos,
falta de concentración para realizar trabajos, alteraciones en el comportamiento
social alteraciones en la atención para jugar, disturbios para dormir, irritabilidad,
agresión, bajo nivel de aprendizaje o extracción de información en estudiantes de
todos los niveles, estrés, alta tensión arterial, dolores musculares, dolores de cabeza, esquizofrenia, problemas del corazón, infertilidad e impotencia, entre otros
(Echeverría, 2012). Ver Figura 1 y Figura 2.
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Los seres humanos estamos rodeados de ruido que se encuentra en el ambiente,
el cual nos provoca enfermedades físicas y psicológicas, sin embargo existe también
el ruido que nosotros mismos llevamos a nuestros oídos y que es igual de peligroso
para nuestra salud.
Figura 1. Existe otro tipo de problemas del ruido que afectan al ser humano
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Hace algunos años se creía que cuando se sometía al ser humano a un ambiente con ruido el único
problema podría ser la disminución de la audición o sordera. Hoy en día existen una serie de enfermedades que están relacionadas con partes del cuerpo que creías que no estaban relacionadas con la
exposición del ser humano al ruido. Por la expresión de su cara ¿Crees que la joven alcanza a escuchar
lo que su novio le está diciendo?.

Una forma de llevar ruido a nuestros oídos es a través del uso de audífonos que
acompañan a nuestros reproductores multimedia. ¿Utilizas reproductores de música
con audífonos? ¿Sabes que te puedes enfermar si los usas sin cuidado? El problema
no es utilizarlos, sino que los utilizamos al volumen más alto, sin pensar en las consecuencias que esto traiga consigo. De acuerdo con el Doctor Martine Hamann del
Departamento de Psicología y Farmacobiología de la Universidad de Leicester (Pilati,
2012), utilizar los aparatos con audífonos a volumen alto puede acarrear desde un
daño al oído temporal hasta la sordera permanente.
Según el Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2010), en el año 2010 la
población sorda en México a nivel nacional era de 649,451.75 personas equivalentes
al 12.1% de la población total, cifra que puede aumentar entre la población infantil,
población de jóvenes y jóvenes adultos, debido al uso inadecuado de aparatos de sonido con audífonos. La sordera es sólo una de una serie de enfermedades propias de
la exposición de nuestros oídos al ruido.

En México entre el 20 y 30% de los adultos sufren de disminución del sentido
auditivo, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), algunos de estos casos corresponden a problemas no detectados desde la infancia, otros debido al
desgaste natural de este sentido y en la población que se encuentra entre los 16 y 40
años es debido al uso constante de teléfonos celulares y audífonos. ¿Recuerdas alguna
otra enfermedad, además de la sordera, que te causa el ruido? Ver Figura 2
Figura 2. Problemas del corazón asociados al ruido y al estrés
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Uno de los contaminantes más insidiosos, de acuerdo a la OMS, es el ruido. En esta fotografía se ilustra
un problema con el que se están encontrando los diferentes médicos en los centros de salud, y que
coincidentemente tiene que ver con el ruido y el estrés: los problemas del corazón.

Cuando nos preguntan los jóvenes que cómo es posible que el corazón u otro órgano se dañen si están tan lejos del sentido del oído, les damos el ejemplo del coche
que pasa por su casa y que tiene el estéreo a todo volumen, ¿Sientes y escuchas cómo
las ventanas de tu casa vibran?, entonces habrás de imaginar lo que sienten las membranas de los oídos, el cerebro, las conexiones del cerebro hacia los otros órganos y así
sucesivamente, ¿Crees que vibren las membranas de tus oídos con el ruido que llevas
a ellos a través de audífonos?
La capacidad auditiva se pierde con la edad, independientemente de la exposición
a ruidos intensos, pero esta pérdida se acelera al exponer regularmente a un individuo
al ruido. También se ha detectado que el organismo humano presenta diversas reacciones ante ruidos de alta intensidad (alto volumen, ruido), como modificaciones al
funcionamiento del sistema endócrino y del sistema nervioso autónomo. Los efectos
inmediatos que se pueden sentir son: aumento de la presión sanguínea, dilatación de
las pupilas, sequedad de la boca, calor y contracción de los músculos de las piernas,
el abdomen y el tórax, inhibición de las secreciones gástricas y excitación cardiaca.

Con el tiempo, el ruido ocasiona la pérdida de la capacidad auditiva y alteraciones de
conducta, como ya se mencionó anteriormente.
Por otra parte, puesto que el sentido del equilibrio radica en el oído interno, el
exceso de ruido puede ocasionar problemas de estabilidad o falta de coordinación
que, aunado a la dificultad para la comunicación, incrementa el riesgo de accidentes
mientras vas caminando o paseando por la calle (Echeverría, 2010). Ver Figura 3.
Figura 3. Riesgo de accidentes por escuchar música a alto volumen
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Al estar escuchando música a un alto volumen, te aíslas de tu entorno y no alcanzas a escuchar, por
ejemplo, cuando un automovilista toca el claxon para alertarte de un posible accidente.

El problema del daño al ser humano por el uso de los audífonos es un problema
relacionado con los jóvenes como tú, ya que Ustedes son los que gustan de la música
a alto volumen, siendo Ustedes los consumidores de la tecnología vanguardista y los
que llevan sus aparatos con audífonos como si fueran parte de sus cuerpos. Lo anterior está acarreando una pronta generación de sordos en sus diferentes niveles.
El Doctor Josef Shargorodsky del hospital Brigham and Women’s de Boston menciona en un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association
(Shargorodsky, 2010) que el uso de audífonos para escuchar música podría ser una de
las causas del aumento de la pérdida auditiva de los jóvenes adolescentes que según un
estudio publicado en el 2010 aumentó casi un 30% desde los años 1990. En el artículo
publicado no se sabía con precisión si el aumento en la sordera entre los jóvenes se debía al uso de aparatos con audífonos a alto volumen, por cuánto tiempo de exposición
a la música y a qué volumen, este tipo de análisis no se había llevado a cabo.
Debido a lo anterior es que se realiza un estudio para medir el volumen con el
que escuchan su aparato de sonido con audífonos un grupo de jóvenes de la ciu-

dad de Morelia, Michoacán, más adelante te comentaremos los resultados obtenidos,
por el momento te diremos que antes de realizar este estudio, se observó que en las
escuelas, universidades, en las calles, etc. los jóvenes escuchaban música utilizando
aparatos de sonido con audífonos, incluso la música era escuchada por las personas
que rodeaban a los jóvenes. Cuando se les hacía una pregunta a estos individuos nos
dábamos cuenta de que era necesario pararnos frente a ellos y hacer señas para que
se quitaran por lo menos un audífono y nos escucharan. En el CONALEP Morelia iniciamos a indagar a qué volumen escuchaban los alumnos muestra sus aparatos de
sonido (Echeverría, 2009) y era alarmante el constatar que los jóvenes escuchaban
música a un volumen mayor al ruido que hace el tren. Es debido a lo anterior que se
decidió investigar sobre los daños que este problema causa y si era exclusivo sólo
de ese grupo de estudiantes el resultado obtenido. Fue así que se decidió hacer un
estudio con un grupo de jóvenes, con un número mayor de participantes, que fuera
de diferentes grupos sociales, de distintas escuelas y diferentes edades. Antes de que
nos adentremos en los resultados obtenidos para este estudio del uso de audífonos de
los jóvenes de Morelia, es necesario que tengas más antecedentes relacionados con
el tema del ruido y los problemas que trae consigo ese tipo de contaminación.
Así como la distancia se puede medir en metros, el volumen del sonido se mide
en decibeles y en lugar de escribir la palabra decibeles, se utiliza el símbolo: dB(A).
Cuando hay silencio se puede decir que hay cero decibeles ó 0 dB(A), cuando se escucha el sonido de un coche hay aproximadamente 60 dB(A).
En la Tabla 1 se localiza el número de decibeles a los que puede estar expuesto el
ser humano y una de sus consecuencias debido a esa exposición.
Tabla 1. En la primer columna se observa si el ser humano sufre trastornos debido a la intensidad del sonido al que está sometido, en la segunda columna se localiza la intensidad
del sonido en decibeles dB(A) y en la tercer columna se encuentra un ejemplo de fuente de
sonido que se encuentra a nuestro alrededor.
EFECTOS EN LOS SERES HUMANOS

Sumamente lesivo

NIVEL SONORO EN DECIBELES dB(A)

FUENTE DEL SONIDO

140

Umbral del dolor

130

Avión

120
Lesivo

Transtornos auditivos peligrosos

110

Motocicleta

100

Auto de carreras

90

Camión de carga

80

Tren

70
60

Automóvil

50

Conversación

40
Irritante

Umbral de audibilidad

30
20

Habitación en silencio

10

Susurro hojas

0
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Los aparatos con audífonos los utilizan principalmente los niños, los jóvenes y en
menor medida los adultos. El aparato lo usan para escuchar música al volumen que se
desee sin enterarse de que están introduciendo a sus oídos un sonido fuerte que los
perjudica en su salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) indica que los seres humanos
no debemos estar expuestos a niveles de sonido mayores a 60-65 dB(A) en nuestro
medio ambiente. De acuerdo con esta organización, un grupo vulnerable a este contaminante lo conforman los fetos, niños, enfermos, ancianos y personas con dificultades auditivas. El hombre pertenece en muchos momentos de su vida a los grupos
anteriormente descritos.
¿Duermes escuchando música con audífonos? ¿Sabes que aún dormido, el oído no
deja de funcionar? Así es, lo que sucede es que el cerebro filtra aquellos sonidos que
poseen cierta intensidad, tono y timbre. El ruido interrumpe el sueño a partir de los
40dB(A) a 45 dB(A). De acuerdo a expertos en la salud de la OMS, se considera a la
mujer más sensible a los ruidos nocturnos. Al dormir, una persona se puede acostumbrar a ruidos más o menos constantes a condición de que no sobrepasen 55dB(A) o
60 dB(A). Si el ruido llega a 75 dB(A) prácticamente no se puede dormir.
A continuación se presenta un cuadro sinóptico que se localiza en la Figura 4 en
donde se resume a grandes rasgos los efectos del ruido en los seres humanos y su
consecuencia.
En la Figura 4, cuando se evalúan los daños en las escuelas, se menciona la falta de
atención, falta de concentración para la lectura, baja capacidad de memoria y la falta
de concentración para la resolución de problemas. En lo que respecta al comportamiento, los niveles de ruido por encima de los 80 dB(A) fomentan el comportamiento
agresivo, fallo en el desempeño laboral y accidentes. Ver Figura 5.
Figura 4. Trastornos asociados con el ruido
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En la Figura 4, te mencionamos sólo cinco de varias enfermedades que provoca el
ocupar los aparatos de sonido con audífonos a un volumen alto. En la misma Figura
4 busca un recuadro donde está escrita la palabra ruido, después sigue la línea hasta
donde dice retraso escolar, ahora fíjate cuántos problemas tienes cuando escuchas tu
aparato de sonido a volumen alto y sufres pérdida de atención. Recuerda que no sólo
te afectas, sino que afectas a todos los que te rodean.
Figura 5. Respuestas agresivas asociadas al estrés y al ruido
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Cuando el ser humano se encuentra expuesto a ambientes con niveles sonoros mayores a 60 dB(A)
puede enfermarse de estrés y su comportamiento se vuelve agresivo con las personas que le rodean.

¿Has pensado que entre más veces te enfermes, más dinero gastarás en el doctor?
en la Figura 4 en el inciso referente a costos médicos, existe una conexión entre el ruido y la comunidad. Así lo afirman los médicos que trabajan en centros de salud como
el IMSS o el ISSSTE, los cuales consideran que se tiene más demanda de tranquilizantes y somníferos, que inciden en síntomas psiquiátricos y en el número de admisiones
a hospitales psiquiátricos, que para otro tipo de padecimientos.
Médicos de los centros de salud refieren también a los accidentes de trabajo como
consecuencia de falta de concentración y de distractores como el ruido ambiental, o
el uso de aparatos con audífonos mientras se maneja maquinaria de cualquier tipo.
Ver Figura 6. En lo que respecta a la pérdida del oído, ésta la consideran los expertos
como una desventaja social severa.

Figura 6. Los accidentes de trabajo y el ruido

Los accidentes, según los expertos, se deben en gran medida al descuido de los trabajadores por falta
de sueño, cansancio, por la exposición de los mismos a ruido o por portar aparatos con audífonos, entre
otros.

¿Qué sucedió con los jóvenes del grupo muestra de la ciudad de Morelia?
En la televisión, en tu escuela y en la calle vas a encontrar mucha gente escuchando
música con ayuda de audífonos ¿te has dado cuenta de que oyen la música a un volumen tan alto, que hasta tú la escuchas? Cuándo escuchas música, la televisión o algún
aparato reproductor de video a alto volumen ¿te han dicho los que te rodean que
bajes el volumen, que está muy alto, que te vas a quedar sordo?
Un sonido agradable para una persona, como la música que escuchas a alto volumen, puede ser molesta para otras. Medir el sonido así es una forma subjetiva de
evaluarlo, no se puede afirmar si es agradable o si sólo molesta y te enferma porque la
gente adulta lo afirma, para eso existen aparatos que miden la intensidad del sonido
y así realmente se puede afirmar si el sonido, aunque sea agradable para ti, te puede
perjudicar en tu salud, este tipo de aparatos se les conoce con el nombre de sonómetros.
Recuerda que en un inicio se pensó que la única enfermedad que podría ser resultado de estar constantemente bajo la influencia de un ambiente con ruido era la
sordera, ahora tú ya sabes que existen otras enfermedades asociadas al ruido.
Como te habíamos comentado, hicimos un estudio con un grupo muestra de jóvenes de la ciudad de Morelia. Varios de estos jóvenes, son personas que nos visitaron
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Les pedimos que
nos permitieran medir el volumen con el que estaban escuchando su música. Ellos nos
preguntaron que cuál era el aparato para medir el volumen o la intensidad del sonido
¿Recuerdas el nombre de ese instrumento?
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En la Figura 7 te mostramos dos fotografías, una en donde estamos explicando a los
padres de familia por qué no se debe dejar que sus hijos usen aparatos de sonido con
audífonos a un alto volumen y en la otra fotografía puedes observar un sonómetro.
Figura 7. Explicación a los padres de familia del peligro de permitir a sus hijos utilizar
aparatos de sonido con audífonos sin supervisión.

	
  

Observa con atención cómo el padre de familia está checando el aparato de sonido que traía su hijo,
no puede creer que el sonómetro haya marcado una intensidad de sonido mayor a los 70 dB(A). A tu
derecha puedes observar la foto de un sonómetro.
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Las personas que nos visitaron en la UMSNH acuden cada año a un evento conocido con el nombre de Tianguis de la Ciencia. Este es uno de los eventos más importantes de divulgación de la Universidad Michoacana, siendo una oportunidad de
mostrar a la sociedad, de una manera lúdica, el trabajo científico que desarrollan los
nicolaitas: uno de los propósitos es despertar el interés de los niños y jóvenes por la
investigación y generar un impacto reflejado en más profesionistas dedicados al quehacer científico.
Es precisamente a estos visitantes del Tianguis de la Ciencia a los que invitamos a
medir la intensidad de sonido de sus aparatos para escuchar música. Se les dio primero una explicación en donde se les hizo énfasis en que la Organización Mundial de la
Salud establece que no debemos estar en un ambiente mayor a los 60-65 dB(A), debido a que se podrían enfermar de estrés, migrañas, dolores musculares, taquicardias,
alteraciones en el sueño, falta de concentración en la escuela, flojera, entre otros. Se
les comentó que el ruido que llevaban a sus oídos es contaminación que no se ve, que
es temporal y que hasta se disfruta. Sin embargo, debían recordar que precisamente
debido a estos aspectos resulta más peligrosa.
¿Recuerdas cuánto ruido hace el tren de acuerdo a la Tabla 1? Si contestaste a la
pregunta anterior que el ruido que hace el tren es de 80 dB(A), estás en lo correcto.
Ahora te pregunto ¿Crees que el volumen de los aparatos con audífonos de las perso-

nas a las que se les hizo la prueba sea mayor al ruido tan espantoso que hace el tren?
Esto te lo contestaremos más adelante.
Al inicio de la prueba que íbamos a realizar, se les preguntó a las personas si escuchaban música a un volumen alto, todas contestaron que no, que traían su celular o
reproductores de sonido a un volumen “normal” ¿Crees que sea cierto?
Se pidió a los jóvenes o niños que ajustaran sus aparatos al volumen con el que
normalmente escuchaban su música, a continuación se les solicitó que ellos mismos
acercaran uno de los audífonos al sonómetro y que él o ella misma vieran a cuántos
decibeles estaba escuchando su música.
Medimos la intensidad de sonido o volumen de los aparatos a 513 personas durante los años 2011, 2012 y 2013. Debido a que son muchas personas no podemos
escribir todos los datos recabados, por lo que presentamos los datos de algunas de
ellas para que tengas una idea del volumen al que traían sus aparatos. Ver la Tabla 2,
la Tabla 3 y la Tabla 4.
En la primera columna anotamos la escuela en donde estudian o trabajan las personas, en la segunda columna observarás el volumen con el que estaban escuchando
su música y finalmente la edad de las personas.
¿Aparece de casualidad el nombre de tu escuela o facultad? ¿Hay alguien que tenga tu edad o una edad cercana a la tuya? ¿Alguna de estas personas escucha su música
a un volumen que sea cercano a los 60 ó 65 dB(A)? ¿Cuánta gente escucha la música
a un volumen mayor al ruido que hace el tren? ¿Crees que en poco tiempo esta gente
se enfermará o tal vez ya esté enferma? ¿Si tú le hablas a alguna de estas personas
mientras está escuchando música, crees que te escuche? ¿Puedes encontrar a las personas que no están estudiando, pero que trabajan o se dedican al hogar?
En el año 2011 se sacó una muestra de 284 personas, en el año 2012 fueron 101 y
en el año 2013 el total fue de 128 personas, entre los 5 y los 30 años de edad.
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Tabla 2. Muestra de datos para el año 2011
REFERENCIA DE
LA PERSONA

INTENSIDAD DEL
SONIDO, VOLU- EDAD
MEN (dB(A))

Tabla 3. Muestra de datos para el año 2012
REFERENCIA DE
LA PERSONA

INTENSIDAD DEL
SONIDO, VOLUMEN (dB(A))

EDAD

EST 47 Copándaro
Galeana

96

13

Ingeniería Civil
UMSNH

80

28

CBTIS 149

100

16

Despachador

97

23

Sec. 3

87

14

Sec. 3

98

14

Primaria

83

10

Universidad
Tecnológica de
Morelos

82

19

Contaduría
UMSNH

95

22

Secundaria

82

14

Odontología
UMSNH

85

20

CBTIS 149

87

15

CBTIS 149

98

15

Trabajador

78

38

Prepa 4

75

17

Fac. Biología

83

26

Fac. Veterinaria

100

19

Ingeniería Civil

84

18

Escuela de Bellas
Artes

98

22

Escuela de Bellas
Artes

Biología UMSNH

97

19

83

20

Biología UMSNH

89

22

Hogar

81

35

Hogar

80

19

Fac. Físico
Matemáticas

80

18

Prepa 4 UMSNH

98

17

Trabajador

82

23

Trabajador

82

23

Tabla 4. Muestra de datos para el año 2013
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INTENSIDAD DEL
SONIDO, VOLUMEN
(dB(A))

EDAD

Ingeniería Civil

77

24

EPLER

77

17

Fac. Contaduría

96

22

Fac. Farma

90

20

Fac. Psicología

96

24

Sec. Fed. 12

90

13

Sec. Téc. 65

96

12

Ingeniería Eléctrica

90

20

Medicina

77

19

Conalep I Alimentos y
bebidas

80

15

Conalep I Alimentos y
bebidas

90

17

Biología

75

24

Primaria Hermanos
Serdán

75

8

Ing. Civil

77

24

REFERENCIA DE LA
PERSONA

Del grupo muestra te vamos a contar acerca de las personas cuya salud está en
peligro por escuchar música a un volumen que supera el ruido del tren. Para el año
2011: un niño de primaria de 10 años de edad ocupaba el aparato de sonido con
audífonos a un volumen de 104 dB(A). Otro caso es el de un niño de primaria de 6
años de edad que utilizaba su celular para escuchar música y alcanzó los 107 dB(A).
La maestra del niño de 6 años comentó que el comportamiento de este alumno “sobrepasaba la hiperactividad”, que todo el tiempo trataba de interrumpir y molestar
a sus compañeros, que su aprovechamiento escolar resultaba bajo, que ya lo habían
corrido de dos escuelas con anterioridad y que a pesar de que los padres de este niño
lo estaban llevando al psicólogo no se notaba un avance notorio. La maestra también
comentó que a pesar de que se le prohibía el uso de su celular en la escuela para escuchar música, los padres autorizaban que lo utilizara todo el tiempo, que era una
forma de “mantenerlo calmado”. El promedio de intensidad de volumen en este año
es de 95.65 dB(A).
Otro caso es el de un alumno de primaria de 11 años que escuchaba música a una
intensidad de sonido de 100 dB(A). Por último se presentó un joven de preparatoria
que usaba su celular para escuchar música a una intensidad de 110 dB(A), este joven
en particular comentó que lo malo de su aparato de sonido es que casi no se escuchaba la música “tan fuerte” como a él le gustaría.
Para el año 2012, los valores máximos reportados son de 109 dB(A) para un alumno de primaria de 12 años de edad, de 113 dB(A) para un alumno de preparatoria de
15 años, de 110 dB(A) para un alumno de PREFECO de 17 años, de 126 dB(A) para
un alumno de Conalep de 18 años y de 113 dB(A) para un alumno de preparatoria
de15 años de edad. En este año el promedio de intensidad de volumen con el que este
grupo muestra utiliza sus aparatos reproductores con audífonos es de 106.80 dB(A).
En el año 2013, la situación con los jóvenes se mantiene en el mismo nivel de
ignorancia respecto a la importancia de observar un cuidado con el tiempo y el volumen al que ocupan sus reproductores de música. La pregunta obligada en este año
fue ¿aumentas el volumen cuando te encuentras en la calle o en el receso? Siendo la
respuesta afirmativa. Otra pregunta obligada fue ¿Utilizas el aparato de sonido con
audífonos por más de una hora? La respuesta fue afirmativa en el 100% de nuestro
grupo de muestra.
En la Figura 8, la Figura 9 y la Figura 10 vas a observar que todos los puntos corresponden al número de personas que participaron en cada año. Observa la línea que
dice intensidad de sonido, ve al número 80 decibeles y ahí encontrarás una línea que
nos indica el ruido que hace el tren. ¿Hay más personas que escuchan sus aparatos de
sonido con audífonos arriba de esa línea, es decir con un ruido mayor que el que hace
el tren? Si tu respuesta es sí, estás en lo correcto.
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Figura 8. Evaluación de la Intensidad del sonido con la que los participantes del Tianguis de
la Ciencia utilizaron sus aparatos de sonido con audífonos en el 2011
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Grupo de 284 personas que participaron en el año 2011. Los jóvenes y niños fueron asistentes al
Tianguis de la Ciencia que se realiza cada año en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH).

