
AAc
al
án

R
ev
is
ta
 d
e 
la
 U
ni
ve
rs
id
ad
 

  A
ut
ón
om
a 
de
l C
ar
m
en
 

Enero - Junio
2019

Número 108





Enero  - Junio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

Acalán

Dr. José Antonio Ruz Hernández
Rector

Lic. Javier Zamora Hernández
Secretario General

Dr. José Luis Rullán Lara
Secretario Académico

LCC. Joel Adir Acuña Gálvez
Director General de

Extensión Universitaria

LDG. Ana Isabel Polkey Gomez
apolkey@delfin.unacar.mx

Directora de Difusión Cultural
Editor responsable

IDM. Amairany Vianey López Castro
avlopez@delfin.unacar.mx
Jefe de Fomento Editorial

Diagramador

Lic. Eduardo Martínez Hernández
Corrector de estilo

Umbral
Estructura de acero inoxidable realizada 

por el Arquitecto Miguel Angel Suárez Díaz
Fotografía de Portada

D
ire

ct
or

io
Dr. Ricardo Armando Barrera Cámara
Facultad de Ciencias de la Información

MMI. Rafael Ferrer Méndez
Facultad de Ciencias Educativas

Dr. Jesús Jaime Guerra Santos
Facultad de Ciencias Naturales

Dra. Myrna Delfina López Noriega
Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas

Dr. Óscar Enrique Mato Medina
Facultad de Ciencias de la Salud

Dr. Carlos Montalvo Romero
Facultad de Química

Dra. María Elena Reyes Monjaras
Facultad de Derecho Co

m
ité

 E
di

to
ria

l

Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen No. 108, 
Enero - Junio 2019, es una publicación semestral editada por la 
Universidad Autónoma del Carmen, a través de la  Dirección de 
la Función de Extensión Universitaria, por el Departamento de 
Fomento Editorial, Av. 56 No. 4 Col. Benito Juárez. C.P. 24180 
Ciudad del Carmen, Campeche, teléfono 3811018, www.unacar.
mx. Editor responsable LDG. Ana Isabel Polkey Gomez, Reservas 
de Derechos al Uso Exclusivo 04-2015-042113060500-203. ISSN 
2594-1658. Responsable de la última actualización de este número, 
Coordinación de Informática Administrativa UNACAR, Ingeniero 
Raúl Arturo Peralta. Calle 56 número 4, esquina avenida Concordia. 
Col. Benito Juárez. C.P. 24180. Ciudad del Carmen, Campeche. 
Fecha de última modificación, 19 de noviembre del 2019.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de 
los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización 
de la Universidad Autónoma del Carmen. Dra. Ana Alberta Canepa Saénz

Facultad de Ciencias de la Información

Representantes 
Invitados



Enero -  Junio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

2Acalán

14.-

25.-

5.-

33.-

Co
nt

en
id

o

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN PREESCOLAR A 
TRAVÉS DE DIVERSAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

¿QUIÉN QUIERE SER PROFESOR-A?

Melissa del Carmen Sarricolea Cosgalla
Florencio Heredia Rodríguez

 José Jesús Matos Ceballos
Juan Prieto Noa

María de Lourdes Martínez Ortiz 

APROXIMACIÓN A LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO 
María Ysabel Vilchez Pérez

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN QUINTO GRADO DE PRIMARIA 
A TRAVÉS DEL JUEGO

Amayrany Nicte-ha Sarricolea Cosgalla
Florencio Heredia Rodríguez
Oscar Enrique Mato Medina

Enrique Rafael Farfán Heredia



Enero -  Junio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

3Acalán

54.-

37.-

43.-

49.-

Co
nt

en
id

o
REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE LAS PROPIEDADES 
FUNCIONALES DE LA CEBOLLA (Allium cepa L.) 