	
  

Figura 9. Evaluación de la Intensidad del sonido con la que los participantes del Tianguis de
la Ciencia utilizaron sus aparatos de sonido con audífonos en el 2012
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Grupo de 101 personas que participaron en el año 2012. Este grupo muestra asistió al Tianguis de la
Ciencia de la UMSNH. Observa que en este año se tuvo un participante de 18 años cuyo aparato con
audífonos sobrepasó los 120 dB(A). El estudiante todavía comentó que si hubiera otro aparato con
más volumen, lo compraría. Este comentario lo hizo antes de que le diéramos la explicación de los
problemas que conlleva la exposición continua del ser humano al ruido.

	
  

Figura 10. Evaluación de la Intensidad del sonido con la que los participantes del Tianguis
de la Ciencia utilizaron sus aparatos de sonido con audífonos en el 2013
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Grupo de 128 personas que participaron en el año 2013. Este grupo muestra asistió al Tianguis de la
Ciencia de la UMSNH. Este año un participante de 14 años llevaba su aparato reproductor de música a
un volumen de 110 dB(A).

¿Recuerdas que la OMS indica que los seres humanos no deberíamos estar en ambientes con un sonido mayor a los 60-65 dB(A)? fíjate ahora en la Figura 8, la Figura 9 y la Figura 10 ¿Cuántas personas utilizan sus aparatos de sonido a un volumen
cercano a los 60 dB(A) o 70 dB(A)? Si tu respuesta es cuatro, estás en lo correcto,
eres un buen observador. ¿A quién culparías de que las personas de nuestra muestra,
menores de 10 años, utilicen aparatos con audífonos y con el volumen reportado en
las gráficas? ¿A quién culparías de que los jóvenes de 11 a 16 años ocupen sus reproductores de música a la intensidad de sonido reportada en los tres años? ¿Existen uno
o más culpables de que los jóvenes mayores de 16 años estén oyendo su música a las
intensidades de sonido reportadas?
En tu caso, si utilizas reproductores de música ¿conoces a qué volumen lo ocupas?
¿Por qué lo utilizas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién te lo compró u obsequió?
Analiza y observa que en el año 2012 el grupo de estudio aumentó el nivel de volumen de sus aparatos y esto nos indica que en el transcurso de un año los jóvenes se
pueden acostumbrar a un nivel de ruido y que conforme en el ambiente (casa, escuela
o ciudad) se aumente la intensidad del sonido, estos jóvenes muy probablemente van
a continuar incrementando el volumen de sus aparatos.
En el año 2013 no se observa ninguna mejora con respecto al cuidado del uso de
audífonos a alto volumen. Los especialistas en problemas del oído aseguran que cuando una persona ya se “acostumbró” a los ruidos fuertes, significa que su oído ya sufrió
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un daño irreversible. En este año algunos de nuestros visitantes hicieron énfasis en
que los aparatos que ellos portaban no eran suficientemente potentes que ya casi no
se escuchaba el sonido, la razón que ellos daban era que esos aparatos eran “viejitos”
que necesitaban ser cambiados por unos más potentes.
Cuando les pedimos a algunos jóvenes que nos dijeran porqué en su casa seguían
utilizando sus aparatos de sonido durante el día, éstos comentaron que era necesario
para evitar escuchar a su familia discutiendo, la televisión a todo volumen, los hermanos gritando, el vecino con el estéreo a todo volumen, entre otros, y que esta era una
forma de aislarse de su entorno. Comentaron que los problemas familiares, la inestabilidad económica, entre otros, “desaparecían” cuando se “relajaban” con la música.
Sin embargo, a pesar de que se sentían “calmados”, resentían dolores musculares,
migraña y lo que más les preocupaba: falta de concentración. Ver Figura 11.
Figura 11. Efectos del Ruido y el estrés en el rendimiento académico
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El estrés es una de las principales molestias que la mayoría de los ciudadanos tenemos, ¿Sabías que
debido al ruido y al estrés tu concentración disminuye y por lo tanto bajas tu rendimiento en la escuela
y también tus calificaciones?.

Es importante que tomes en cuenta que este tipo de relajación está llevando al ser
humano, en este caso a chicos de la ciudad de Morelia, a encontrarse con enfermedades que no son propias de su edad y de las cuales no están conscientes hasta que
sea demasiado tarde. A la fecha, el ruido ambiental no ha sido regulado cabalmente
en México y si el entorno social está llevando a los jóvenes a escuchar sus aparatos
portátiles de sonido a un volumen muy alto, y mientras que la oferta tecnológica siga
ofreciendo aparatos más potentes, seguiremos teniendo un círculo vicioso en el cual

un sinfín de nuestros jóvenes quedará atrapado en detrimento de su salud auditiva y
emocional.

Tiempo, Lugar y Niveles de ruido que afectan a los jóvenes
La tecnología permite disfrutar de sonidos a través de aparatos como celulares, Ipods,
MP3s, walkmans, etc. Aparatos que en su mayoría utilizan los adolescentes con el
consentimiento de los padres. Los adultos consideran una buena idea no escuchar los
sonidos estridentes de la música moderna que los hijos oyen, sin importar que esos
sonidos vayan directamente a sus tímpanos y los dañen.
La tecnología nos ha llevado a un punto en el que las personas podemos usar audífonos que ofrecen la ventaja, según los fabricantes, de neutralizar el ruido de nuestro
entorno (ruido de la calle, de nuestra casa, de la escuela, entre otros) para que no
nos veamos obligados a subir el volumen del equipo reproductor. Ahora que nuestros
jóvenes atraviesen las calles con sus audífonos con alta tecnología, no van a escuchar
el sonido de algún claxon que le prevenga de accidentes y no escucharán cuando
alguien les advierta de algún peligro. Vamos a transitar con personas que estarán
ajenas a su entorno y a las enfermedades propias del ruido a las que están expuestas,
le vamos a sumar los accidentes debido a su falta de atención a los sonidos o ruidos
del ambiente. Ver Figura 14.
Cuando se realizó este trabajo la gente bajaba el volumen de sus aparatos hasta
que el sonómetro marcaba que el equipo reproductor producía una intensidad de
sonido de 65 decibeles. Cuando estos jóvenes intentaban escuchar la música a ese
volumen, solamente percibían “algo” de sonido, la pregunta queda para el futuro ¿se
estarán empezando a quedar sordos?
En Europa la Comisión Europea en el 2004 creó un comité científico de los riesgos
sanitarios y emergentes y recientemente identificados, esta comisión comienza sus
estudios de mercado relacionados con la salud y la tecnología. Este grupo está trabajando actualmente con las normas para regular algunos de los aparatos de sonido
que salen a la venta. Aunque en México no se han realizado estudios de este tipo y no
existe regulación con respecto a la intensidad de sonido máximo en los reproductores
de música, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estamos trabajando en pro de la Salud a través de estudios y divulgación de resultados, así como
recomendaciones generales.
Afortunadamente existe todavía gente adulta que está consciente de que es necesario poner un alto a toda la información dañina que se vende a los jóvenes a través
de los medios de comunicación. Ver Figura 12. Así como también existen jóvenes
conscientes de que el daño es severo.
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Figura 12. Adultos y niños conscientes e informados sobre los riesgos de escuchar aparatos de sonido con audífono a volumen alto

Afortunadamente para nuestra Ciudad de Morelia, nos hemos encontrado con adultos y jóvenes conscientes del daño que se pueden causar ellos mismos o sus familiares al escuchar aparatos de sonido
con audífono a volumen alto.
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En los transportes públicos se observa a los jóvenes que escuchan música cuyo
volumen llega a nuestros oídos aun estando alejados unos dos metros. La pregunta es
¿A qué volumen la están oyendo si a esa distancia se percibe la música? Pareciera que
los jóvenes no sólo están disfrutando de la música, sino que están tratando de escapar
de sus problemas a través de ella. En esta situación, si el ruido ambiental es mayor que
el sonido de sus aparatos, el comportamiento “normal” es aumentar el volumen del
transmisor lo suficiente para que el sonido cubra el ruido ambiental y puedan seguir
“disfrutando” de la música. El problema no es sólo cuestión de la disminución del
umbral auditivo, sino los problemas físicos y mentales anteriormente descritos. Ver
Figura 13.

Figura 13. Relación entre la disfunción sexual y la exposición continua al ruido

Tal vez consideres que el cansancio, los accidentes laborales o en la calle, no sean importantes, ¿Sabías
que la disfunción sexual, puede deberse también a una exposición continua del ruido?

La crisis global está afectando familias en México y estas familias al sentir la presión de salir adelante, van presionando a los hijos para que se vuelvan responsables
e independientes. En este proceso, en donde hay demasiadas carencias, muchos jóvenes buscan paliativos emocionales que los llevan a escuchar música con audífonos
a volúmenes excesivos, dañándose muchas veces su sistema auditivo, hasta llegar
incluso a la sordera, lo cual es solamente uno de los múltiples daños. Se necesita que
los diferentes grupos de la sociedad tomemos conciencia clara de esta problemática
para poder buscar alternativas de solución. Por el momento tú, mi querido lector, si
no utilizas aparatos con audífonos, te felicito. En caso contrario ya sabes los riesgos
que corres. No te pedimos que dejes de escuchar tu música: el primer paso es ya no
aumentar el volumen, el segundo paso es disminuir un poquito ese volumen cada mes
y utilizar el aparato el menor tiempo posible, hasta llegar a casi olvidarlo.
Si te encuentras en la calle recuerda que es posible que si vas escuchando música,
te accidentes sin darte cuenta. Ver Figura 14.
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Figura 14. Descuidos de los peatones

La mayoría de los automovilistas se quejan de que aunque prevengan al peatón de un posible accidente, éste no se da por enterado, hasta que es demasiado tarde.

Recuerda que los jóvenes o niños como tú se están enfermando por utilizar por
varias horas sus aparatos de sonido con audífonos a una intensidad de sonido mayor
a los 60-65 dB No pongas en peligro tu salud y ayuda a tu familia y amigos comentándoles lo que aprendiste en esta lectura, así como nosotros lo hacemos cuando nos
visitas en eventos de ciencia y tecnología, como el que te mostramos en la siguiente
Figura 15.
Algunos especialistas a nivel internacional como el Dr. Edgar Chiossone Lares, especialista del Grupo Médico de Otorrinolaringología y el Dr. Dean Garstecki profesor
de la Universidad de Northwestern, han escrito artículos relacionados con la sordera,
este último ha llegado a la conclusión de que si usas tu aparato reproductor tan sólo
una hora con auriculares tipo earbud en el oído y la música a todo volumen (110-120
dB) puede causar daños permanentes que supongan una disminución de la capacidad
de audición. Opinan también que además de los auriculares, este peligro reside en la
mayor capacidad y autonomía de estos nuevos reproductores de MP3 frente al reproductor de CDs o el mismísimo Walkman, ya que antes, dicen, se escuchaba menos
música de forma continua
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Figura 15. Participación de los jóvenes en eventos de ciencia y tecnología

Existen eventos de ciencia y tecnología que son hechos especialmente para ti ¡acude a ellos, son gratis
y puedes aprender cómo cuidarte, cuidar a tu familia y al mundo que te rodea!

A continuación te damos algunas notas que la Sociedad de Otorrinolaringología de
la Ciudad de Perú, el DF, la ciudad de Venezuela y el departamento de salud del estado
de Texas publican para la sociedad y te recomendamos unas lecturas en donde podrás encontrar información relacionada con el ruido y enfermedades adquiridas por
encontrarse en un ambiente con una intensidad de sonido arriba de los 60-65 dB(A).

Notas
• El doctor Adelaido López Chavira, Otorrinolaringólogo del Corporativo Hos-

pital Satélite, recomienda que lo ideal es que cuando escuchemos música lo
hagamos a un volumen moderado, esto es, a un nivel que nos permita oír lo
que ocurre a nuestro alrededor y al mismo tiempo, no tener que gritar para
ser escuchados.

•

Cuestionario *Si tu respuesta es “sí” a tres o más preguntas, te sugerimos visitar a un otorrinolaringólogo*
¿Tienes problemas al escuchar por teléfono?
¿Tienes problemas para entender una conversación cuando dos o más personas hablan al mismo tiempo?
¿Se quejan las personas de que subes demasiado el volumen de la televisión?
¿Debes esforzarte para entender una conversación?
¿Tienes problemas para escuchar en un ambiente ruidoso?
¿Les pides a otras personas que repitan lo que acaban de decir?
¿Sientes que otras personas con las que hablas murmuran o no hablan con claridad?
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¿Entiendes mal lo que dicen otras personas y responde indebidamente?
¿Tienes problemas para entender el habla de las mujeres y de los niños?
¿Las personas se enojan porque no comprendes bien lo que dicen?

•

Una vez que se ha dañado el oído es imposible repararlo y por eso es importante realizar mediciones de la intensidad de volumen a la que están expuestos los
niños, jóvenes y jóvenes adultos en la ciudad de Morelia, acércate al Tianguis
de la Ciencia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, te esperamos en uno de nuestros stands para que midas la intensidad de sonido a la
que utilizas tu aparato de sonido

•

Reducir la exposición al ruido dentro de lo posible, fiestas, antros, entre otros.
En este punto se sugiere utilizar aunque sea un tapón de papel sanitario o servilleta para evitar que llegue directo el sonido de las bocinas a tus oídos.

•

Cuando se trata de protegerse los oídos, es mejor exagerar en las precauciones. Las siguientes son las precauciones mínimas que todos debemos tomar
en el lugar de trabajo o estudio, para evitar la pérdida del sentido del oído:
1. Límite el tiempo de exposición al ruido.
2. Mantente lo más alejado que sea posible de los focos de ruido.
El duplicar la distancia a estos focos reduce la presión sonora a la cuarta
parte de su nivel.
3. Usa protectores para los oídos en todo lugar ruidoso.
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Las fitoalexinas: antimicrobianos
de plantas con efectos benéficos
sobre la salud humana
Ernesto García Pineda y Elda Castro Mercado

Introducción
Las plantas producen una gran cantidad de compuestos químicos durante el curso de
sus vidas. Existe un creciente interés por la identificación de compuestos de plantas
con actividades que mejoran la salud humana. Este interés ha conducido al descubrimiento de compuestos naturales con un amplio espectro de propiedades entre las que
se destacan propiedades antioxidantes, anticancerígenas, o que bajan el colesterol,
entre otras. La caracterización de un compuesto de origen vegetal algunas veces conduce al desarrollo de nuevos productos alimenticios o suplementos con actividades
que promueven el mejoramiento de la salud. Estos alimentos han sido denominados
como alimentos funcionales, o nutracéuticos, los cuales son generalmente aceptados
como alimentos que contienen cualidades especiales para la salud (Boue et al., 2009).
Las fitoalexinas pertenecen a este tipo de compuestos químicos de origen vegetal. Las fitoalexinas son un grupo heterogéneo de compuestos antimicrobianos naturales de bajo peso molecular que se producen después de una infección de las plantas
por organismos patógenos. La producción de fitoalexinas también se puede inducir
por estrés no biológico tal como la radiación ultravioleta, metales pesados y otros
factores del medio ambiente (Chung et al., 2003).
En el laboratorio éstas pueden ser estimuladas por infección microbiana o con
compuestos derivados de microbios tales como proteínas y polisacáridos (Medina-Bolivar et al. 2007).
Los mecanismos para la biosíntesis de la mayoría de las fitoalexinas hasta ahora no
son del todo bien conocidos (Holladn y O´Keefe, 2010).
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El concepto de fitoalexina fue introducido hace aproximadamente 70 años. Su descubrimiento se basó en observaciones en el tubérculo de papa, en donde el tejido infectado previamente con una raza incompatible del patógeno Phytophthora infestans
indujo resistencia en contra de una raza compatible del mismo patógeno. De acuerdo
con estas observaciones, se propuso como hipótesis que el tejido de tubérculo de papa
producía substancias (fitoalexinas) que inhibieron al patógeno y protegieron el tejido
de una infección posterior por otras razas del patógeno. Desde entonces el estudio de
las fitoalexinas ha evolucionado ampliamente, no solamente con respecto al estudio
del papel de las fitoalexinas en la defensa de las plantas en contra de patógenos, sino
también con respecto a sus efectos sobre la salud humana (Ahuja et al., 2012).
A la fecha se han descrito una gran cantidad de compuestos naturales de diferente
naturaleza química con actividad de fitoalexina, en un gran número de plantas. Sin
embargo solamente algunas de ellas están siendo utilizadas para analizar con más
detalle sus efectos sobre la salud humana, sobre todo algunas de las que se han identificado en cultivos de amplio consumo en humanos.
A continuación se describe brevemente el estado actual en la investigación de algunas fitoalexinas sobre sus efectos sobre la salud humana.

Fitoalexinas de la planta de cacahuate
Las fitoalexinas que produce la planta de cacahuate (Arachis hypogaea) pertenecen a la clase química de los estilbenos, e incluyen a las fitoalexinas cis-resveratrol,
trans-resveratrol, 4-isopenteniltransresveratrol, araquidinas, medicarpina, p-cumárico, ácido cafeico y ácido ferúlico, entre otras (Figura 1) (Rao y Strange, 1995; Sobolev et al., 2006).
Algunos de estos compuestos se encuentran en varias partes de la planta, por
ejemplo, el resveratrol se ha encontrado en todas las partes de la planta, pero más
concentrado en las hojas, cáscara y raíces, y en menores cantidades en las semillas y
la piel de las semillas (Chung et al., 2003).
Muchos compuestos encontrados en la planta de cacahuate han mostrado tener
efectos positivos sobre la salud. Estos efectos van desde los parecidos a la insulina
hasta propiedades anticancerígenas. Se considera que muchos de estos efectos se
deben a sus características como compuestos antioxidantes (Signorelli y Ghidoni,
2005; Dong, 2003; Kundu y Surh, 2004).
La oxidación celular se considera como el agente causal de muchas enfermedades,
por ejemplo, la oxidación de las proteínas parece ser la causa de las cataratas y el
envejecimiento, y es un agente destructivo en la arterosclerosis (Vendemiale et al.,
1999). Los antioxidantes disminuyen el estrés oxidativo y sus efectos sobre la edad
y la oxidación relacionadas con enfermedades. Además, los antioxidantes han mostrado inhibir la iniciación y distribución del cáncer. En adición a su capacidad como
antioxidantes las fitoalexinas del cacahuate tienen efectos antidiabéticos y vasodilatadores (Hoolland y O´Keefe, 2010).

97

Podría considerarse que incrementando las fitoalexinas en las semillas de cacahuate proveería un método para incrementar su consumo en la dieta.
Figura 1. El cacahuate y una de sus fitoalexinas

Fitoalexinas de la planta de uva
La principal fitoalexina que se encuentra en la planta de uva (Vitis vinífera) es el
resveratrol (3,5, 4´-trihidroxiestilbeno) (Figura 2) (Smoliga et al., 2011). La fuente
dietética más importante de consumo del resveratrol es el vino tinto, y es considerado como un factor importante de lo que se conoce como la “Paradoja Francesa”,
un término para describir la observación de que la población francesa tiene una baja
incidencia de enfermedades cardiovasculares, a pesar de tener una dieta alta en grasas saturadas (Liu et al., 2007). El interés por el estudio del resveratrol viene desde
1997, cuando se demostró por primera vez que prevenía la carcinogénesis en ratones
(Jang et al., 1997). Estudios usando cultivos de células y animales de laboratorio sugieren que esta molécula tiene propiedades antienvejecimiento, anticancerígenas y
antiinflamatorias, las cuales podrían ser relevantes para tratar enfermedades crónicas
o provocadas por la longevidad en humanos. Si bien la investigación realizada en modelos de laboratorio es bastante substancial, solo recientemente han emergido datos
que describen los efectos del suplemento de resveratrol sobre procesos fisiológicos
en humanos. Aunque hasta ahora existe un número limitado de pruebas clínicas sobre
humanos, éstas consideran aspectos de seguridad y biodisponibilidad en su consumo,
alcanzando un consenso de que su consumo es generalmente bien tolerado, pero
con poca biodisponibilidad, y todavía muy pocos estudios publicados sobre su efecto
en humanos han explorado la habilidad del resveratrol para lograr los beneficios fisiológicos que se han observado en modelos de laboratorio (Smoliga et al., 2011).
Figura 2. La uva y su fitoalexina principal
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Fitoalexinas del frijol soya
El frijol soya (Glycine max) es una de las plantas más ampliamente cultivadas en el
mundo y goza de una inmensa popularidad por su uso como alimento. El consumo del
frijol soya se ha relacionado con propiedades que mejoran la salud. Disminuyen los
efectos de la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares y los desórdenes posmenopáusicos (Dixon y Sumner, 2003). El frijol soya es una fuente muy importante
de gliceolinas en la naturaleza (Figura 3) (Keen et al., 1989), y de otros isoflavonoides importantes como la genisteina y la dadzeina (Nwachukwu et al., 2013).
Las gliceolinas poseen un esqueleto químico pterocarpanoide. Los pterocarpanos
son moléculas que derivan de los isoflavonoides y que generalmente se encuentran
en la familia de las Leguminosas; son fitoalexinas con una actividad antifúngica muy
potente (Jiménez-González et al., 2008). Se acumulan en las semillas en respuesta a
estímulos tales como infección por hongos, radiación UV y daño físico. Estas fitoalexinas exhiben actividad antiestrogénica en contra de cáncer de seno y de ovario a
través de la inhibición del crecimiento y progresión del tumor, y también detienen
el ciclo celular de las células cancerosas. Además, las gliceolinas exhiben actividad
antimicrobiana en contra de hongos patógenos y actividad antioxidante en contra
del estrés oxidativo y efectos regulatorios sobre el metabolismo de la glucosa y la
respuesta antiinflamatoria (Nwachukwu et al., 2013).
Las gliceolinas han mostrado considerables propiedades multifuncionales preclínicas que pueden ser aplicadas en la promoción de la salud, especialmente en contra
del desarrollo y proliferación del cáncer dependiente de estrógenos, en regular el metabolismo de la glucosa, la respuesta inflamatoria y en procesos de deterioro celular
por estrés oxidativo. El consumo de frijol soya, ahora ampliamente extendido, se debe
en parte a la presencia de cantidades abundantes de varios compuestos fitoquímicos
hormonalmente activos presentes en la semilla de este cultivo (Burow et al., 2001).
Algunos de estos compuestos funcionan como agonistas del estradiol, una propiedad
que se relaciona con un decremento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares y osteoporosis (Burow et al., 2001). De esta manera, las gliceolinas ejercen
sus efectos por unirse al receptor de estrógenos y suprimen los procesos celulares
dependientes de estrógenos tales como el crecimiento y la proliferación de tumores
(Zimmermann et al., 2010).
Figura 3. El frijol soya y una de sus fitoalexinas
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Fitoalexinas del frijol
Las leguminosas son la fuente principal de carbohidratos, fibra, proteínas y minerales
como potasio, magnesio y zinc. El consumo de leguminosas se ha relacionado con actividades que promueven la salud, incluyendo la disminución de riesgo para varios tipos
de cáncer (Barnes et al., 1994), y enfermedades coronarias (Bazzano et al. 2001).
La leguminosa que más ha atraído la atención por sus propiedades para mejorar
la salud es el frijol soya, la cual contiene altas concentraciones de los isoflavonoides
dadzeína y genisteína (Barnes et al., 1994; Fournier, 1998). Sin embargo, muchas
otros flavonoides también están presentes en las leguminosas, por ejemplo los flavonoide kaempferol y quercitina están presentes en el frijol conocido como “riñón rojo”
(Phaseolus vulgaris) y exhiben una importante actividad antiestrogénica (Figura 4)
(Ranilla et al., 2007).
Figura 4. El frijol y una de sus fitoalexinas
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Alimentos enriquecidos con fitoalexinas
Las plantas producen una cantidad diversa de aproximadamente 100,000 productos naturales de bajo peso molecular que se conocen como metabolitos secundarios
(Wink, 1999). Estos compuestos se derivan de varias rutas bioquímicas, como la ruta
de los isoprenoides, los fenilpropanoides, los alcaloides, y los ácidos grasos.
Un grupo importante de metabolitos secundarios es el grupo de los flavonoides.
Los flavonoides son ubicuos en muchas plantas y son de utilidad para la misma; entre
estos podemos citar algunos como, pigmentos de flores para atraer insectos polinizadores, protectores de luz UV, moléculas señal, y defensa en contra de patógenos. La
cebolla, la manzana y las uvas son ejemplos de alimentos que contienen naturalmente
flavonoides los cuales contribuyen a su alta capacidad antioxidante. Las isoflavonas
son una subclase de flavonoides y son los constituyentes principales en las leguminosas. El consumo de leguminosas se asocia con propiedades que mejoran la salud,
incluyendo la reducción de riesgo de varios canceres y enfermedades coronarias del
corazón (Mazur et al., 1998). La única leguminosa que contiene cantidades nutricionalmente relevantes de isoflavonas es el frijol soya, de las cuales la genisteina y
la dadzeina son las predominantes. Estas moléculas pertenecen al conjunto de compuestos químicos llamadas fitoalexinas, descritas al inicio del texto. Las fitoalexinas
han sido bien documentadas en el campo de la defensa de las plantas. Sin embargo
solo recientemente se han explorado como componentes nutricionales y como una

fuente para el desarrollo de productos alimenticios que promueven la salud. Estos
compuestos tienen un potencial hasta ahora poco estudiado como antioxidantes, antiinflamatorios, con habilidad para bajar el colesterol, y como anticancerígenos. Los
alimentos enriquecidos con fitoalexinas podrían beneficiar al consumidor proporcionando una posibilidad de una fuente alimenticia que mejore la salud y también a los
cultivos que producen fitoalexinas y que hasta ahora son subutilizados como alimentos (Boue et al., 2009).

… el futuro
Actualmente se han identificado una gran cantidad de productos naturales que tienen actividad de fitoalexina, de un gran número de plantas, pero sus efectos benéficos sobre la salud humana solo se han estudiado en un grupo muy reducido de ellos.
Existe un campo inmenso para el estudio del efecto de las fitoalexinas sobre la salud
humana. Este campo se hace más interesante si se considera que algunos cultivos de
interés comercial como el trigo o el aguacate no han sido estudiados para analizar el
tipo o tipos de fitoalexinas que producen.
Si bien es cierto que los alimentos con concentraciones incrementadas de fitoalexinas podrían ser una alternativa para beneficiar nuestra salud, es hasta ahora difícil
conseguir un incremento en el contenido de fitoalexinas por el modo particular de
acumulación de estos compuestos. Las fitoalexinas no se encuentran en grandes cantidades de manera natural en las plantas, como algunos antioxidantes como el ácido
ascórbico o los pigmentos carotenoides del jitomate, estas se producen como resultado del sometimiento a estrés del tejido vegetal. Para incrementar el contenido de
fitoaxinas en una planta, esta se tendría que someter previamente a un tratamiento
para estimular su producción. Desafortunadamente el tratamiento más común al
que es sometido una planta de consumo humano es la manipulación, lo que genera
un estrés por herida. Se ha reportado que el estrés por herida inhibe la producción de
fitoalexinas.
En el área médica tienen un futuro muy importante porque, por la variedad de
estructuras moleculares de las fitoalexinas, representan una fuente natural muy
atractiva de compuestos antimicrobianos, los cuales una vez identificados podrían
ser modificados estructuralmente para mejorar su eficiencia y ser utilizados como
antibióticos.
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Patógenos de reciente
descripción en el estado
de Michoacán
Sylvia Fernández-Pavía, Gerardo Rodríguez-Alvarado, Nuria Gómez-Dorantes,
Rosario Gregorio-Cipriano, Marlene Díaz-Celaya y Ana Luisa Mora-Dañino.

Michoacán es un estado con gran diversidad de cultivos agrícolas, los cuales están
expuestos al ataque de patógenos que les causan enfermedades. Las plantas, al igual
que las personas y los animales sufren enfermedades causadas por bacterias, hongos
y virus. Las pérdidas económicas ocasionadas por las enfermedades en algunos cultivos pueden ser severas (Agrios, 2005). Se ha reportado un número importante de
patógenos en el estado (Fernández-Pavía et al., 2012), pero aún quedan muchos por
identificar y describir. En el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, específicamente en el Laboratorio de Patología Vegetal (LabPV), trabaja un grupo de investigadores y estudiantes identificando patógenos vegetales presentes en el estado de Michoacán. Su
labor consiste en determinar qué está ocasionando que las plantas se enfermen, en
diferentes cultivos de importancia agrícola, así como en plantas ornamentales y hacer
un diagnóstico como lo haría un médico para el caso de enfermedades en el humano.
Para identificar los patógenos se hace uso del microscopio, de medios de cultivo, se
analiza el material genético y se usan compendios que describen enfermedades en
diferentes cultivos. Identificar los patógenos es de gran importancia para los agricultores y productores de cultivos agrícolas y plantas ornamentales ya que les ayuda a
seleccionar los métodos de control apropiados para cada caso.
A continuación se describen brevemente algunas de las enfermedades y los patógenos que las causan, recientemente descritas en cultivos agrícolas y plantas ornamentales en Michoacán. Destacan las enfermedades causadas por hongos.
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Malformación o Escoba de bruja en mango
Entre los patógenos que se han descrito el hongo llamado Fusarium mexicanum causante de la escoba de bruja del mango (Mangiferaindica L.) es uno de los más importantes. Esta enfermedad se conoce desde hace muchos años en Michoacán pero en
el LabPV se identificó por primera vez a F. mexicanum como agente causal en México
(Otero-Colina et al., 2010; Rodríguez-Alvarado et al., 2013). La escoba de bruja o
malformación del mango es la principal enfermedad de este cultivo en las huertas
comerciales de la región centro occidente de México, la cual incluye los estados de
Colima, Jalisco y Michoacán (Betancourt-Resendes et al., 2012). Ocasiona grandes
pérdidas en un número importante de huertas comerciales en la región de Tierra Caliente, Michoacán. En algunas zonas productoras, las huertas de mango seriamente
afectadas por la escoba de bruja han sido removidas por completo y en su lugar se han
plantado árboles de cítricos u otros cultivos. Los síntomas aparecen en las panículas
o grupos de flores y en las yemas que dan origen a ramas y hojas (Figuras 1A, B). Las
panículas se transforman en una bola compacta de flores que generalmente no producen frutos. Al principio estas bolas de flores son de color amarillo a café claro pero
después las flores se mueren y la panícula se pone de color café oscuro. Generalmente
se quedan en el árbol hasta que el agricultor las poda. Las yemas afectadas producen
ramas con entrenudos muy cortos y hojas muy pequeñas (Ploetz y Freeman, 2009).
Una práctica de control recomendada en otros países donde ocurre esta enfermedad
es podar inmediatamente las panículas y ramas afectadas una vez que son observadas
en los árboles. Los tejidos podados deben de removerse de la huerta y destruirse quemándolos o enterrándolos. Hacer esto es importante para evitar la diseminación del
hongo (Ploetz, 2005). El hongo produce unas esporas muy pequeñas en los tejidos
afectados del árbol (Figuras 2A, B). Estas esporas son llevadas por el viento a otras
panículas del mismo árbol o de otros árboles cercanos en la huerta donde pueden
infectar un árbol sano. Además, se ha visto que los ácaros que viven en las yemas de
los árboles pueden transportar las esporas del hongo sobre su cuerpo y así llevarlas
a yemas sanas del mismo árbol (Gamliel-Atinsky et al., 2010). Aplicaciones de acaricidas también son recomendables. Cuando se va a establecer una nueva huerta de
mango o a replantar en una huerta ya establecida, es recomendable usar plantas de
mango sanas, libres del hongo causante de la escoba de bruja (Ploetz, 2005). Sin embargo, estudios en el LabPV han mostrado que un número importante de viveros en
el estado de Michoacán presentan plantas de mango con síntomas de malformación
debidas a la presencia del hongo (Soto-Plancarte, 2013). Cuando el viverista observa
una planta afectada, corta la malformación y posteriormente vende la planta como si
estuviera sana (Soto-Plancarte, comunicación personal). Esta práctica ocasiona que
el patógeno se disemine a huertas nuevas y hacia áreas que podrían estar libres del
patógeno (Betancourt-Resendes et al., 2012). A la fecha no hay en el mercado un
producto químico o fungicida que controle la enfermedad. Por estas razones, es necesario establecer medidas más estrictas para la producción y comercialización de
plantas de mango en el estado.
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Figura 1. Síntomas de malformación en mango. A. Panícula o inflorescencia mostrando
malformación floral. La producción numerosa de ramificaciones y de flores, la mayoría de
las cuales son infértiles, le da el aspecto típico a las panículas malformadas.

B. Hojas malformadas. En las ramas afectadas se pierde la dominancia de las yemas apicales,
lo que ocasiona una brotación abundante de las yemas localizadas en las axilas de las hojas.
Las hojas que se producen en los tejidos afectados son pequeñas y quebradizas. Los entrenudos son más cortos, dándole al tejido afectado una apariencia arbustiva.
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Figura 2. Estructuras reproductivas del hongo Fusarium mexicanum, causante de
la malformación del mango en México.
A. Hifas y esporas en monofiálides.

B. Esporas con forma de canoa llamadas
macroconidios.

Cenicillas en hortalizas
Por lo que se refiere a hortalizas se han descrito patógenos en zanahoria y jitomate,
dos hortalizas de gran importancia en área sembrada y en consumo en el estado.
En zanahoria y jitomate se han detectado patógenos que producen una especie de
ceniza o polvo blanco sobre las hojas por lo que a la enfermedad se le conoce como
cenicilla (palabra que proviene del latín cinis, que significa ceniza).
Jitomate. Durante el mes de junio del año 2007, se detectaron plantas de jitomate
(Solanum lycopersicum Mill.) infectadas con una cenicilla, la cual no había sido reportada en México con anterioridad, en un invernadero ubicado en la localidad de Lagunillas, municipio de Morelia (Rodríguez-Alvarado et al., 2007). Inicialmente solamente
el 0.5% de las plantas presentaban hojas con cenicilla. Sin embargo, la enfermedad
progresó rápidamente en el invernadero y en los 30 días siguientes el número de
plantas enfermas se incrementó hasta un 90%. Se colectaron plantas que tenían en
la superficie de las hojas el polvillo blanco (Figura 3), se llevaron al laboratorio y utilizando un microscopio, se pudo observar que el polvo estaba constituido por esporas
de diferentes tamaños y formas. De acuerdo a estas características se identificó que
el causante de la enfermedad es un hongo de nombre Oidium neolycopersici (Figuras
4A, B). Siendo este el primer reporte para México (Rodríguez-Alvarado et al., 2007).
Por la alta severidad de la enfermedad observada, este podría llegar a ser un problema
muy importante en invernaderos con jitomate en México.
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Figura 3. Síntomas de cenicilla en hojas de jitomate. Se observa un polvillo blanco sobre la
superficie de hojas y tallos, el cual está formado por micelio y esporas del hongo.

Figura 4. Estructuras reproductivas del hongo Oidium neolycopersici. A. Conidióforos.

B. Esporas de forma oval.
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Zanahoria. El cultivo de la zanahoria (Daucus carota L.) se ve afectado por diversas
enfermedades relacionadas con las características climáticas del área en que se producen. Entre las enfermedades más frecuentes se encuentran las llamadas cenicillas,
que son causadas por hongos Erysiphales de las especies Erysiphe heraclei y Leveillula
lanuginosa (Davis, 2004) que ocasionan los mismos síntomas. En marzo de 2009 se
detectó la presencia de la cenicilla en cultivos comerciales y un huerto familiar de
zanahoria en los municipios de Charo, Indaparapeo y Tarímbaro, Michoacán. Identifi-

cándose por primera vez a E. heraclei en zanahoria, como el agente causal en México
(Rodríguez-Alvarado et al., 2010).
La enfermedad afecta el follaje y tallos, que comienzan a recubrirse de micelio
dando una apariencia de manchas blancas, polvorientas, de textura aterciopelada al
tacto. La infección comienza en las hojas más bajas y se extiende hasta la punta donde se encuentran las partes más jóvenes (Figura 5); las hojas se tornan amarillentas al
inicio y después cafés cuando la enfermedad está más avanzada, quebradizas, hasta
que finalmente la planta se marchita y muere (Koike et al., 2007). Los ambientes
secos y cálidos, con alta humedad favorecen el establecimiento y desarrollo de la enfermedad. Las esporas por las cuales se esparce el patógeno se pueden encontrar en
las zanahorias plantadas así como en la semilla recolectada en la cual hibernan (Davis,
2004; Koike et al., 2007) (Figuras 6A, B). Las infecciones por cenicilla llegan a ser tan
severas que pueden afectar significativamente la producción de zanahoria. Aunque
hasta ahora la cenicilla causada por E. heraclei únicamente ha sido reportada en Michoacán, puede ser considerado como una amenaza para los cultivos de zanahoria en
otras regiones de México.
Figura 5. Síntomas de cenicilla en zanahoria. Micelio y esporas creciendo sobre la superficie
de hojas y tallos.
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Figura 6. Estructuras reproductivas de Erysiphe heraclei en hojas de zanahoria. A. Conidióforo presentando una espora en el ápice.

B. Esporas de forma cilíndrica.

El control de las cenicillas se realiza tradicionalmente mediante la aplicación de
fungicidas sin embargo, esta medida solo es recomendable si la enfermedad se presenta al inicio del cultivo. La aplicación de azufre es otra medida habitual en el control
de cenicillas, así como el uso de prácticas culturales que incluyen: el uso de cultivares
tolerantes, evitar el estrés por agua así como la excesiva fertilización y cuidar que el
agua para riego se obtenga a partir de fuentes confiables, preferentemente extraída
directamente de pozos ya que, a diferencia del agua proveniente de espacios abiertos, presenta menor riesgo de contener esporas que infecten a los cultivos sanos (Davis, 2004; Koike et al., 2007). También es recomendable sembrar los cultivos nuevos
y sanos alejados de los ya infectados para evitar la diseminación del hongo.

Pudrición de fruto en jitomate
En jitomate también se observaron síntomas en frutos en el municipio de Tacámbaro,
Michoacán en el año 2002 en un cultivo comercial (Fernández-Pavía, et al. 2003). Los
frutos afectados colgaban de la planta y estaban en contacto con el suelo. Los síntomas coincidían con una enfermedad conocida como pudrición buckeye del jitomate.
Esta enfermedad se caracteriza por presentar una mancha circular de color café a
negro (Figura 7). El patógeno que la ocasiona se llama Phytophthora capsici el cual anteriormente se ubicaba en el reino de los hongos, pero actualmente se conoce como
oomicete o también se le llama pseudohongo. Este cultivo se estableció en un campo
en donde anteriormente se había sembrado chile, y el patógeno también ataca chile,
por lo que se sugiere no rotar con cultivos que pertenezcan a la misma familia, en este
caso solanáceas. También se recomienda evitar sembrar en suelos arcillosos y con mal
drenaje. La aplicación de fungicidas se sugiere como parte del control químico.
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Figura 7. Mancha circular en frutos con pudrición buckeye del jitomate, ocasionada por
Phytophthora capsici.