Santiago Morales Martínez 
Nicolás González Cortés 

Román Jiménez Vera 

EL MARKETING VIRAL EN LAS ORGANIZACIONES
Rafael Mendoza Espinoza

José Manuel Mávil Aguilera
Isaías Sangabriel Rivera

DESARROLLO DE FUERZA EN BRAZOS Y PIERNAS EN 
ATLETAS DE VOLEIBOL FEMENIL DE LA UNACAR

LA INCLUSIÓN EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

Marisol Toledo Sánchez
Juan Prieto Noa

Verónica B. Ruiz Campos

Myrna Delfina López Noriega 



Enero -  Junio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

4Acalán

En este número, su revista Acalán pone ante nuestros ojos y entendimiento artículos muy 
ad hoc con la actualidad que nos toca en turno vivir, todos ellos de importancia trascendental. 
Por cuestiones de espacio esta nota editorialista se centra sólo en dos, por la vinculación que 
guardan uno con la industria de los hidrocarburos y la otra con la vida institucional univer-
sitaria. Sus títulos: Aproximación a la refinación del petróleo, de la ingeniero química María 
Ysabel Vilchez Pérez, y La Inclusión en el marco de la Responsabilidad Social Universita-
ria, de la doctora Myrna Delfina López Noriega. 
Vale hacer notar que la primera es egresada de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, 
Venezuela, con amplia experiencia en el sector energético; y la segunda es doctora y profe-
sora investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNACAR). 
Con frecuencia escuchamos que Carmen (Campeche, México) es la Capital petrolera del 
país, dicho de facto pero en justo reconocimiento a las aportaciones de hidrocarburos que se 
extraen de los mares cercanos en la Sonda de Campeche (Golfo de México). En la UNACAR, 
en tanto, se imparten cátedras de ingeniería vinculadas al petróleo y ciencias de la tierra, de 
donde deriva la importancia capital del artículo mencionado, ya que trasciende a modo de 
ensayo bien documentado sobre el tema, además de su escritura amena, clara y entendible 
para néofitos, versados y profanos. 
En el caso de La Inclusión en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria, su con-
tenido es clave para entender y comprender el término de Responsabilidad Social, de nuevo 
cuño en las empresas e instituciones de la aldea global. Con un lenguaje accesible, pulcro y 
docto, la doctora López Noriega reconoce entre los nuevos retos que plantea la globalización, 
la responsabilidad social como un todo inherente, que siempre ha estado allí, latente, pero 
que ahora cobra mayor vitalidad y bríos. 
Con esta entrega de artículos y autores calificados, Acalán cumple su propósito y misión 
para los cuales fue imaginada hace ya algunos ayeres por nuestra Institución Máter en apoyo 
a la divulgación de la ciencia, la cultura y las artes, pero más que nada, como un portal de 
oportunidades para los profesores e investigadores que desean compartir sus saberes y cono-
cimientos con sus congéneres, especialmente docentes y estudiantes. 

Buena lectura, y provecho. 

Ed
ito

ria
l
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN PREESCOLAR A TRAVÉS 
DE DIVERSAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

1Melissa del Carmen Sarricolea Cosgalla
Florencio Heredia Rodríguez

2José Jesús Matos Ceballos
2Juan Prieto Noa

Resumen
La investigación se realizó bajo el enfoque cuan-
titativo, con un estudio correlacional y diseño 
pre-experimental con categoría transversal. El ob-
jetivo fue aplicar estrategias didácticas dirigidas 
a la solución de conflictos para lograr una mejor 
convivencia, tanto dentro como fuera de la insti-
tución educativa, entre los alumnos del Jardín de 
Niños Enrique Rébsamen, turno matutino, del mu-
nicipio de Candelaria, Campeche. La investigación 
se llevó a cabo durante el periodo de enero a julio 
del 2019. Como respuesta a la problemática men-
cionada, se formuló una propuesta enmarcada den-
tro del modelo pedagógico para promover el desa-
rrollo de competencias ciudadanas en los alumnos 
para que puedan relacionarse de forma asertiva y 
afrontar las problemáticas de manera pacífica y 
constructiva. Se trata de una intervención mediada 
por diversas estrategias didácticas como talleres, 
pláticas, juegos y dinámicas integradoras tendien-
tes a armonizar la convivencia escolar. Si bien la 
propuesta se implementó parcialmente, el balance 
final fue positivo en tanto los integrantes del estu-
dio participaron de manera activa, mostrando inte-
rés en las temáticas abordadas. 

Palabras Clave:
Resolución de conflictos, estrategias didácticas, 
convivencia escolar.