Roya en plantas ornamentales
Gladiolo. En plantas ornamentales se han descrito dos royas comúnmente conocidas
como chahuixtle. El gladiolo (Gladiolus sp.) es generalmente utilizado para arreglos
florales; mientras que el geranio se siembra en parques y jardines. La roya del gladiolo
fue observada en el mes de octubre del año 2005 en un campo productor de flores
de gladiolo de 20 hectáreas de superficie ubicado en el estado de Michoacán (Rodríguez-Alvarado et al., 2006). En los gladiolos de este lugar se observaron lesiones de
color anaranjado de forma elíptica a irregular, dispuestas transversalmente a lo largo
de hojas y la incidencia de la enfermedad fue cercana al 100% en el campo (Figura 8).
Se determinó que esta enfermedad es causada por el hongo patógeno Uromyces-transversalis y se reportó por primera vez para México (Rodríguez-Alvarado et al., 2006). El
nombre de la especie deriva de la posición de las lesiones también llamadas pústulas,
que se encuentran de manera transversal.
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Figura 8. Pústulas en forma transversal de la roya del gladiolo. Cada pústula está formada
por numerosas esporas del hongo Uromyces transversalis.

Geranio. En diciembre del año 2012 fue detectada la enfermedad conocida como
roya del geranio en el estado de Michoacán, afectando hojas de plantas de geranio
común (Híbrido: Pelargonium x hortorum L. H.Bailey) creciendo en macetas de un
jardín ubicado en la ciudad de Morelia, este es el primer reporte para el estado de
Michoacán (Gregorio-Cipriano et al., 2013). Esta roya es causada por un hongo conocido con el nombre científico de Puccinia pelargonii-zonalis y se presenta en forma de
manchas amarillentas o blanquecinas en la cara superior (haz) de las hojas, mientras
que en la cara inferior (envés) se desarrollan las esporas del hongo causante, que se
agrupan en montoncitos polvorientos café-oscuros (pústulas) arreglados en círculos concéntricos alrededor de una pústula central más grande, de ahí el nombre de
zonalis (Figura 9). La roya del geranio se presenta en épocas húmedas y frías, ataca
principalmente a las hojas de la planta. Aunque en la actualidad, esta enfermedad
no se considera un problema serio es importante tomar ciertas medidas preventivas
para que no se expanda, ya que el geranio es una de las plantas ornamentales más
utilizadas en nuestro país y una epidemia de esta enfermedad sería un gran problema
para los productores de estas plantas.
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Figura 9. Pústulas de la roya del geranio en círculos concéntricos causada
por Puccinia pelargonii-zonalis.

Para el efectivo manejo de las royas es necesario utilizar el control químico acompañado de medidas de control cultural. Para el control químico se utilizan fungicidas,
los cuales son específicos para cada tipo de roya y generalmente se combina un fungicida de contacto con uno sistémico con el fin de aumentar la efectividad de los mismos, para limitar el desarrollo de poblaciones resistentes de este grupo de patógenos,
a los fungicidas. La aplicación se debe hacer desde la aparición de los primeros brotes
(pústulas). Entre las medidas de control cultural se encuentran: realizar muestreos
continuos para detectar los brotes de la enfermedad en sus inicios y eliminar las hojas
o plantas (si es necesario) con síntomas de la roya, evitar la introducción de material
infectado a zonas donde no se ha reportado la presencia de la enfermedad, nivelar el
suelo para evitar encharcamientos, además de mantener el cultivo libre de malezas a
fin de evitar el exceso de humedad. Además en los casos en los que es posible, la utilización de cultivares resistentes es una de las alternativas más recomendable (Daughtrey et al., 1995; USDA–APHIS, 2009), ya que esta resulta más efectiva y puede
ser más duradera.
Aun faltan por describir patógenos que causan otras enfermedades en el estado,
tanto en cultivos agrícolas, forestales y en plantas ornamentales. Por lo que la labor
de los patólogos vegetales seguirá siendo crucial para que los productores utilicen las
medidas de control adecuadas dependiendo de la enfermedad que esté presente en
sus cultivos. Generalmente el productor hace gastos innecesarios al aplicar medidas
inadecuadas de control debido a que desconoce la identidad del patógeno que está
causando daños en su cultivo.
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La Física Más Allá del
Modelo Estándar
Yajaira Concha Sánchez

El Modelo Estándar de la física de partículas es la mejor teoría que los físicos tienen
actualmente para describir los bloques fundamentales del edificio del universo. Es
uno de los logros más grandes de la ciencia del siglo XX. En este capítulo daré una introducción al Modelo Estándar de la Física de Partículas, de forma sencilla se plantea
la importancia del modelo y a su vez se aclaran cuáles son sus deficiencias y la necesidades de tener extensiones al modelo, además de ver las implicaciones del actual y
reciente descubrimiento del bosón de Higgs.

Introducción
Desde los tiempos de los filósofos griegos, la gente se ha preguntado por la composición de nuestro mundo. ¿Es posible explicar la enorme diversidad de los fenómenos
naturales, las plantas, los animales, los humanos, las nubes, las tormentas, las estrellas, los planetas y mucho más de forma sencilla? Las teorías y los descubrimientos de
los físicos en el último siglo nos han dado una respuesta; todo lo que hay en el Universo está hecho de un pequeño número de piezas llamadas partículas elementales,
gobernadas por cuatro fuerzas fundamentales. El Modelo Estándar es la mejor teoría
que da explicación a estos fenómenos y cómo se relacionan entre sí.

Bloques y Fuerzas Fundamentales
¿Cuántos bloques fundamentales y cuántas fuerzas existen? Estas son las preguntas
que a través del tiempo los científicos han tratado de contestar, con la idea de que la
naturaleza es fundamentalmente simple y tanto el número de bloques elementales
como el de fuerzas deben ser mínimos. Pero hasta ahora, con cada avance, siempre
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se han generado también nuevas interrogantes.
En el caso de la física de partículas, este proceso científico es claramente perceptible. Hasta donde sabemos, los quarks, conjuntamente con los leptones (el electrón, el
neutrino y sus familiares) constituyen los bloques fundamentales con los cuales está
constituida toda la materia, desde el principio del tiempo. Los quarks más ligeros, el
up (arriba) y el down (abajo), forman las partículas más comunes, como el protón y el
neutrón, que a su vez son los constituyentes de los núcleos atómicos. Éstos, combinados con sus correspondientes electrones, forman todos los elementos agrupados en
la famosa tabla periódica construida originalmente por Dmitri Mendeleyev en 1869.
Los quarks más pesados charm (encanto), strange (extraño), top (cima) y bottom (fondo), abundantes en los primeros momentos después del Big Bang, son ahora
producidos sólo en aceleradores de partículas. Todas estas partículas elementales han
podido ser clasificadas de acuerdo a sus propiedades en una nueva “tabla periódica”.
Los leptones y los quarks aparecen en pares, llamados generaciones o familias. Cada
una de estas partículas está caracterizada, además de su masa, por varias propiedades
llamados números cuánticos. Éstos incluyen la carga eléctrica y el espín (o momento
angular intrínseco), entre otros. Además, por cada una de estas partículas existe una
antipartícula, que tiene la misma masa y espín, pero con carga eléctrica opuesta (y
todos los otros números cuánticos).
El Modelo Estándar describe las interacciones entre estas partículas elementales
que son llevadas a cabo por medio de intercambio de otras partículas mensajeras.
Existen cuatro fuerzas fundamentales que describen todas las interacciones hasta
ahora observadas entre las partículas.
La fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética son experimentadas comúnmente en la vida diaria, ya que actúan a largas distancias entre partículas con masa y
con carga eléctrica, respectivamente. Sus “mensajeros” son los gravitones y fotones,
respectivamente. Las fuerzas débil y fuerte son experimentadas únicamente a distancias subatómicas. La fuerza fuerte está generada por un intercambio de partículas
llamadas gluones, actúa entre los quarks y les permite formar otras partículas. La
fuerza débil, generada por los bosones W± y Zº, actúa entre leptones y entre quarks,
y es responsable de la desintegración radioactiva de los núcleos que, por ejemplo, es
la causa de que el Sol brille y dé calor.
Como ya mencionamos, una de las preguntas básicas de la física de partículas es si
acaso estas fuerzas son fundamentales o si sólo son manifestaciones de alguna fuerza
más primordial. Si éste fuera el caso, estas fuerzas podrían ser unificadas, es decir,
descritas por una teoría más básica que explicaría todo lo que observamos. Éste ha
sido el sueño de muchos físicos a través de los años. ¡Y de hecho algunos esfuerzos de
unificación ya han sido exitosos!
La fuerza electromagnética representa la unificación de las fuerzas eléctricas y
magnéticas. Las ecuaciones del físico escocés James Clerk Maxwell (formuladas en
1864), describen estos dos fenómenos como manifestaciones de una sola teoría. A
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través de los años sesenta, ya usando la teoría cuántica y la relatividad especial, se
pudo desarrollar la teoría electrodébil que logró unificar esta fuerza electromagnética con la fuerza débil. Existen teorías más nuevas que unifican la fuerza fuerte con
la teoría electrodébil. Hasta ahora no han podido ser confirmadas ni negadas experimentalmente. La búsqueda continúa…
Figura 1. Las cuatro fuerzas fundamentales

Fuente de la figura: somosuniversidadyciencia.blogspot.mx.

El Modelo Estándar
El Modelo Estándar es uno de los alcances más espectaculares al que ha llegado el
conocimiento humano. El Modelo Estándar de la física de partículas elementales es la
teoría de la interacción electrodébil. Este modelo fue postulado en 1967 por Sheldon
Glashow, Addus Salam y Steven Weinberg (Glashow, 1961; Weinberg, 1967; Salam
1968). Desde entonces hasta la fecha, este modelo ha sobrevivido todos los retos
experimentales. Conjuntamente con la Cromodinámica Cuántica (teoría cuántica de
campos que describe la interacción fuerte), el Modelo Estándar juega un papel central
en la física de partículas elementales. El Modelo Estándar consiste de 17 partículas organizadas como se muestra en la figura 2. Las últimas partículas descubiertas fueron
los bosones W± y Zº en el CERN (de las siglas en francés Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire, es decir, Organización Europea para la Investigación Nuclear)
en 1983 (Izlar, 2013; O’Luanaigh, 2013), el quark top en el Fermilab (Laboratorio
Nacional de Fermi) en 1995 (Liss y Tipton ,1997), el neutrino tau en el Fermilab en el
2000 (Fermilab, 2000), y el bosón de Higgs en el CERN en el 2012 (CERN Press Release, 2012). El Modelo Estándar es una teoría cuántica de campos que es consistente
con la mecánica cuántica y la relatividad especial. En toda teoría cuántica de campos
hay partículas de dos tipos, fermiones y bosones. En el Modelo Estándar hay 12 fermiones y 5 bosones. Los leptones y quarks son fermiones. Los gluones, los fotones,
los bosones W± y Zº y el Higgs son todos bosones.
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Figura 2. Modelo Estándar de Partículas

El Bosón de Higgs
El 4 de julio de 2012 el CERN hizo el histórico anuncio del hallazgo de una partícula
compatible con las propiedades del bosón de Higgs, confirmado por los experimentos
ATLAS y CMS. Esta era la última pieza que faltaba para completar el Modelo Estándar.
El bosón de Higgs juega un papel muy importante en explicar el origen de la masa de
las partículas elementales, particularmente la diferencia entre el fotón sin masa y los
bosones pesados W± y Zº. Las masas de las partículas elementales, y las diferencias
entre el electromagnetismo y la fuerza débil, son críticas en muchos aspectos de la
estructura de la materia microscópica (y por lo tanto macroscópica). El bosón de Higgs es una partícula fundamental de tamaño subatómico, con masa bastante grande
con un alto grado de exactitud la masa del bosón es de 125.5 GeV y no posee carga
eléctrica ni carga de color por lo que no interacciona con el fotón ni los gluones. Se
dice que es fundamental porque, hasta donde sabemos, no posee estructura interna.
Interacciona con todas las partículas que poseen masa: los quarks, los leptones cargados y los bosones W± y Zº de la interacción débil. El bosón de Higgs es además su
propia antipartícula.
El bosón de Higgs también llamada la partícula de Dios fue propuesta en los sesenta por Peter Higgs para explicar porqué algunas partículas, como los quarks y electrones, tienen masa, mientras que otras, como los fotones, no la tienen. Según la teoría,
el universo está bañado de un campo invisible similar a un campo magnético. Cada
partícula llena este campo, conocido como campo de Higgs, pero en diversos grados
y ondas longitudinales. Si una partícula se puede mover a través de este campo con
nula o poca interacción en el espacio, no habrá arrastre de movimiento, y dicha partícula tendría una pequeña o nula masa (antimateria).

120

Pero si una partícula interactúa significativamente con el campo Higgs, tendría una
masa mayor (materia). De esta manera, la existencia de una partícula con la masa
teórica del bosón de Higgs apoya esta interacción de las partículas fundamentales, las
resultantes de esta degradación de la antimateria, con las partículas de la naturaleza.
A pesar de que el Modelo Estándar ha tenido gran éxito en explicar los resultados
experimentales, tiene ciertos defectos importantes:

•

El problema del número de constantes físicas fundamentales. El modelo contiene 19 parámetros libres, tales como las masas de las partículas, que deben
ser determinados experimentalmente (además de 10 para las masas de los
neutrinos). Esos parámetros no pueden ser calculados independientemente.

•

El Modelo Estándar considera solamente neutrinos no masivos. Sin embargo,
los experimentos de las oscilaciones de neutrinos han demostrado que este no
es el caso.

•

Materia oscura y energía oscura. Las observaciones del cosmos nos dicen que
el Modelo Estándar sirve para explicar solamente el 4% de la energía presente
en el universo. Sobre el 96% que falta, aproximadamente un 24% debe ser
“materia oscura”, es decir, materia que se comporta como la materia que conocemos, pero que apenas interactúa con los campos del Modelo Estándar.
Sabemos que está ahí porque las galaxias giran demasiado rápido como para
mantenerse unidas sólo por la atracción gravitacional de la materia ordinaria
(estrellas y nebulosas) que detectamos en ellas. Pero no sabemos de qué está
compuesta. El resto o sea el 72% debería ser “energía oscura”, una densidad de
energía constante para el vacío. La energía oscura es una forma de materia o
energía que estaría presente en todo el espacio, produciendo una presión que
tiende a acelerar la expansión del Universo, resultando en una fuerza gravitacional repulsiva. Considerar la existencia de la energía oscura es la manera más
frecuente de explicar las observaciones recientes de que el Universo parece
estar en expansión acelerada. Los intentos de explicar la energía oscura en
términos de la energía del vacío del Modelo Estándar llevan a un error de 120
órdenes de magnitud.

•

La Gravedad Cuántica. El modelo no describe la fuerza gravitatoria. La gravedad está incluida solamente en el Modelo Estándar como hipótesis especulativa. Esta es quizá una de las limitaciones más notorias. A nivel macroscópico
la gravitación se describe a través de la llamada relatividad general. En esta
descripción, una masa grande deforma apreciablemente el espacio y el tiempo a su alrededor, y es esta deformación la que afecta a las otras masas en su
vecindad. Así que la Tierra, por ejemplo, gira alrededor del Sol simplemente
porque está tratando de viajar tan recto como le es posible en el espacio-tiempo curvado por el Sol. La relatividad general describe correctamente el comportamiento de los planetas, estrellas, galaxias, e incluso del universo en conjunto. Pero lo que no tenemos aún es una buena descripción de la gravedad a
nivel microscópico.
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Se han hecho muchos esfuerzos para dirigir estos problemas y completar el Modelo Estándar. Una atractiva extensión del Modelo Estándar puede ser encontrada en
la teoría de Supersimetría (SUSY) (ver figura 3). La Supersimetría extiende el número
de partículas del Modelo Estándar de forma que a cada partícula le corresponde una
compañera supersimétrica denominada super compañera. Así, cada bosón tiene una
super compañera fermión y viceversa. Las super compañeras de los fermiones son
bosones y reciben nombres que comienzan con la letra s; así, el electrón tiene como
super compañera el selectrón, y los quarks, los squarks. Las super compañeras de los
bosones son fermiones con nombres que terminan en -ino, así la del fotón es el fotino.
La extensión mínima del Modelo Estándar que incluye supersimetría se conoce como
Modelo Estándar Mínimo Supersimétrico (MSSM) (del inglés: Minimal Supersymmetric Standard Model). La teoría de Supersimetría, explica la materia oscura y unifica
tres de las fuerzas fundamentales (electromagnética, fuerte y débil) en una sola fuerza (Gordon, 2003). Esto ocurre de forma natural en el MSSM a escalas de energía
muy alta, de alrededor de 2*10^16 veces la masa del protón, la llamada escala de la
gran unificación (GUT del inglés: Grand Unification Theory).
Sin embargo, debido a que dichas compañeras supersimétricas aún no han podido ser creadas en el laboratorio, sus masas deben ser mucho mayores que las de las
partículas originales. Esto implica que la Supersimetría, de ser cierta, está rota por
algún mecanismo. La especificación de dicho mecanismo da lugar a diversas simplificaciones del MSSM. Gracias al gran potencial de poder explicar muchas preguntas de
la física de partículas y de la Astrofísica, la teoría de la Supersimetría posee una gran
popularidad, principalmente en la física teórica. La Teoría de la Gran Unificación solo
unifica tres de las cuatro fuerzas fundamentales (ver figura 4). La fuerza de gravedad
no es considerada en la Teoría de Gran Unificación, pero sí en una eventual Teoría del
Todo (TOE de las siglas en inglés Theory of Everything) (ver figura 5), que consideraría las cuatro interacciones fundamentales.
Figura 3. Zoológico de partículas en la Supersimetría
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La Teoría del Todo o Teoría Unificada fue el sueño incumplido de Einstein. A este
empeñó dedicó con pasión los últimos 30 años de su vida. No lo logró, y hoy continúa
sin descubrirse. Consiste en una teoría definitiva, una ecuación única que dé respuesta a todas las preguntas fundamentales del Universo.
La Teoría del Todo debe explicar todas las fuerzas de la naturaleza, y todas las
características de la energía y la materia. Debe resolver la cuestión cosmológica, es
decir, dar una explicación convincente al origen del Universo. Debe unificar relatividad y cuántica, algo hasta ahora no conseguido. Y además, debe integrar otros universos en caso de que los haya. No parece tarea fácil. Ni siquiera se sabe si existe una
Teoría del Todo en la naturaleza. Y, en caso de que exista, si es accesible a nuestro
entendimiento y a nuestras limitaciones tecnológicas para descubrirla. Hoy, la teoría
de cuerdas persigue cumplir el sueño de Einstein. Es la principal aspirante a una Teoría del Todo. Una variante de la teoría de cuerdas, la teoría M, cree poder unificar la
gravedad. Para la teoría M, la gravedad no sería una fuerza sino un tipo de partícula
provocada por una especial vibración de las cuerdas. Esta partícula elemental sería
un bosón llamado gravitón. Pero hasta la fecha es sólo una teoría sin demostrar. Si
existe una Teoría del Todo o no continúa siendo uno de los mayores misterios del
Universo.
Figura 4. Tres fuerzas a partir de una. Si se pudiera dar marcha atrás en el tiempo
hasta el Big Bang se podría ver como todas parten con una potencia similar
y se transforman en una superfuerza.
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Conclusiones
A pesar del éxito del Modelo Estándar, la mayoría de los físicos están convencidos de
que el Modelo Estándar no puede ser la teoría final. Mientras que la Supersimetría
permanezca como una de las teorías más factibles para la ampliación muy necesaria
del Modelo Estándar, los físicos podrían tener que aceptar que no se realiza en su forma más simple. La búsqueda de partículas supersimétricas en el LHC (Large Hadron
Collider) ha solo empezado. En este momento, el campo de la física de partículas
elementales está en una de sus etapas más emocionantes de la historia.
Figura 5. Las partículas elementales que componen la materia y las
fuerzas existentes en la naturaleza
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Innovaciones y procesos de
aprendizaje en la pequeña
empresa manufacturera mexicana
Pablo Manuel Chauca Malásquez

Introducción
Sin duda uno de los factores claves para configurar ventajas competitivas sostenibles a largo plazo en las empresas y organizaciones, es la innovación y el desarrollo
tecnológico. Las especificidades internas de las pequeñas empresas y el entorno institucional donde se insertan en países como México, muchas veces son rasgos poco
estimulantes para las innovaciones en ese tamaño empresarial2.
Considerando a la innovación como un nuevo producto, proceso o servicio que se
introduce en un mercado específico, requiere de actividades previas (cambios técnicos, inventos y desarrollos tecnológicos); pero también actividades de sistematización y análisis de los contextos y del interior de las empresas así como vinculaciones
con instituciones externas que faciliten su desempeño innovador.
Si identificamos a la empresa como el agente principal de las innovaciones y éstas
son procesos evolutivos condicionados por diversos procesos de aprendizaje internos
a la empresa y por factores institucionales contextuales, cabe preguntarse cuáles son
las condiciones y factores específicos que facilitan los distintos tipos de innovaciones
en las empresas. En tal sentido, este trabajo tiene como objetivo principal identificar,
explicar y sugerir cambios en los procesos de aprendizaje, de la administración del
conocimiento y de la actividad innovadora de las pequeñas empresas manufactureras
[1] En este trabajo el tamaño empresarial se define con los criterios de sector económico y número de
trabajadores. En efecto para el sector manufacturero la microempresa ocupa hasta 10 trabajadores, la
pequeña entre 11 y 50, y la mediana entre 51 y 250. Por tanto, aquí consideramos como pequeñas empresas manufactureras a aquéllas que tienen hasta 50 trabajadores (incluyendo a las microempresas).
Ver, Secretaría de Economía (2009).
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mexicanas teniendo como base la literatura especializada acerca de la temática y dos
estudios exploratorios realizados en empresas de ese tipo del Municipio de Morelia,
Michoacán.
El trabajo se organiza en cuatro secciones. La primera sección resume las ideas
acerca de los procesos de innovación y de aprendizaje en las empresas que lo orientan.
Enseguida se presentan estadísticas sobre las innovaciones en pequeñas empresas
en México. En la siguiente sección se comentan las características y dificultades que
tienen las pequeñas empresas mexicanas para llevar a cabo procesos de innovación,
detallando los resultados de dos investigaciones acerca de dichos procesos en empresas del Municipio de Morelia, Michoacán. Finalmente, se presentan las ideas centrales
del trabajo a modo de conclusión, y recomendaciones para mejorar las prácticas de
innovaciones en las pequeñas empresas mexicanas.

Procesos de innovación y de aprendizaje en las empresas
La empresa constituye el agente principal para llevar a cabo la innovación, además las
innovaciones son procesos evolutivos condicionados por diversos procesos de aprendizaje al interior de la empresa y por factores institucionales contextuales (Chandler,
1962; Penrose, 1972). Asimismo, en tanto la innovación conlleva su difusión vía el
mercado, requiere de elementos económicos, administrativos, socioculturales, jurídicos y de mercadotecnia, entre otros, además de los tecnológicos, para que surja y se
desarrolle (Corona, 1997; Flores, 2009).
En esta perspectiva toda empresa es a la vez una organización y un acervo de
recursos productivos, humanos y materiales y, en ese sentido, su desarrollo proviene
tanto de fuentes internas (potencial endógeno basado en esos recursos) como externas (oportunidades y necesidades creadas por el crecimiento de la población, los
ingresos y el cambio tecnológico).
La innovación es un complejo proceso que lleva las ideas al mercado y se refleja de
varias maneras que se sintetizan en el cuadro 1.
Cuadro 1: Casos de cambio para ser considerados como innovaciones
Caso 1: Introducción en el mercado de un bien o de un servicio nuevos, o significativamente mejorados, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina.
Incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los
materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales (innovación de producto).
Caso 2: Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción
o de distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los
programas informáticos (innovación de proceso).
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Caso 3: Aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su
estrategia de fijación de precios (innovación de mercadotecnia).
Caso 4: Introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización
del lugar de trabajo o las relaciones externas de la empresa (innovación de organización).
Fuente: Elaboración propia con base en: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), 2005.

En particular la actividad innovadora de las pequeñas empresas se refiere a sus
capacidades para generar grandes o pequeños cambios, de mayor o menor alcance
en los procesos de diseño, producción, organización, comercialización y aprovisionamiento, incluyendo adaptaciones, aplicaciones, modificaciones con cierto grado de
novedad y que están dirigidos a completar el proceso económico y llegar al mercado
(Caravedo y Villarán, 1991; Corona, 1997).
El desarrollo de esas capacidades es resultado a la vez que interactúa con los procesos de aprendizaje en las empresas (Nonaka y Takeuchi, 1999). El aprendizaje en
una empresa es algo más que la suma de lo que aprende una persona. El aprendizaje
organizacional son los sistemas, las historias y las normas de la organización que son
transmitidos a sus miembros. Éstos entran y salen de la organización, los líderes cambian; pero las memorias de las organizaciones conservan ciertos comportamientos,
valores y normas con el paso del tiempo.
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Las estadísticas acerca de innovaciones en México
Según la Encuesta Nacional de Innovación que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2006), del total de gasto que realizaron las empresas
mexicanas en actividades de innovación en el año 2005, el 31% le correspondió a las
pequeñas y medianas empresas (hasta con 250 trabajadores), así también del número de empresas que realizaron al menos un proyecto de innovación en los años 2004
y 2005, el 75% fueron de ese tamaño empresarial. De las empresas que introdujeron
al mercado alguna innovación en el producto o servicio, en ese mismo período, el 80%
fueron pequeñas y medianas. Y de las que introdujeron alguna innovación en procesos o métodos, el 70% correspondió a ese tipo de empresa.

Figura 1. Colaboración de empresas con otras entidades para realizar innovaciones (2005)

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, 2006.

En la figura 1 se aprecia que las empresas mexicanas llevan a cabo proyectos de
innovación principalmente en colaboración con otras empresas (84%) y en un bajo
porcentaje (2%) con instituciones de educación superior. Esto refleja la débil vinculación de las empresas con las universidades y que tal vez no las vean como fuente de
generación de conocimientos que propicie la innovación.
También, se registra que los tres tipos de innovación más importantes que realizan las pequeñas y medianas empresas son: el uso de nuevos materiales, las nuevas
técnicas de producción y la utilización de tecnología nueva, lo que concuerda con la
importancia de las innovaciones en el sector manufacturero.
En cuanto a las fuentes de financiamiento de las actividades de innovación (figura 2), la mayoría de las empresas mexicanas lo hacen con recursos propios (63%) y
recurren muy poco (12%) al crédito de la banca comercial. Esto evidencia el escaso
apoyo que han recibido las empresas para financiar sus actividades de innovación.
Figura 2. Fuentes de financiamiento de las actividades de innovación (2005)

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, 2006.
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Estas cifras y figuras denotan que las pequeñas empresas mexicanas llevan a cabo
actividades de innovación, tal vez no de la mejor forma y en las mejores condiciones. Entonces, hay que seguir mejorando pues es indiscutible que para mejorar la
productividad del país se requiere innovación, lo que significa construir un círculo
virtuoso conformado por la investigación y la creación de conocimiento que hacen las
universidades y los centros de investigación; por las innovaciones y sus aplicaciones
en las empresas; y por el regreso a las universidades para seguir investigando. El reto
principal consiste en lograr que las empresas confíen en las universidades y centros
de investigación, y que éstos respondan a las expectativas de las empresas. Estas interrelaciones y confianzas mutuas, además requieren ser incentivadas por los distintos
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), lo que implica construir un marco
institucional que regule la investigación, motive a los investigadores y fortalezca las
actividades innovadoras en las empresas.

Características de las innovaciones en las pequeñas empresas mexicanas
Diversos estudios (Ruiz y Kagami, 1993; Solari, 2002; Saavedra, 2011) han evidenciado que las pequeñas empresas mexicanas tienen potencial tecnológico y de innovación; pero se encuentran limitadas en sus procesos de innovación y desarrollo
tecnológico debido a las condiciones internas (recursos y capacidades) y externas
que enfrentan.
El estudio de Ruiz y Kagami (1993) encontró que las micros y pequeñas empresas manufactureras mexicanas de las industrias metalmecánica, textil y plástico de la
zona metropolitana de la ciudad de México realizan tareas de control de calidad que
les ha permitido reducir la tasa de defectos en su producción; que han mejorado sus
productos a través de las mejoras en sus materias primas; y que impulsan la capacitación permanente del personal. En lo fundamental los procesos de innovación en este
tamaño empresarial se ubican en los procesos y menos en la innovación de productos;
pero estas acciones encuentran serias dificultades en las fuentes de financiamiento
(ni la banca comercial ni los programas gubernamentales contribuyen mucho); en la
ausencia de una coherente y especializada política industrial y de desarrollo tecnológico en el país y en las respectivas industrias; y en una política cambiaria inestable que
estimula más las importaciones que el desarrollo productivo interno.
Por su parte, Solari (2002) detecta micros y pequeñas empresas michoacanas con
algún tipo de innovación, muchas de ellas basadas incluso en un trabajo específico
de ingeniería; pero que no consiguen ampliar sus participaciones en el mercado ni
contribuir al desarrollo económico local. Los procesos de innovación quedan truncos
respecto a sus consecuencias económicas y sociales. Las principales causas de esa
situación son: (i) la carencia de recursos humanos para el manejo estratégico de las
innovaciones y de las empresas en general; (ii) las dificultades institucionales, sociales y culturales para el trabajo colaborativo inter-empresarial; y (iii) un entramado
cultural que restringe la actividad empresarial dentro de los confines de las estructuras familiares, dificultando su flexibilidad y crecimiento.
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Saavedra (2011) en el marco de una investigación acerca de la vinculación como
estrategia de innovación de las pequeñas y medianas empresas en México encontró
que las empresas no asumen suficientes riesgos de cara a la innovación tecnológica.
Detectó el predominio de un fuerte individualismo que dificulta el trabajo en equipo,
que destaca la tendencia utilitarista y búsqueda de resultados a corto plazo. Además,
que existe una exacerbada privacidad acerca de los conocimientos obtenidos en la
investigación y aplicación a su estrategia de negocio.
Asimismo, señala que hay una escasa vinculación entre universidad y empresa; en
las universidades se observa una excesiva personificación de las actividades de investigación con una acentuada atomización de medios y proyectos. Las universidades
buscan la difusión del conocimiento a través de la realización de proyectos de larga
duración con impacto social y político; y en ellas no existe la privacidad acerca de los
resultados de investigación (libertad para difundir y publicar).
A continuación comentamos acerca de la problemática de la innovación en empresas michoacanas a partir de una investigación propia dentro del proyecto de investigación “Relaciones inter-empresariales y desarrollo local en el estado de Michoacán:
estudio de casos” patrocinado por la Coordinación de la Investigación Científica de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante los años 2006-2008. Aquí
se presentan los resultados pertinentes del trabajo en campo realizado en mayo-junio
y octubre-noviembre de 2007. En ésta se realizaron entrevistas a profundidad a 6
directivos-propietarios y/o administradores (cuadro 2) de empresas micros y pequeñas del sector manufacturero del Municipio de Morelia, Michoacán con el propósito
de identificar las variables del entorno y del ambiente interno que consideran en sus
procesos de toma de decisiones y que en su opinión impactan en su situación de
competitividad.
En esta parte de la investigación se muestreó en muestras en cadena o por redes
(“bola de nieve”) (Hernández et al, 2010. 394 y 398), es decir, se identificaron a
participantes claves en una encuesta previa, luego al primer entrevistado se le preguntó si conocía a otros empresarios que pudieran proporcionar mayor información,
así se accede sucesivamente a los siguientes entrevistados hasta detectar que ya no
se amplía y profundiza con mayores datos. La muestra total de empresas encuestadas
fue de 60 de una variedad de sectores económicos (manufacturero, comercial y de
servicios) y de tamaño micro, pequeño y mediano. Para este trabajo sólo utilizamos
la información de las micros y pequeñas empresas manufactureras más pertinentes
para el análisis de la innovación y el desarrollo tecnológico. Debe reconocerse que la
información no es muy representativa estadísticamente por lo que los comentarios
deben tomarse como una ilustración y no como afirmaciones concluyentes sobre la
problemática tratada.
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Cuadro 2: Empresas encuestadas del Municipio de Morelia, Michoacán2
EMPRESAS

TAMAÑO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

No.1

Micro

Reciclaje de materiales diversos y servicios de educación ambiental

No. 2

Pequeña

Diseño y producción gráfica

No. 3

Pequeña

Ensamble de cajas

No. 4

Pequeña

Fabricación de mangueras de polietileno

No. 5

Pequeña

Manufactura de productos de alambre

No. 6

Pequeña

Purificación, embotellamiento, venta y distribución de agua para
consumo humano

Fuente: Elaboración propia con base a información de campo.

En cuanto al entorno externo, los empresarios entrevistados reconocen que muy
poco toman en cuenta las variables tecnológicas en sus procesos de toma de decisiones y señalan que las amenazas más importantes se explican por: (i) sus procesos productivos vulnerables a la sustitución y a la copia; (ii) se ubican en ramas productivas
que no son de nuevas tecnologías (excepto la empresa No.1) Las nuevas tecnologías
según Corona (1997) incluyen a la electrónica, telecomunicaciones, biotecnología,
nuevos materiales, energía, ecología y servicios; y (iii) no establecen vínculos con centros de investigación y desarrollo tecnológico e instituciones de educación superior.
En el ámbito interno es evidente la inexistencia de una unidad o departamento de
investigación y desarrollo tecnológico. En las empresas Nos. 4, 5 y 6 se detectaron actividades de investigación y desarrollo tecnológico de manera intermitente e informal
expresadas en pequeñas mejoras de procesos productivos y organizacionales (también se adquirió nueva maquinaria y equipo) motivadas sobre todo por las exigencias
de sus clientes.
Merece resaltarse que el mercado local (municipal y estatal) es el que cubren las
empresas encuestadas (excepto las Nos. 4 y 5 que tienen ventas en otros estados;
pero no tienen ventas al exterior). Ninguna de las empresas ha solicitado apoyo crediticio gubernamental para realizar dichas actividades.
Todos los empresarios entrevistados manifestaron desconocer los procesos y gestiones para registrar patentes, licencias, marcas, diseños y derechos de autor, y que
no realizan actividades de búsqueda de información especializada sobre alternativas
tecnológicas. Debe resaltarse que para la empresa No. 6 existe un “techo” para sus
procesos de innovación por la presencia y expansión de grandes empresas en la rama
específica, y a los diferenciales de escalas, costos y obsolescencia entre los tamaños
empresariales.
En otra investigación sobre procesos de innovación en empresas de propiedad
de mujeres del Municipio de Morelia (dentro del proyecto de investigación “Mujeres
empresarias en las áreas urbanas de Michoacán: procesos y aportes a la innovación
[2]Para proteger a la empresa y la información, las hemos identificado con números.
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social y tecnológica en los casos de Morelia, Uruapan y Zamora” del grupo de trabajo
conformado por María Arcelia Gonzáles Butrón (responsable), Rodrigo Gómez Monge y Pablo Manuel Chauca Malásquez, patrocinado por la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante
los años 2011-2012) cuyo trabajo de campo se realizó durante los meses de octubre
a diciembre de 2011. En el presente trabajo se muestran algunos resultados de las
entrevistas realizadas a 350 mujeres propietarias de empresas del municipio de Morelia. Se evidenció que cerca del 20% de las mujeres empresarias entrevistadas dijo no
haber realizado cambios en las actividades de sus empresas. Pero manifestaron haber
remodelado su empresa (18%); aumentado su inversión (15%); realizado cambios
a sus procesos productivos (11%); mejoras en la calidad de sus productos (bienes o
servicios, 9%); cambios en publicidad (2%); y reducción de costos (2%).
El 34% de las empresarias entrevistadas utiliza el buen servicio al cliente como mecanismo para mejorar la competitividad empresarial (su posicionamiento respecto a
sus competidores). El 21% dijo, a través de la variedad en sus mercancías. El 12% de
las empresarias se capacita, mientras que el 1% mejora la maquinaria o el equipo de
trabajo.
El 13% de las entrevistadas que señalaron haber realizado cambios en los procesos
productivos de sus empresas, afirmaron que generaron nuevos procesos. El 4% actualiza sus prácticas productivas, y el 8% mejora la calidad de sus productos.
7 de cada 10 mujeres empresarias entrevistadas no cuenta con algún tipo de mercadotecnia (precio, localización del negocio, rasgos físicos de los productos, aceptación de los productos, publicidad). El 69% manifiesta no haber realizado cambios en
la mercadotecnia de la empresa, y de las que sí han realizado cambios mercadológicos
principalmente lo han hecho actualizando los medios y mecanismos de publicidad.
6 de cada 10 entrevistadas afirma no haber realizado cambios en la maquinaria y/o
equipo. El 51% de de las empresarias utiliza la internet y/o, la radio y/o, la televisión y/o
los celulares para mantenerse en contacto con sus clientes y mantenerlos informados.
La mayoría de las mujeres empresarias entrevistadas consideraron que sus acciones de innovación no sólo se despliegan en sus propias empresas sino también en la
comunidad, colonia o barrio donde se localizan las mismas. Se tratan de acciones que
contribuyen a los procesos de aprendizaje de sus familias y de ellas mismas, así como
construyen valores de cooperación y solidaridad entre sus familiares, amigos y vecinos.
El 89% de las empresarias no ha tenido ningún tipo de financiamiento gubernamental, el 5% si lo ha recibido en su mayoría por parte del gobierno municipal, y de los
programas: Programa Integral de Apoyo al Comercio al Detalle (@tienda), Programa
Mi Pyme Crece (Secretaría de Economía) y Fondos Mixtos (FOMIX). Por lo general
estos financiamientos se utilizaron en los últimos 3 años.
El 84% de las mujeres empresarias no ha recibido ninguna capacitación por parte
de alguna instancia gubernamental, el 9% sí ha recibido capacitación. Entre las ins-

134

tancias mencionadas en la entrevista, tenemos que el 4% ha recibido capacitación
por parte del Programa Integral de Apoyo al Comerciante al Detalle (@tienda), Mi
Pyme Crece (Secretaría de Economía) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Michoacán (ICATMI).
Menos del 1% de las empresarias ha recibido capacitación por parte de las instancias de la Mujer, y casi en igual porcentaje de las empresarias ha recibido capacitación
por parte de SE EXPORTA (Secretaría de Economía, delegación federal en el Estado
de Michoacán). Todas estas capacitaciones se brindaron en su mayoría en los últimos
3 años. El 14% ha recibido capacitación especializada, para posicionarse en el mercado, en su mayoría por parte de particulares, y con recursos propios.

Conclusiones y recomendaciones
Ciertamente las pequeñas empresas mexicanas tienen aún serias limitaciones en sus
procesos de innovación y desarrollo tecnológico debido a las condiciones internas y
externas que enfrentan. Hay poco interés de los directivos empresariales por la información y el seguimiento de las variables tecnológicas del entorno que pueden influir
en sus procesos de toma de decisiones y su situación de competitividad. Sin embargo,
se aprecian ciertas actividades de innovación con gran potencial que al insertarse en
procesos de aprendizaje y de administración del conocimiento, es posible que gradualmente se fortalezcan y se formalicen para así conformar capacidades tecnológicas y
organizacionales que contribuyan a la actividad innovadora en dichas empresas.
Como el conocimiento juega un papel crucial en el desarrollo empresarial en tanto
permite crear valor o riqueza a lo largo del tiempo así como acumular aprendizajes,
experiencias y habilidades productivas, para acumular capacidades de innovación es
importante una adecuada administración del conocimiento (Flores, 2009).
En tal sentido, resulta crucial que las pequeñas empresas desarrollen rutinas para
administrar sus conocimientos, que transiten por identificar los conocimientos estratégicos a nivel individual, formalizarlos, diseñar estructuras y procesos para su
transferencia y transmisión, y realizar el control y evaluación de los mismos a fin de ir
conociendo sus avances.
Los dirigentes empresariales son los responsables de ir logrando la sistematización
de esos conocimientos individuales y tratar que se vayan convirtiendo en aprendizajes
organizacionales, esto es, en conocimientos que se van generando colectivamente.
Para la planeación y evaluación de sus actividades innovadoras es necesario que
identifiquen adecuadamente sus resultados, esfuerzos y capacidades de innovación
de suerte que tengan indicadores para su seguimiento y para desarrollar planes de
acción para las mejoras que deben lograr en su desempeño innovador.
Las pequeñas empresas deben identificar adecuadamente los resultados de sus
procesos de innovación, a qué mercado se orientan (local, nacional e internacional)
y sus grados de penetración. Los indicadores de este aspecto pueden ser: (i) del área
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tecnológica: nuevas tecnologías; tradicionales (agricultura, ganadería, silvicultura,
instrumentos, equipos, química y farmacéutica sin incluir productos de biotecnología); (ii) procedencia (interna, externa); (iii) características de las innovaciones (proceso, producto, servicio, organización); (iv) derechos de propiedad intelectual (tipos
–patente, licencia, marca, derechos de autor, registros, etc.-; nacional y/o internacional); y (v) mercado donde se comercializan los productos innovadores.
Hay que destacar que como ventaja competitiva tienen mayor importancia las innovaciones en las áreas de nuevas tecnologías, que se comercializan en el mercado
internacional y que ostentan sus respectivos derechos de propiedad intelectual.
El esfuerzo innovador de las pequeñas empresas se puede expresar en: (i) el porcentaje del total de ventas que se destina a las actividades en investigación y desarrollo; (ii) en las gestiones de apoyo crediticio que han efectuado para llevar a cabo
dichas actividades.
También es importante identificar las estrategias específicas de innovación puestas en práctica por ejemplo: equipos y procesos utilizados en la fabricación de productos o servicios innovadores; transferencia y/o compra de tecnología; adquisición
de nueva maquinaria y equipo; crecimiento con base en el aprendizaje tecnológico
y/u organizacional; cambios en la organización del trabajo; y programas de capacitación del personal.
Para robustecer la capacidad innovadora de las pequeñas empresas debe conformarse la infraestructura adecuada (centro, departamento o unidad de investigación
y desarrollo), en caso contrario, debe ir formalizándose y documentándose las actividades de investigación y desarrollo que realiza así como información acerca del
personal con su calificación dedicado a dichas actividades.
Asimismo, es necesario conocer los tipos de alianzas o convenios (formales o informales, y su frecuencia) que ha establecido para sus innovaciones con: centros de
investigación y desarrollo, instituciones de educación superior, empresas, organismos
de gobierno y organizaciones civiles; y el área específica de colaboración (diseño,
prototipos, asistencia técnica, etcétera).
Específicamente para el caso de las innovaciones en procesos (de acuerdo con Flores
2009 y Martínez et al. 2010) deben identificar y documentar si están llevando a cabo:

•

Introducción de nuevas o mejoradas técnicas en equipos y programas informáticos para el abastecimiento de insumos, la asignación de suministros en la
empresa o en la distribución de productos finales.

•

Introducción de cambios significativos en equipos y programas informáticos
utilizados en los procedimientos o en las técnicas empleadas para prestar los
servicios.

•

Introducción de nuevos equipos para automatizar los procesos de organización.
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•

Incorporación de nuevos métodos o mejorados métodos de creación y de
prestación de servicios.

•

Introducción de nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, equipos y programas informáticos utilizados en las actividades auxiliares de apoyo, tales
como compras, contabilidad, cálculo o mantenimiento.

En cuanto a las innovaciones en productos deben identificar y documentar si realizan:

•

Desarrollo de productos o servicios que difieren significativamente, desde el
punto de vista de sus características o el uso al cual se destinan, de los productos o servicios preexistentes en la empresa.

•

Desarrollo de nuevas utilizaciones para productos cuyas especificaciones técnicas se han modificado ligeramente.

•

Mejoras significativas de productos existentes, como introducir cambios en
los materiales, componentes u otras características que hacen que estos productos tengan un mejor rendimiento.

•

Modificaciones de diseño del producto que introducen un cambio significativo
en las características funcionales o las utilizaciones previstas de un producto.

En lo que se refiere a innovaciones en mercadotecnia deben identificar y documentar acciones como:

•

Desarrollo o adopción de nuevos métodos de comercialización, ya sea para
productos nuevos o ya existentes.

•

Introducción de cambios significativos de forma y aspecto en el diseño del
producto, que forman parte de un nuevo concepto de comercialización y que
no modifican las características funcionales de utilización del producto.

•

Modificaciones al envase, tendientes a mejorar el aspecto del producto para
hacerlo más atractivo.

•

Introducción de cambios significativos en la forma, el aspecto o el gusto de
productos (como la introducción de nuevos sabores, colores, presentaciones,
etc.), con el fin de captar nuevos segmentos del mercado.

•

Introducción de nuevos sistemas de distribución (franquicias, contratos de exclusividad, concesión de licencias sobre productos, ventas por catálogo, etc.).

•

Utilización de nuevos conceptos y medios para promocionar los bienes o servicios de la organización.
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•

Desarrollo y lanzamiento de una nueva imagen de marca de productos existentes, destinada a colocar el producto en un nuevo mercado o con la finalidad
de renovar su imagen.

•

Introducción de nuevas estrategias para incentivar las ventas (tarjetas de
cliente frecuente, etc.).

•

Uso de nuevos métodos de fijación de precios con la finalidad de variar los
precios con base en la demanda, o bien para ajustarlos de acuerdo con los diferentes segmentos de mercado o de manera individual.

Y, finalmente en cuanto a innovaciones en organización evaluar y documentar si
realizan:

•

Introducción de nuevos métodos para organizar y administrar el trabajo en la
empresa.

•

Introducción de nuevas prácticas para mejorar el aprendizaje y la distribución
del conocimiento en la empresa.

•

Introducción de nuevas prácticas de formación y capacitación del personal en
la empresa.

•

Introducción de nuevos sistemas para la administración de las operaciones de
producción o suministro (sistemas de administración de la cadena de valor,
reestructuración de actividades, sistemas de calidad, etc.).

•

Introducción de nuevos métodos de organización del personal a través de los
cuales se les brinda mayor autonomía en las decisiones y se les motiva a comunicar sus ideas.

•

Desarrollo de nuevas formas de relación con otras empresas o instituciones
públicas.

•

Establecimiento de nuevas formas de colaboración con organismos de investigación (universidades, organismos públicos de ciencia y tecnología, empresas
de consultoría especializada, dependencias de gobierno, etc.) o con clientes.

•

Establecimiento de nuevas formas de colaboración con proveedores o mejoras
de las relaciones existentes.

•

Incorporación de contrataciones de actividades sustanciales de la empresa (producción, compras, distribución, contratación, servicios auxiliares, innovación).
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Una Agenda Digital Integral para
el Desarrollo de Michoacán1
Miguel Ángel Medina Romero

Introducción
Las experiencias doméstica e internacional dan cuenta de la importancia que tiene
para la globalización incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) al campo laboral, a la educación y a los asuntos de gobierno (Ponce, 2010).
Además, las tareas vinculadas con la vida del ciudadano también se han visto impactadas por la trayectoria de las TIC. De ahí que diferentes naciones y organismos
internacionales promuevan esquemas de adaptación a esta nueva forma de apreciar
y hacer las cosas (UNESCO, 1999). Esta es la génesis de la Sociedad de la Información
y el Conocimiento (SIC) en un contexto digital sin precedentes y que avanza progresivamente (Jordana , 2000).
Una agenda digital constituye el mecanismo indispensable para que el gobierno y
sus dependencias generen políticas que promuevan el progreso económico y el despliegue de infraestructura con orientación al mercado del desarrollo de Internet y
los servicios electrónicos (Pisanty, 2008; y Tesoro, 2007). De acuerdo con los especialistas, promover desde el Estado la creación de una agenda digital es una cuestión
vital para cualquier país (UNESCO, 2009; y Serrano, 2003). Hasta ahora la sociedad
mexicana ha respondido con lentitud y de manera desigual al avance de las TIC. No
obstante que contamos con un sector muy reducido de la población que se encuentra
al mismo nivel de equipamiento y de conocimiento que los países del primer mundo,
[1]El presente documento constituye una versión de divulgación parcial de resultados del proyecto de
investigación Agenda Digital para el Desarrollo del Estado de Michoacán: Planteamiento y Construcción de
las Bases Jurídicas e Institucionales de una Sociedad de la Información y el Conocimiento del Siglo XXI (Partes I y II), patrocinado por la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, en el marco de sus Programas de Investigación 2011, 2012 y 2013.
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la inmensa mayoría de los mexicanos no ha tenido todavía la oportunidad de asomarse a la realidad de la computadora e Internet (Torres, 2008).
En el caso general de México, el gobierno federal y sus dependencias, las entidades
federativas y los municipios, deben involucrarse en las transformaciones requeridas
en materia de medios digitales que desde hace casi dos décadas representan una base
fundamental para el desarrollo y el progreso nacionales. A diferencia del proceso de
expansión de la red de energía eléctrica o del sistema de educación pública, que fueron en gran medida financiados y dirigidos por el Estado, el crecimiento de las nuevas
redes de información digitales ha sido menos centralizado, con una intervención decisiva por parte de la sociedad (Valencia, et al., 2009). No obstante, el avance registrado hasta ahora ha sido muy desequilibrado y se requiere generar un liderazgo social y
una acción coordinada que articule esfuerzos y evite el desperdicio de recursos. Esta
tarea le corresponde precisamente al Estado que está facultado por la Constitución
para asumir la rectoría del desarrollo nacional.
En torno al caso específico del estado de Michoacán, puede decirse que en la actualidad hay un Michoacán que vive inmerso en la digitalización y al mismo tiempo hay
otro Michoacán vinculado con el más absoluto analfabetismo digital. De estas contradicciones reales se derivan, por tanto, efectos muy negativos en la cohesión social y la
competitividad económica del estado. Y, en consecuencia, hoy por hoy, Michoacán no
posee una agenda digital efectiva e integral que contribuya al desarrollo local.
En este marco de referencia, el presente trabajo se orienta hacia una revisión de lo
que significaría hoy en día para Michoacán contar con una agenda digital integral. En
términos de política pública, una agenda digital debe significar ante todo planeación
y compromiso. Y debe comprometer al poder público y a los diferentes sectores de la
sociedad involucrados en el tema para darle rumbo al estado en materia de renovación tecnológica.
Por tanto, se busca formular una exposición descriptiva que ponga de manifiesto
el imperativo de contar con una agenda digital en Michoacán, como instrumento de
contribución en el desarrollo estatal. Así, se traza una propuesta para el planteamiento de dicha agenda, en el entendido de que la misma puede constituir, primero, una
solución para hacer frente al problema de referencia; y, en segundo lugar, da cuenta
de una innovación útil en la forma de concebir y diseñar políticas públicas en Michoacán, para su posterior consenso.

Definición del problema
En el caso de México, actualmente Michoacán no cuenta con una agenda digital efectiva e integral que contribuya al desarrollo del estado. Lo que esta entidad federativa
sí registra recientemente es una serie de estrategias digitales que están diseminadas
de manera azarosa en varias estructuras institucionales y sectores gubernamentales.
Estas estrategias no se encuentran articuladas transversalmente entre ellos. Por otra
parte, estas estrategias digitales no fueron consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2008; se estima que sólo fueron ensambladas inadecuadamente en el
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Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012; y en el Plan de Desarrollo Integral del Estado
de Michoacán 2012-2015, de plano se encuentran ausentes.
Por estos motivos, no existe en Michoacán un inventario de estrategias digitales
que nos permita conocer el rumbo que ha emprendido el gobierno para conducir al
estado hacia una sociedad digitalmente desarrollada. Y, precisamente, la agenda digital ha de concebirse como un camino, o plan (estatal) para la inclusión y apropiación,
por parte del gobierno, las instituciones y las personas, de los beneficios de la SIC,
mediante el uso intensivo y estratégico de las TIC. Es una ruta, no un puerto; y es un
proceso, una construcción colaborativa, abierta y permanente.
Entonces, la agenda digital para el desarrollo del estado de Michoacán debe articulase en torno a los siguientes principios, comprobaciones y propuestas (UNESCO,
1999; Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 2005; y Pisanty, 2008):
1) La agenda digital para Michoacán debe ser una política de Estado, consensuada
por los actores sociales y políticos para que perdure en las alternancias políticas, y
que establezca una estrategia de largo plazo para el pleno desarrollo de Michoacán
en la SIC; 2) esta política pública debe promover el desarrollo de una SIC orientada al
desarrollo integral, social, político, económico y humano en Michoacán, entendiendo
ésta como una sociedad cuyo motor de desarrollo es la producción, uso y aprovechamiento equitativo del conocimiento por parte de todos los sectores sociales; y una
sociedad en la que los servicios basados en el conocimiento conformen la estructura
central de la nueva economía; y en la que la información y el conocimiento, a través
de redes de flujos facilitadas por las TIC, constituyan un factor de desarrollo integral
para el conjunto de la sociedad; y 3) la agenda digital michoacana debe poseer una
institucionalidad que dé garantías respecto a la ejecución, seguimiento y éxito futuro
de las iniciativas y proyectos que se propone impulsar, para lo cual se debe crear la
institucionalidad encargada de diseñar políticas tecnológicas y de ejecutarlas a través
de una serie de instancias de participación de agentes públicos y privados para abrir
espacio a la generación, discusión y validación de los proyectos e iniciativas que se
desarrollen en el marco de la agenda digital para Michoacán.

Marco de referencia
Por lo tanto, en el caso del estado de Michoacán, para transitar de la sociedad tradicional hacia la SIC, suponemos, el gobierno deberá concebir y poner en marcha un
portafolio de proyectos y programas específicos, plasmados en ejes estratégicos bien
definidos que constituyan una agenda digital efectiva e integral que contribuya al
desarrollo del estado.
Para soportar el planteamiento de la presente propuesta de agenda digital para
el desarrollo del estado de Michoacán han sido considerados tanto referentes internacionales como referencias nacionales. Entre las primeras destacan la Cumbre Mundial
de la Sociedad de la Información (en sus fases celebradas en Suiza y Túnez, en 2003 y
2005, respectivamente), la Agenda Digital para Europa 2015, los National Broadband
Plan y Open Government de los Estados Unidos de América, la Digital Britain de Gran
Bretaña, la Agenda Digital 2008-2010 de Uruguay, la Estrategia Digital Chile 2007-
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2012, y la Estrategia de Agenda Digital Argentina. Y en torno a las referencias internas
consultadas, deben ser mencionadas la Agenda de Gobierno Digital impulsada por el
Poder Ejecutivo federal, así como la Agenda Digital e-México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Bosquejo de una propuesta
En la consideración de los enfoques anteriores, se conciben 10 grandes trazos o ejes
estratégicos que permitirían confeccionar una efectiva e integral agenda digital para
el desarrollo del estado de Michoacán: 1) Bases jurídicas e institucionales para garantizar el entorno digital; 2) acceso digital universal; 3) gobierno electrónico; 4) educación y capacitación; 5) investigación y desarrollo; 6) sistemas digitales de salud; 7)
modernización de la gestión judicial; 8) seguridad y TIC; 9) participación ciudadana;
y 10) economía y TIC.
El primer componente de la propuesta de agenda digital para Michoacán, bases
jurídicas e institucionales, es el factor fundamental para encuadrar los diversos aspectos de la SIC. En México han sido presentadas algunas iniciativas legislativas que, sin
embargo, no han sido promovidas al rango de ley (Iniciativa de Ley para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información, del 16 de octubre de 2008; y la iniciativa de Ley de
Gobierno Electrónico del 13 de octubre de 2011), por lo que estos esfuerzos dan
cuenta de una revolución digital aún en ciernes. Al igual que en el ámbito federal, en el
caso del estado de Michoacán se carece aún de un marco jurídico-normativo moderno que impulse el desarrollo digital de la sociedad michoacana. Así, el gobierno estatal, y particularmente el Congreso del Estado, tiene por delante la tarea ineludible de
adecuar las normas a las nuevas problemáticas de la información y la comunicación. Y
entre otras tareas, se debe normar y garantizar la protección efectiva de la privacidad
y de los datos personales; derechos intelectuales en Internet; la emisión de moneda
virtual; y los nuevos tipos de derechos de los creadores e innovadores; el acceso a la
información pública; la transparencia; la libertad de expresión; el acceso al conocimiento y la cultura; los delitos informáticos; las herramientas como la firma digital y el
documento electrónico; la defensa del empresario, trabajador y consumidor digitales;
el comercio electrónico; el gobierno electrónico; los contratos virtuales, entre otros.
Por lo tanto, este primer eje jurídico-institucional de la agenda digital para Michoacán puede sintetizarse en la consideración del acceso digital como un derecho
fundamental, la actualización y armonización normativa, la protección de usuarios y
cultura digital, y la precisión del esquema de participación de los actores y entidades
de la Administración Pública estatal.
Un segundo elemento de la propuesta de agenda digital para Michoacán, acceso
digital universal, tiene que ver con contar con una sólida y segura infraestructura para
la conectividad y acceso a las TIC, disponible en todo el territorio estatal, accesible
a todos los michoacanos, sea desde sus hogares, lugares de trabajo, o desde una red
de centros comunitarios digitales, escuelas o espacios compartidos. Y es que, sin su
expansión constante, porosa y capilar, no existe la SIC. Los avances de ésta requieren
que las rutas de las comunicaciones garanticen el acceso para todos, además de im-
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plementarse políticas que favorezcan la cobertura de áreas geográficas y de sectores
sociales actualmente desatendidos.
El tercer componente de la propuesta de agenda digital para Michoacán, gobierno
electrónico, se relaciona con un Estado -en- línea al servicio de la sociedad, incluyendo
a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en los ámbitos estatal y municipal. Implica el uso inteligente de las tecnologías para mejorar la gestión
pública, la relación entre Estado y sociedad, y el fortalecimiento de las instituciones
democráticas. Sobre esta base pueden brindarse no sólo servicios en línea, con una
administración que siempre atiende, simplificando la relación con el ciudadano, sino
igualmente utilizar estratégicamente las TIC para facilitar la participación ciudadana,
favorecer la producción colaborativa de conocimiento y nutrir la esfera pública con
información relevante. La digitalización torna accesible, en línea, toda la información
gubernamental, en pos de una mejor transparencia. Y, finalmente, la participación
ciudadana en las decisiones públicas, a través de Internet, puede signar un nuevo
estadio de la democracia.
Un cuarto factor de la propuesta de agenda digital para Michoacán, educación y
capacitación, se asocia con una entidad estatal poseedora de una población alfabetizada digitalmente, y con una fuerza de trabajo mayoritariamente calificada en el
manejo de las TIC e Internet.
La educación es fundamental para la propuesta de agenda digital para Michoacán,
y fundamentalmente la que tiene como objetivo el desarrollo de la SIC. La preparación intelectual será, cada vez más, el mayor factor diferenciador de las naciones y
causa de su desarrollo. Debe iniciarse un proceso de mejora cualitativa permanente
de la educación, creando incentivos para que la educación media superior y superior
multiplique sus egresados, mejore la competitividad del conocimiento y aumente su
capacidad de producir conocimiento para el desarrollo social, político, económico y
humano del estado. La concepción de agenda digital para Michoacán propone dos
enfoques prioritarios: las TIC en la educación para la SIC y la enseñanza de temas
vinculados con TIC.
Por su parte, el quinto factor de la agenda digital para Michoacán, investigación y
desarrollo, representa gran importancia para la SIC. Michoacán debe configurar una
estrategia factible para insertarse en México y el mundo como una entidad que, paralelamente a su oferta de tradicionales productos derivados de su vocación regional y
de servicios turísticos, es capaz de producir y proveer bienes y servicios basados en el
conocimiento. Debe desarrollar y consolidar su capacidad de innovación científica y
tecnológica entendida como el uso de las herramientas digitales para la inclusión plena del individuo. Y es que, sin científicos, investigadores y tecnólogos adecuadamente
preparados no es posible construir la SIC. En consecuencia, es importante extender
la base científica y tecnológica, incorporando más investigadores y tecnólogos en la
producción; estimulando el fortalecimiento de la relación entre el sector productivo y
el sector científico-tecnológico y la universidad, no sólo en áreas como la informática
y las telecomunicaciones, sino también en biotecnologías, robótica, y otras respondiendo a las demandas y necesidades de la sociedad, devolviendo a las universidades
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su papel de locus de la investigación científica, en asociaciones con otros actores sociales, y en favor de un mayor desarrollo integral de la sociedad.
El sexto eje de la agenda digital para Michoacán reside en el desarrollo de sistemas
digitales de salud. Éstos consisten, básicamente, en el ejercicio de la medicina -en
todas sus áreas- apoyado en el uso o aplicaciones de las tecnologías en informática y
telecomunicaciones. Aquí tienen cabida los términos e-salud y Telemedicina, que reúnen muchos criterios en común, aun cuando comúnmente suele interpretarse a la Telemedicina como “medicina a distancia”. Finalmente, las TIC se presentan como una
de las herramientas más importantes para responder a los desafíos que actualmente
los sistemas de salud y los sistemas de financiamiento y seguros de salud enfrentan,
contribuyendo a un uso más eficiente de los recursos y una significativa mejora en el
funcionamiento de los sistemas de salud, con enfoque en el paciente.
Un séptimo componente de la agenda digital para Michoacán, la modernización
de la gestión judicial, es particularmente relevante en el desarrollo de la SIC. Así, en el
marco de la agenda digital se busca impulsar la e-justicia o modernización de la gestión judicial, a fin de lograr una organización de los Juzgados con capacidad técnica
y administrativa para cumplir en forma eficaz sus funciones, dar respuesta eficiente a las peticiones de las partes involucradas y mejorar la prestación del servicio de
justicia a la comunidad. Buena parte de los Juzgados de nuestro estado se encuentran operando con serias limitaciones en materia edilicia, equipamiento informático
y dotación de recursos humanos. La agenda digital jurídica debería prever una serie
de acciones simultáneas de modo que las TIC den un resultado perceptible por los
justiciables, dado que no se trata sólo de la incorporación de tecnologías, sino de un
cambio de paradigma y resultados en la justicia.
La seguridad vinculada con las TIC constituye el octavo rubro de la agenda digital propuesta para Michoacán. Y es que el tópico de la seguridad adquiere nuevos
enfoques y nuevas soluciones en el marco de la SIC. En consecuencia, la seguridad y
las TIC pueden ser consideradas y enfocads desde dos ángulos: 1) La creciente necesidad de contemplar la seguridad de la información, las redes y aplicaciones, cada
vez más difundidas en todas las actividades de la sociedad; y 2) la contribución que
se puede efectuar desde las TIC a todos los aspectos de la seguridad de las personas,
los bienes e instituciones. Ello implica utilizar estas tecnologías para que las fuerzas
de seguridad posean mayores elementos y herramientas para controlar el delito y
proporcionar seguridad a las personas.
La participación ciudadana da cuenta del noveno factor considerado en la agenda
digital para Michoacán. Este eje contempla involucrar a los michoacanos en diversas
iniciativas como la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública,
la evaluación del desempeño gubernamental, la rendición de cuentas y la promoción
del voto electrónico, entre otros elementos.
El último rubro de la propuesta de agenda digital para Michoacán considera la relación entre economía y TIC. El fundamento reside en analizar el papel de las innovaciones tecnológicas en la economía estatal. Los emprendimientos de innovación
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tecnológica (tecnopolos, parques de software, robótica, biotecnologías, incubadoras
de empresas, etc.) generan nuevos puestos de trabajo y modernizan el conjunto de
la economía, duplicando su productividad y eficiencia. En consecuencia, se aconseja
el desarrollo de una política de incentivo y financiación del uso de la informática y las
comunicaciones en todo el tejido económico michoacano, especialmente en el sector
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), el apoyo al desarrollo de
la industria TIC local, así como el fortalecimiento de la innovación, modernización y
vinculación tecnológica en las actividades productivas.
Temas como la atención a grupos especiales (e-inclusión), género, medio ambiente y equidad en la integración a la SIC, son transversales a estos diez ejes generales.
Y, luego de la concepción y planteamiento teórico de la propuesta de agenda digital
para Michoacán es de esperar que se desarrolle una fase de debates multisectoriales
que habrán de mejorar y enriquecer la Agenda Digital. Esta última constituye una
ruta, no un puerto. En tanto, es un proceso, una construcción colaborativa, abierta y
permanente. Para recorrer este camino, es necesario primero visualizarlo, planearlo,
para luego marcarlo y construirlo, de tal modo de hacerlo transitable para todos los
actores involucrados de la sociedad michoacana.

Consideraciones finales
En los términos expuestos, el estado de Michoacán digitalmente desarrollado contribuiría de manera directa y decisiva al bienestar de los michoacanos. Ello porque:
incrementaría la productividad de las empresas; elevaría la competitividad del estado, generaría empleos; fomentaría entre la juventud el acceso a la igualdad de oportunidades; mejoraría las capacidades profesionales de la ciudadanía; desplegaría el
potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas; mejoraría la eficiencia de las
políticas públicas, especialmente las sociales y de seguridad pública; disminuiría la disparidad socioeconómica entre regiones; y fortalecería la diversidad cultural estatal.
En otros términos, para que Michoacán sea un estado próspero, justo y equitativo que todos necesitamos, resulta indispensable conducirlo hacia una sociedad digitalmente desarrollada, como aquí se sugiere. Constituye un imperativo que México
necesita crear, cuanto antes, una efectiva e integral Agenda o Estrategia Digital que
guíe, vincule y desarrolle los esfuerzos digitales que desde los más diversos ámbitos
efectúan muchos michoacanos.
Visiblemente puede constatarse que lamentablemente Michoacán no ha ingresado debidamente al siglo XXI; la ausencia de una efectiva e integral agenda digital
sigue siendo un pendiente para el gobierno. Ahora mismo se deja pasar una atractiva
oportunidad para romper con la reproducción, generación tras generación, de la pobreza, del atraso, de la impunidad y la injusticia regionales.
Finalmente, la actual exposición ha pretendido constituirse en un alegato a favor de la configuración de una efectiva e integral agenda digital para el desarrollo del
estado de Michoacán. Así, ante los nubarrones recesivos que vienen del norte y que
amenazan nuestro aún escuálido crecimiento, levantar el perfil y visibilidad del desa-
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rrollo digital michoacano contribuirá, invariablemente, a fortalecer nuestro mercado
interno -ahora mismo- y a recoger en el mediano y largo plazos, retornos en calidad
de vida para la gente. Es cosa de tener altura de miras: poblaciones de países que hace
quince años se encontraban emparejados con Michoacán (México) desde el punto de
vista socioeconómico, han avanzado de forma extraordinaria en su desarrollo, apoyándose, sin excepción, en una Agenda o Estrategia Digital.
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Los derechos de autor en México
y las Reservas de Derechos al
Uso Exclusivo
Manuel Alfonso Arredondo Cisneros

Introducción
El presente trabajo desarrollará dos temas de relevancia en el Derecho Intelectual,
mismos que por su manejo inusual en el mundo se confunden constantemente. Los
temas a tratar serán los Derechos de Autor, su definición, su contenido, su objeto,
los medios de defensa, su relación con las Sociedades de Autores y con otros derechos intelectuales, así mismo se tratará el tema de las Reservas de Derechos al Uso,
sus géneros, su forma de nulidad y su relación con otros derechos intelectuales.
La intención del presente es dar a conocer las diferencias existentes en ambas
figuras jurídicas, para que las mismas sean utilizadas por legos y letrados de forma
correcta, de igual forma se harán algunas críticas al sistema mexicano de defensa en
materia autoral y de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo.

Los Derechos de Autor en México
El Derecho como todas las ciencias ha sufrido cambios y ha evolucionado con el paso
del tiempo, no siendo excepción los Derechos de Autor los cuales se regulaban como
un derecho de propiedad común (CC, 1928), hasta hoy en día que se reconoce al
menos la protección de éstos como Derechos Humanos (CPEUM, artículo 1, 2013).
Los Derechos de Autor pueden definirse como: la rama del Derecho que regula los
derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras
literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales. Actualmente los
autores son titulares de una diversidad de derechos, mismos que se dividen en dos
grandes bloques, por un lado se encuentran los derechos morales o personales y por
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el otro, los patrimoniales o económicos (Lipszyc, 2001: 11).
Dentro de los primeros se encuentran el derecho de divulgación, paternidad, integridad, repudio y retiro de la obra entendiendo lo siguiente por cada uno de estos:
divulgación: es el derecho que tiene el autor de dar a conocer por primera vez su obra
o mantenerla inédita; paternidad: consiste en reconocer al autor de una obra, es decir
saber quién escribió o realizó dicha obra, este derecho lo puede ejercer mediante su
nombre propio, seudónimo o de forma anónima; integridad: significa que sólo el autor
puede realizar modificaciones a su obra; consiste en rechazar la autoría o adjudicación
de una obra que no es de su creación y por último tenemos al derecho de este derecho
también es conocido como de arrepentimiento y surte efecto cuando un autor decide
que su obra no se siga publicando o comunicando al público y se retire del ámbito comercial con la consecuencia de resarcir, en caso de que hubiere un tercero afectado, los
daños y perjuicios que se causen con el retiro de la obra.
Cabe destacar que los derechos morales tienen las características de ser inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables y perpetuos concibiendo por
estas lo siguiente: inalienables, que no se pueden transmitir ya que no son considerados propiedad, es decir, no se pueden arrendar, vender; imprescriptibles: que a pesar
del paso del tiempo el autor no los pierde; irrenunciables: el autor no puede renunciar
a éstos derechos en ningún caso y bajo ninguna situación verbigracia en un contrato;
inembargables: dichos derechos no pueden ser embargados por ninguna persona o
autoridad, pero sí los frutos (regalías) de éstos; perpetuos dichos derechos no se pierden, ni siquiera por mortis causa.
Por otro lado, tenemos a los derechos patrimoniales, éstos en primera instancia le
pertenecen al autor, pero a diferencia de los morales sí pueden transferirse y tienen
una vigencia que en el caso de México es de la vida de autor más cien años posterior
a la muerte de éste (LFDA, artículo 29, 2013). Consisten en el derecho de reproducción, publicación, edición o fijación material de la obra, la comunicación pública, la
transmisión pública o radiodifusión, la distribución, la importación y exportación de
la obra, arrendamiento y transformación.
Una vez analizados los derechos que posee un autor es importante identificar
quién puede considerarse como tal. En el caso de México y los países de tradición jurídica franco-romana o tradicional, consideran como autor sólo a las personas humanas, cuestión diversa a países como Estados Unidos o de tradición jurídica de Derecho
Consuetudinario o Common Law quienes consideran autores tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas (CLUS, artículo 201, 2003). Durante mucho tiempo
ha sido un tema de discusión en foros internacionales la calidad de autor, actualmente
ambos sistemas convergen, todo depende del lugar en el que se reclame protección,
por ejemplo si una persona jurídica de Estados Unidos reclama protección autoral en
México, debe señalar forzosamente a las personas físicas que han creado la obra, en
cambio si una persona jurídica Mexicana reclama protección sobre una obra en Estados Unidos, no necesita señalar quienes son los autores de ésta, basta con señalar
el instrumento a través del cual adquirió la titularidad de los derechos sobre la obra
(contrato) que desea registrar.
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Es importante señalar que no es necesario el registro de la obra para obtener la
protección sobre ésta, toda vez que México pertenece al Convenio de Berna para la
Protección de Obras Literarias y Artísticas que entre sus principios se encuentra el de
ausencia de formalidades para la protección, sólo se exige que dicha obra haya sido
fijada en un soporte material o electrónico, sin embargo resulta de gran ayuda el registro de la obra como prueba en un litigio autoral, toda vez que éste constituye una
presunción de autoría a favor del autor que registró la obra.
Una vez analizados los derechos que posee un autor, quién puede ser autor y la
necesidad del registro de obra, pasaremos a analizar el objeto de estos derechos que
es la obra.
Existen en el mundo diversos tipos de obras, muchas de ellas por increíble que
parezca no se encuentran protegidas por los Derechos de Autor, ya que para que una
obra obtenga protección por éstos se necesita que ésta tenga originalidad, es decir,
que refleje la impronta personalidad del autor, o sea que la expresión de ésta sea propia y no copiada de otra, además de que dicha obra sea capaz de ser reproducida por
cualquier forma o medio.
La Ley Federal del Derecho de Autor mexicana (2013) contiene una lista enunciativa y no limitativa de las obras que pueden ser objeto de protección, entre las que se
encuentran las siguientes: literaria, musical, con o sin letra, dramática, danza, pictórica
o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica,
cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte aplicado y de compilación, como podemos
observar se contemplan la mayoría de las ramas artísticas, pero no quiere decir, que
sean todas, para lo cual el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor brinda
la posibilidad de presentar a registro obras que no se encuentren en la lista, de igual
forma el Director del Registro Público del Derecho de Autor se encuentra facultado
para ubicar la obra en la rama más afín (RIINDAUTOR, artículo 9, fracción I, 2013).
A continuación abordaremos los sistemas de transferencia de los Derechos de Autor, que como se dijo en párrafos precedentes, únicamente se refieren a los derechos
patrimoniales de autor.
La Ley autoral mexicana contempla dos tipos de trasmisiones de derechos patrimoniales de autor, la transmisión inter- vivos a través de contratos de cesión o trasmisión de derechos y la transmisión mortis-causa.
La transmisión de derechos patrimoniales de autor realizada mediante contratos,
deben contener al menos las siguientes características: ser onerosos, temporales y
estar por escrito para que sean válidos (LFDA, artículo 30, 2013). De igual forma las
transmisiones que se realicen pueden tener como objeto obras existentes y obras
futuras, para el caso de éstas últimas la Ley autoral mexicana contempla tres tipos:
obras por encargo, obras creadas bajo una relación laboral u obras creadas al servicio
oficial del Estado, todas las anteriores deben ser realizadas bajo los lineamientos e
instrucciones planteadas por parte del comitente.
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El contrato de obra por encargo transfiere a la persona que encarga ésta los derechos patrimoniales sobre la obra encargada, así como las facultades de divulgación,
integridad, y colección de la misma, cabe hacer la aclaración que la divulgación y la
integridad son derechos morales, lo cual contrasta con lo planteado al inicio de este
trabajo, toda vez que como se indicó al momento de tratar el tema de los derechos
morales, estós no pueden transmitirse, es por esto que dicha regulación de la obra
hecha por encargo la consideramos una aberración por parte del legislador, la cual
además constituye una contradicción lógica en la norma jurídica que esperemos en
un futuro se subsane, ya que va en contra de toda la tradición jurídica en materia de
Derechos de Autor.
La obra hecha bajo relación laboral es aquella que se realiza dentro de un lugar de
trabajo entiéndase una empresa y con los medios y en el horario laboral establecidos
por ésta, en la cual el empleador instruye al trabajador para la realización de una obra,
la Ley autoral mexicana otorga los derechos patrimoniales de autor y el derecho de
divulgación de la obra al empleador, cuestión que al igual que en la obra por encargo
contrasta con la tradición jurídica autoral mexicana, en la cual, no se pueden transmitir a terceros los derechos morales de autor.
Por último, tenemos a la obra hecha al servicio del Estado, la cual por increíble que
parezca se asimila a la obra por encargo (RLFDA, artículo 46,2013) y no como obra
bajo relación laboral, cuestión que no compartimos, toda vez que los servidores públicos también son trabajadores y en esta ocasión la Ley los contempla como autores
independientes, situación que puede ser anticonstitucional al hacer una diferencia
entre ambos trabajadores (los particulares y los servidores públicos).
En cuanto a la transmisión mortis causa, la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que a la muerte del autor los derechos pasarán a sus herederos y en ausencia de
éstos al Estado, cabe señalar que la Ley no transmite estos derechos sino únicamente
otorga facultades de defensa a los herederos, es decir en caso de que exista alguna
violación a los derechos morales del autor finado, los herederos se encuentran legitimados para ejercer acciones legales en contra de aquél que está violentando esos derechos, pero no se encuentran facultados para el ejercicio positivo de éstos, es decir,
no pueden modificar ni ceder éstos a un tercero.
Ahora pasaremos a analizar los medios de defensa que tiene un autor en México
para hacer valer sus derechos frente a otros.
México de conformidad con los tratados internacionales signados por éste ha integrado en su legislación nacional, varias vías de defensa, a saber la penal, la administrativa, la civil y medios alternativos de solución de controversias como lo son la
avenencia y el arbitraje.
La materia penal está dirigida principalmente al combate a la piratería que en los
últimos años ha sido junto con la corrupción y el narcotráfico, de las conductas delictivas más atacadas por parte del Estado mexicano, el Código Penal Federal considera
graves las conductas ilícitas relacionadas con los Derechos de Autor, pues su forma
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de persecución es de oficio (CPF, artículo 429, 2013) y su pena no permite fianza
o caución, con la excepción de la conducta delictiva de sustitución de autor que se
persigue por querella.
En la vía administrativa se contemplan dos tipos de acciones, a saber las infracciones
en materia de derechos de autor (LFDA, artículo 229, 2013) y las infracciones en materia de comercio (LFDA, artículo 231, 2013), las primeras se encuentran relacionadas
con la violación a los derechos morales de los autores, por su parte las infracciones en
materia de comercio se encuentran destinadas a sancionar conductas relacionas con
los derechos patrimoniales de los autores que se realicen con lucro, sea este directo o
indirecto entendiendo por el primero aquel beneficio económico como consecuencia
inmediata de la explotación de los derechos de autor, conexos etc., por ejemplo: antro
o discoteca, en cuanto al lucro indirecto consiste en una ventaja o atractivo adicional a
la actividad preponderante desarrollada por el empresario verbigracia: un restaurante.
En relación a estas acciones, consideramos que las mismas son deficientes, ya que si
bien es cierto el proceso se lleva con una autoridad especializada en el tema, éstas recaen al final en el Poder Judicial, lo cual en muchas de las ocasiones retardan la justicia,
ya que se llevan alrededor de seis años para obtener una sentencia firme.
Las acciones civiles están encaminadas a la impugnación de constancias, anotaciones o inscripciones en el Registro Público del Derecho de Autor y a la indemnización
por daños y perjuicios causados a los autores.
Los procesos alternativos para la solución de controversias, como lo son la avenencia (LFDA, artículo 217, 2013) y el arbitraje (LFDA, artículo 219, 2013), la primera es
una buena medida para llegar a solucionar un conflicto, toda vez que es de amigable
composición y en caso de no llegar a un arreglo se dejan a salvo los derechos de las
partes para iniciar las acciones jurisdiccionales que consideren pertinentes, en el caso
del arbitraje en materia autoral ha sido un rotundo fracaso, pues en México la mayoría
de las personas no se encuentran preparadas para aceptar la decisión arbitral y una
gran cantidad de resoluciones no sólo en materia autoral sino también en el ámbito
comercial se impugnan y recaen en el Poder Judicial, aunado a lo anterior que las cuotas arbitrales son altas o no son publicadas con oportunidad por parte de la autoridad
encargada para ello.
Como podemos observar nos falta mucho para lograr una protección efectiva de
los Derechos de Autor, es por esto que consideramos indispensable el fortalecimiento
de la educación en todos sus niveles con el fin de lograr una cultura de respeto por los
derechos de los autores, ya que si bien es cierto se han incautado una gran cantidad
de artículos piratas, esto no ha mermado en forma alguna la producción de éstos,
pues consideramos que la solución no es el ataque frontal o final del problema sino
como en todos casos es la causa, que en este asunto no es sólo una sino son varias entre las que destacamos: la falta de educación por parte de los padres y de instrucción
en las escuelas, así como los factores económicos, ya que si no se valora el trabajo
intelectual de los autores nunca se sabrá que su producto generado tiene un precio,
el cual debe pagarse de forma justa. Si bien existen algunas campañas en favor del
respeto a los derechos de autor, las mismas son insuficientes.
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Otro tema importante relacionado con los Derechos de Autor son las limitaciones
y excepciones que existen a estos, dichas limitaciones y excepciones tienen el objeto
de lograr un equilibrio entre el derecho de acceso a la cultura y los derechos exclusivos de los autores.
El bastión importante del cual la mayoría de las legislaciones basan sus limitaciones y excepciones es el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y
Artísticas mismo que establece como obligación a los países miembros de ésta a establecer dichas figuras, las cuales deben al menos incluir tres condiciones a saber que
se trate de casos especiales, que no se atente la normal explotación de la obra y que
no se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los autores, el Estado
mexicano en cumplimiento a su obligación internacional de regular las limitaciones y
excepciones en su legislación ha optado por establecer condiciones adicionales como
lo es la causa de utilidad pública, que se trate de obras divulgadas, que no se altere
la obra, que se cite la fuente y ha establecido casos especiales tales como la cita de
textos, la reproducción de partes de las obras para la crítica e investigación científica,
la copia privada para uso personal entre otras (LFDA, artículo 148, 2013).
Cabe destacar que las limitaciones y excepciones se interpretan de forma restrictiva, de ahí que para hacer uso de éstas se deben cumplir todas y cada una de las
condiciones establecidas por la legislación, pues su objetivo no es permitir el uso indiscriminado de las obras, sino regular en qué casos no se necesita la autorización y el
pago de regalías por parte de terceros que utilicen las obras de otros.
Actualmente no sólo están en conflicto el Derecho de Acceso a la Cultura con los
Derechos de Autor, sino se han sumado a este conflicto el Derecho de Acceso a la Información y el Derecho de Protección sobre los Datos Personales, así como diversas
conductas delictivas como el robo de identidad entre otros, mismos que se encuentran en igualdad jerárquica, toda vez que están contemplados como Derechos Humanos, lo cual atrae grandes retos para los juzgadores, ya que en todas sus sentencias o
resoluciones deberán realizar un examen de proporcionalidad de estos derechos en
pugna (González, 2012).
Hasta aquí hemos hablado de las obras protegidas y de los titulares de los derechos de autor, pero un tema relevante y que no puede faltar en un trabajo como el
presente son las obras que son del dominio público, o sea las obras que no se encuentran protegidas por los derechos de autor (patrimoniales). Estas obras son de libre
utilización por parte de terceros, siempre y cuando se respeten los derechos morales
de éstas, pero lo importante no es el uso que se haga de ellas, sino determinar cuáles
obras se encuentran en el dominio público, para lo cual no existe una forma única
para determinarlo, ya que el derecho de autor es casuístico, es decir, que depende de
cada caso el análisis sobre si la obra está o no en el dominio público. Lo que existe es
la extracción de algunos datos que nos pueden ayudar a determinar si la obra que deseamos utilizar se encuentra o no en el dominio público entre los que encontramos:
la fecha de creación o publicación de la obra, la legislación que regulaba la vigencia
de los derechos patrimoniales de autor al momento de la creación o publicación de
la obra, verificar si en leyes posteriores no se encuentra un artículo restitutorio de
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derechos patrimoniales de autor que extienda la vigencia de éstos, una vez hecho lo
anterior revisar en los archivos de las Sociedades de Gestión Colectiva si en éstos tienen o no vigentes los derechos patrimoniales sobre obras de sus agremiados. Como
podemos observar no existe una forma exclusiva para determinar el ingreso de una
obra al dominio público, lo recomendable es seguir los pasos antes mencionados para
darnos una idea de si la obra está o no en el dominio público.
A continuación, abordaremos el tema de las Sociedades de Gestión Colectiva las
cuales son personas jurídicas, sin ánimo de lucro que se constituyen al amparo de la
Ley Federal del Derecho de Autor y con previa autorización del Instituto Nacional del
Derecho de Autor, con el objetivo de proteger los derechos de los autores y titulares
de derechos conexos. Son las entidades responsables de recaudar y distribuir las regalías, mismas que poseen estatutos autorizados y que manejan tarifas para el cobro de
éstas según sea el caso de que se trate. Dichas Sociedades son de gran ayuda para los
autores, ya que logran tener una mayor presencia y por consiguiente mayor nivel de
recaudación tanto nacional como internacional de regalías a favor de sus agremiados
(autores o titulares de derechos conexos).
Por último, tocaremos el tema de la Internet por su relevancia en la época actual,
ya que mucha de la información que circula en esa red tiene protección por los Derechos de Autor.
Internet surge como una red doméstica y de uso militar, misma que se ha extendido a lo largo de los años hasta llegar a lo que ahora conocemos como la red más
importante y por la cual se transfieren diariamente una cantidad enorme de informaciones, que en su mayoría se encuentran protegidas por los Derechos de Autor, lo
cual ha provocado un gran debate a nivel internacional sobre si toda la información
que se encuentra en la internet es de uso libre, como estudioso del tema podría decir
que no, de hecho compartimos la idea de Noam Chomsk (2013) en cuanto a que la
internet ha sido un gran cambio en la humanidad pero no de relevancia tal como se
quiere hacer ver. Tal parece que muchos se encuentran empeñados en decir, que la internet es libre así como todo lo que en ella se encuentra (Fundación Copy Left, 2013)
y no hay nada más falso que eso, de hecho la mayoría del contenido está protegido y
se pueden seguir acciones en contra de esos usuarios sin autorización en la mayoría
de los países del mundo, basta ver el caso reciente de Megaupload (Rodríguez, 2012)
para darnos cuenta de lo regulado que se encuentra la internet.
Es importante no perder de vista que la internet es otro medio por el cual se pueden explotar las obras, pero si bien es cierto es difícil mantener el control sobre el
destino de éstas, una vez que han ingresado a esa red, no menos cierto es que el autor
sigue en posesión de sus derechos, los cuales puede ejercitar en el momento en que a
él le parezca pertinente y contra las personas que él desee.

Las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo
Las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo son una figura jurídica única a nivel mundial y diversa a los Derechos de Autor, la misma no constituye obras como errónea-
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mente lo señalan algunos autores (Magaña, 2013: 86) sino que otorga exclusividad
a su titular sobre el uso y explotación de nombres, títulos, denominaciones y características físicas y psicológicas o de operación originales aplicadas a diversos géneros
entre los que se encuentran las publicaciones periódicas como lo son: los periódicos,
las revistas, entre otros; las difusiones periódicas tales como los programas de radio
de televisión y las difusiones vía red de cómputo; las revistas electrónicas; los personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos verbigracia: la chilindrina o
el santo; las personas o grupos dedicados a actividades artísticas por ejemplo Vicente
Fernández o los Tigres del Norte entre otros tantos; las promociones publicitarias
entre las que encontramos la venta a meses sin intereses mediante tarjetas bancarias.
Esta figura jurídica es controversial por los efectos que produce, toda vez que es
muy similar a las marcas de servicios, sin embargo su uso no se encuentra encaminado al comercio WWa la cultura (Arredondo 2011: 34), pero no está excluido por esta
razón del uso comercial, por el contrario en los último años ha tenido un crecimiento
importante en el ámbito económico que la ha fortalecido y a su vez la ha enfrentado
en muchas ocasiones con las marcas, lo cual ha desatado litigios entre ambas figuras,
muchos de estos causados por la similitud de uso de éstas.
Las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo a diferencia de los Derechos de Autor
(morales) pueden ser propiedad de una persona jurídica (Arredondo 2010:33), además de que los efectos de su registro son constitutivos a diferencia del Registro de
Derechos de Autor que son meramente declarativos y constituyen una presunción
a favor del autor que registra la obra (LFDA, artículo 168, 2013), de igual forma la
vigencia de una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, está sujeta al uso que haga su
titular y a una renovación del derecho exclusivo por parte de éste. La vigencia de las
Reservas de Derechos varía dependiendo del género que se trate el cual es de un año
para publicaciones y difusiones periódicas (LFDA, artículo 189, 2013) y de cinco años
para personajes, personas o grupos dedicados a actividades artísticas, exceptuando
de la renovación a las promociones publicitarias que al paso de los cinco años después
de su otorgamiento pasan al dominio público (LFDA, artículo 190, 2013).
El certificado que ampara las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo puede ser
cancelado o declarado nulo por diversas cuestiones, puede ser declarado nulo por falta de alguna de las formalidades señaladas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Ley General, 2013) como cualquier acto administrativo, asimismo puede
declararse nulo un certificado de reserva de derechos al uso exclusivo por los motivos
expresamente indicados en la Ley Federal del Derecho de Autor (Ley Especial).
Las disposiciones legales que se encuentran en la Ley Federal del Derecho de Autor a través de las cuales se pueden declarar nulas las Reservas de Derechos al Uso
Exclusivo son las siguientes: cuando sean iguales o semejantes en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite; si han sido declarados con falsedad
los datos que, de acuerdo con el reglamento, sean esenciales para su otorgamiento;
porque se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o se hayan otorgado
en contravención a las disposiciones del capítulo que las regula.
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Como podemos observar se trata de dos tipos de impugnaciones, la primera de
ellas trata de atacar el acto administrativo en sí, o sea el acto expedido por parte de
la autoridad cuando éste carezca de algunos de los elementos enunciados en la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; la segunda es la impugnación de dicha figura jurídica mediante un proceso de nulidad de reserva de derechos instaurada ante
la propia autoridad emisora del acto, ya que dicho proceso está encaminado a demostrar cuestiones específicas de la figura jurídica denominada Reserva de Derechos
al Uso Exclusivo y no así del acto administrativo en sí como se indicó anteriormente.
Hasta aquí hemos analizado los medios de impugnación a través de los cuales puede declararse nula una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, a continuación daremos
nuestro punto de vista en cuanto a los efectos que tiene esa nulidad.
En primer lugar tratándose de una impugnación del acto administrativo en sí existen dos tipos, la primera lo invalida (nulidad) y la segunda lo deja válido a expensas
de cumplir con el mandamiento de la autoridad revisora para perfeccionarlo (anulabilidad) (LFPA, artículo 5, 2013), retomando el primer ejemplo (nulidad) dicho acto
si se decreta tendrá efectos retroactivos, es decir, que se entenderá como si nunca
hubiese existido (siempre y cuando se trate de un acto no consumado).
En cuanto al proceso de nulidad llevado a cabo ante la propia autoridad emisora
del acto, la Ley Federal del Derecho de Autor es omisa al señalar qué efectos tendrá
y si ésta será retroactiva, a nuestra consideración se trata de una nulidad lisa y llana o
sea que sus efectos serán retroactivos como si nunca hubiese existido dicho acto, sin
embargo en algunos casos (cuando se haya cedido o licenciado el derecho) no podrán
extinguirse dichas obligaciones o aplicar retroactivamente en contra de ellas ya que
se trata de hechos consumados, pero a partir de que sea declarada la nulidad (y ésta
quede firme), no podrá seguirse usando ni explotando dicha reserva. Cabe precisar
que la persona que inicia el proceso de nulidad del certificado que ampara una Reserva
de Derechos al Uso Exclusivo y logra anularla no obtiene el derecho, ya que éste debe
ser otorgado a ésta únicamente si ha realizado la solicitud de la misma siguiendo los
lineamentos que para ello prevé la Ley Federal del Derecho de Autor y su reglamento.
Como podemos observar de párrafos precedentes, la materia jurídica autoral y
de las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo es basta y se necesita un conocimiento
íntegro de las figuras, para poder distinguir entre cada uno de éstos derechos con el
objetivo de registrarlos, ejercerlos y defenderlos adecuadamente, de ahí la importancia de la difusión de éstos, toda vez que son el fruto de la cultura de una nación,
mismos que le dan identidad frente a otras a nivel mundial.
El análisis precedente es una mínima parte que deben conocer los autores de todas
las ramas artísticas y científicas para conocer y ejercer sus derechos frente a terceros,
sin duda es necesaria la asesoría de un abogado especializado en el tema, para un
mejor ejercicio y manejo de los derechos que poseen los autores.
Quedan en el tintero muchos temas como los derechos de los artistas intérpretes
o ejecutantes, de los productores de fonogramas, videogramas, editores de libros,
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derecho a la propia imagen, símbolos patrios y culturas populares que tienen inmediata relación con los aquí expuestos así como otros que convergen con ellos como lo son
los signos distintivos, las invenciones, los derechos de los obtentores, los nombres de
dominio entre otros, que conforman la materia del derecho intelectual que por motivos de espacio para el presente trabajo no pudieron desarrollarse.
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La “Propiedad intelectual” en
México y sus Medios de Defensa
Jorge Álvarez Banderas

Introducción
Los derechos de propiedad intelectual e industrial en México son sujetos de protección por parte del Estado, relativamente son temas novedosos para las instancias que
se encargan de establecer criterios en relación a los ordenamientos legales que las
regulan; su protección se puede llevar en un plano administrativo o jurisdiccional.
En el ámbito jurisdiccional, se encuentra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) que cuenta con una Sala Especializada en materia de propiedad
intelectual, con sede en el Distrito Federal y cuenta con competencia material para
tramitar y resolver, en todo el territorio nacional, los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 14, fracciones XI, XII, XIV,
penúltimo y último párrafos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en
la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así
como en los demás ordenamientos que regulan la materia de propiedad intelectual, o
que tengan alguna injerencia en las citadas materias.
La creación de Salas Especializadas como la relativa a la materia de propiedad intelectual en la nueva estructura del TFJFA, permite cumplir con el imperativo consagrado por el artículo 17 constitucional de impartir justicia de manera pronta, completa
e imparcial.

La propiedad intelectual e industrial
La propiedad industrial, de las obras de creación original susceptibles de ser divulga-
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das o reproducidas en cualquier forma o medio, de los procesos de mejoramiento de
una variedad vegetal y de cualquier materia de propiedad intelectual, se encuentra
en manos del Poder Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA) y de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) respectivamente; “el objetivo de la legislación sobre propiedad intelectual
y, específicamente, industrial es garantizar la exclusividad en el uso de los inventos
y descubrimientos en periodos de tiempo definidos con el propósito de incentivar la
inversión en investigación” (Amigo Castañeda, 2010).
Los derechos de propiedad intelectual e industrial en México se han convertido
en verdaderas herramientas relativas a la protección y armonización de una adecuada competencia económica referente a los derechos de los titulares de figuras tales
como: marcas, patentes, diseños industriales, reserva de derechos entre otras; la Ley
de la Propiedad Industrial regula ésta mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y
avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección
de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales (Artículo 2º. de
la Ley de la Propiedad Industrial) así como los esquemas de trazado de circuitos integrados (Artículo 178-BIS de la Ley de la Propiedad Industrial)
El derecho de autor tiene su antecedente más antiguo en la figura de los copistas
en la edad media en Roma y su decadencia a partir de 1546 con el nacimiento de la
imprenta (García-López Ancona, 2012), hoy como rama de la propiedad intelectual
es un instrumento para la promoción de la innovación y, por tanto, es un componente
de una política de desarrollo económico por parte del Estado mexicano, mientras que
la figura denominada franquicia, que se desarrolla a mediados del siglo XIX en Estados Unidos (Magaña Rufino, 2011) también la reconoce la legislación en la materia,
considerando que se prevé exista, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia
técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o
prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad,
prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue (Artículo 142
de la Ley de la Propiedad Industrial).
En nuestro país se decide por parte del legislador federal proteger en 1991 a las
variedades vegetales primero como patentes y después como derechos de los obtentores de éstas al crear en 1996 la Ley Federal de Variedades Vegetales, la que incide
en el sector agrícola mexicano; para Manuel Becerra Ramírez (2009) lo anterior, es
sin duda uno de los más importantes cambios que se han hecho en el sistema jurídico
en materia de propiedad intelectual, con motivo de la adecuación mexicana a los “estándares” internacionales de protección de la propiedad intelectual.
El tema de la biotecnología, que como alteración de la vida producida por el hombre, se excluye de la propia Ley de la Propiedad Industrial (Artículo 16 de la Ley de la
Propiedad Industrial) hasta el día de hoy; por último señalo el tema del internet, de
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donde surgen cuestionamientos de carácter jurídico sin solución en la actualidad por
falta de una regulación dentro de nuestro derecho positivo, como es el de la propiedad industrial y el tema de la territorialidad del derecho de las marcas al ser usadas
en diferentes lugares al mismo tiempo sin autorización de su titular; Rafael J. Pérez
Miranda (2011) considera que algunos de los problemas jurídicos vinculados con el
internet, muchos son susceptibles de regulación jurídica con base en las normas sustantivas tradicionales, sin embargo, señala que el sistema de nombres de dominio
(SND) ofrece mayores dificultades y se encuentran todavía en búsqueda de soluciones estables.

Resolución de controversias
La resolución de controversias se puede llevar en un plano administrativo o jurisdiccional. El primero lo regula la Ley Federal de Procedimiento Administrativo mediante
un “recurso” (Recurso de Revisión) que resuelve la propia autoridad que emite el
acto de molestia; mientras que el segundo es por medio del ejercicio de una acción
(Juicio Contencioso Administrativo Federal) ante el TFJFA o en el caso de violación
a derechos humanos y sus garantías, procedería el juicio de amparo indirecto (JAI)
interpuesto ante un Juzgado de Distrito.
El agotar un “recurso” implica que lo que busca la autoridad en la resolución que
emita, es el esclarecimiento de la ley en bien de la función administrativa al actuar
como juez y parte; mientras que en una jurisdicción contenciosa se busca el esclarecimiento de la ley, en bien del interés público, donde la autoridad solamente es parte.
En el caso de que se opte por impugnar un acto administrativo vía “recurso” como
medio de defensa, la resolución recaída de manera desfavorable al particular es susceptible de ser reclamada ante un órgano jurisdiccional en la vía contenciosa administrativa (TFJFA) o por medio del JAI, la sentencia que se emita por éstos, es impugnable mediante los recursos jurisdiccionales correspondientes ante el tribunal de
alzada mediante un juicio de amparo directo (JAD), recurso de revisión o queja del
que conocerá de estos tres últimos un Tribunal Colegiado de Circuito.
El juicio contencioso administrativo se regula por la LFPCA, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (LOTFJFA) y de manera supletoria el
Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último
ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo
federal que establece la LFPCA.
El TFJFA es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que establece la Ley
(Artículo 1.- de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) se integra por una Sala Superior que funciona en Pleno y Secciones (I y II), de
Salas Regionales, las que a su vez podrán tener el carácter de Salas Especializadas o
Auxiliares, y la Junta de Gobierno y Administración (Artículo 2.- de la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa). Este órgano jurisdiccional
como en un principio se dijo, cuenta con una Sala Especializada en materia de propie-
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dad intelectual que surge en virtud de la evolución de la ciencia del Derecho, siendo
necesario especializar los conocimientos técnicos sobre las materias que a través de
ellas se regulan, para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados y los
derechos de propiedad al contar con reglas que norman las actividades económicas
y sociales de los particulares, generando con ello certeza jurídica, evitando daños
inminentes y reduciendo los diversos daños existentes a la salud, medio ambiente y
economía en su caso.
El acudir ante los órganos jurisdiccionales a dirimir las controversias que se susciten entre el particular y el Estado por una aplicación indebida de la norma, muchas
veces logra sentar jurisprudencia que servirá para resolver actos similares en un futuro, tal como se puede apreciar de la jurisprudencia (administrativa) 2ª./J. 17/2011
de la décima época de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en la página 1375 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V
de febrero de 2012, tomo 2 que a la letra dice:
“PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY RELATIVA, NO INSTITUYE
COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA QUE EL SOLICITANTE ACREDITE LA CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIO.
El indicado precepto, en su primera parte, señala claramente quiénes pueden ser los usuarios de una marca, cuando refiere que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que
presten, en el entendido de que la propia ley distingue entre los titulares de una marca
y sus usuarios. Asimismo, en su segunda parte, establece que el derecho al uso exclusivo
de la marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, para lo cual la Ley de la Propiedad Industrial regula el procedimiento que debe
seguirse para obtener un registro marcario, como deriva de sus artículos 113, 114, 119 y
122 a 126, y 56 de su Reglamento. Por otra parte, el numeral 151, fracción I, de la citada
Ley prevé que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. Así las cosas, el precepto 87 de la referida Ley, no constituye una causa de nulidad
como lo dispone el numeral 151, fracción I, de la Ley aludida, pues el referido artículo 87
debe interpretarse únicamente en el sentido de que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten, sin que se instituya como requisito para su registro que el solicitante
acredite tal calidad.
Contradicción de tesis 354/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados
Cuarto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de octubre
de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.
Tesis de jurisprudencia 17/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil once.”

Las controversias se pueden suscitar por las resoluciones que recaigan a los procedimientos administrativos en la materia por nulidad, caducidad o cancelación de un
registro, o bien por la no atención a las medidas cautelares (Artículo 199 bis fracción

166

IV de la Ley de la Propiedad Industrial), por la aplicación de sanciones derivadas de
infracciones administrativas que la ley de la materia prevé, así como por el ejercicio
de la acción penal al realizar las conductas previstas en el tipo penal correspondiente,
aunado en su momento a la determinación de los daños y perjuicios independientemente de las sanciones administrativas y penales ya citadas.

Los convenios internacionales
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, exige a todos los
Estados parte en el convenio aseguren una protección eficaz contra la competencia
desleal definida como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, este es solo uno de 23 instrumentos internacionales en la
materia de la propiedad intelectual, en ese tenor cada uno de ellos tiende a proteger
a la persona, aplicables en México dentro de un derecho internacional de los derechos
humanos (ver apéndice 1).
Los criterios jurisprudenciales pueden ser invocados por los particulares en su favor si le son aplicables al caso, en el medio de defensa jurisdiccional que se decida
agotar, un ejemplo de ello lo tenemos en la jurisprudencia (administrativa) 238448
emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su séptima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 72,
Tercera Parte, página 23 que a la letra indica:
“CONVENIO DE PARÍS PARA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE
CATEGORÍA DE LEY SUPREMA.
Como el Convenio de París de 31 de octubre de 1958 para la protección de la propiedad
industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe
estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de ley suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes
están obligadas a acatarlo y, por lo tanto, a proteger legalmente, mediante su registro, las
marcas de servicio.
Denuncia de contradicción de tesis. Varios 329/71. Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de marzo de 1973. Cinco votos.
Ponente: Alberto Jiménez Castro. Secretaria: Gemma de la Llata Valenzuela.”

Conclusiones
1. El TFJFA es un órgano jurisdiccional especializado en la materia de propiedad

intelectual para resolver las controversias entre los titulares de derechos de
propiedad intelectual y el Poder Ejecutivo Federal a través de sus Secretarías
de Estado: IMPI, INDA y SAGARPA.

2. La competencia material del TFJFA prevista en el artículo 14 de su Ley Or-

gánica (LOTFJFA), obliga necesariamente a que el órgano jurisdiccional deba
especializarse en las diversas materias ahí comprendidas, en el caso que me
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ocupa la propiedad intelectual, de ahí la necesidad de la creación de su Sala
Especializada conforme a lo establecido en la fracción I de su artículo 23: la
Sala Regional Especializada en propiedad intelectual.

3. Con el establecimiento de la Sala Especializada en la materia de propiedad intelectual, se cumplen a cabalidad los objetos de la Ley de la Propiedad Industrial, del Derecho de Autor, así como de Variedades Vegetales.

4. El derecho humano y su garantía previsto en el artículo 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que Reforma la de 5 de febrero de
1857 se garantiza debidamente a través de esta Sala Especializada en la materia de la propiedad intelectual.

5. El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Re-

lacionados con el Comercio, aprobado por México con motivo de la firma del
Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales
y la suscripción del Acuerdo por el que establece la Organización Mundial de
Comercio (OMC) a través de la Sala Especializada en propiedad intelectual es
observada por la misma, en atención al principio de seguridad jurídica para
quién acuda a dicho órgano jurisdiccional.

Apéndice I.
Relación de instrumentos internacionales sobre protección de la persona en materia
de propiedad intelectual aplicables en México (SCJN, 2012):

1. Convención sobre Propiedad Literaria y Artística.
2. Convenio de Propiedad Literaria, Científica y Artística.
3. Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias,
Científicas y Artísticas.

4. Acta de Bruselas que completa la Convención de Berna para la Protección de
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

las Obras Literarias y Artísticas.
Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa para la
Protección de los Derechos de Autor de las Obras Musicales de sus Nacionales.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del
Reino de Dinamarca para la Protección Mutua de las Obras de sus Autores,
Compositores y Artistas.
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania para la Protección de los Derechos de Autor de las Obras Musicales de
sus Nacionales.
Acta de Revisión del Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial.
Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.
Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
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13. Convención Universal sobre Derecho de Autor.
14. Acta de París del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias
y Artísticas.

15. Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas.

16. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes.
17. Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

18. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

19. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de
20.
21.
22.
23.

Microorganismos a los Fines del Procedimiento en materia de Patentes.
Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los
Elementos Figurativos de las Marcas.
Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales.
Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre
Derecho de Autor.
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
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