Abstract
The research was carried out under the quantitative 
approach, with a correlational study and pre-
experimental design with a transversal category. 
The objective was to apply didactic strategies 
aimed at the solution of conflicts to achieve a 
better coexistence, both inside and outside the 
educational institution, among the students of the 
Enrique Rébsamen Morning Shift Kindergarten 
in the municipality of Candelaria, Campeche. 
The investigation was carried out during the 
period from January to July of 2019. In response 
to the aforementioned problem, a proposal was 
formulated within the pedagogical model to 
promote the development of citizen competencies 
in students so that they can relate assertively and 
address issues in a peaceful and constructive way. 
It is an intervention mediated by various teaching 
strategies such as workshops, talks, games and 
integrative dynamics aimed at harmonizing 
school life. Although the proposal was partially 
implemented, the final balance was positive while 
the members of the study participated actively, 
showing interest in the topics addressed.

Keywords:
Conflict resolution, didactic strategies, School life.

1 Maestría en Gestión Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional  
   041.
2 Profesores de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Salud            
   de la Universidad  Autónoma del Carmen.
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Introducción 
Los problemas de conducta y la desmotivación de 
los alumnos se han convertido en los principales 
obstáculos de la tarea docente, especialmente en 
los niveles obligatorios de enseñanza. Frente a la-
mentos inútiles, cabe la búsqueda de estrategias 
que permitan prevenir conflictos futuros y resol-
ver eficazmente aquellos que ya se han presentado, 
considerando cada situación problemática como 
una ocasión para aprender a gestionar mejor la cla-
se y como un ejercicio práctico donde los alumnos 
aprendan a construir un clima de convivencia res-
petuoso y favorable al trabajo escolar. 

Dentro de esta perspectiva de ver el lado posi-
tivo y formativo de los conflictos, es necesario que 
el profesorado se dote de recursos que le permitan 
resolver las situaciones problemáticas cotidianas.

En este artículo no se pretenden ofrecer solu-
ciones mágicas, sino propuestas, lo que presupone 
el riesgo de que unas agraden a algunos profesores 
con un estilo docente determinado, mientras que, 
a otros, les parezcan contraproducentes. Con la 
investigación se pretendió abrir un muestrario de 
estrategias donde cada profesor pueda encontrar 
alguna que le sirva para mejorar sus pautas de ac-
tuación, adaptándolas a su contexto particular.

El Objetivo General del estudio fue aplicar es-
trategias didácticas dirigidas a la solución de con-
flictos para lograr una mejor convivencia, tanto 
dentro como fuera de la institución educativa, en-
tre los alumnos del Jardín de Niños Enrique Réb-
samen, turno matutino, del municipio de Cande-
laria, Campeche. Los objetivos específicos fueron 
los siguientes:

• Identificar los principales conflictos que se 
generan entre los alumnos a través de una eva-
luación diagnóstica

• Seleccionar las estrategias didácticas que 
promuevan la solución de conflictos para una 
sana convivencia.

• Aplicar las estrategias didácticas dentro y fue-
ra del salón de clases con los alumnos.

• Evaluar las estrategias didácticas selecciona-
das usando el instrumento de medición.  

• Analizar, comparar y dar a conocer los resul-
tados obtenidos.

Para plantear el problema de la investigación se 
tuvo en cuenta que la falta de disciplina en el sa-

lón de clase es un factor común en todos los nive-
les educativos y que es generado, sin excepción, 
por causas como la ausencia o mala proyección 
de la figura de autoridad, el maltrato físico, ver-
bal o psicológico de parte del ambiente familiar, 
el desconocimiento de reglas y normas a cumplir y 
también por recibir clases de maestros y maestras 
poco flexibles, así como por la falta de atención o 
indiferencia hacia los alumnos y alumnas. 

En este sentido, lo que marca la diferencia de 
estos problemas es la capacidad del docente para 
mantener el orden en el proceso educativo. Apren-
der a controlar la disciplina en el salón de clase 
en beneficio de las relaciones de convivencia y del 
aprendizaje significativo no es tarea fácil para el 
docente. Ni siquiera el logro del compromiso de 
los padres para mejorar la conducta de sus hijos e 
hijas es una acción que pueda conducir a la garan-
tía de que esto suceda. Otro factor que se presenta 
en cuanto a las relaciones entre los niños es cuando 
no viven en ambientes de cariño en sus hogares lo 
que puede provocar conductas inadecuadas en la 
escuela. Es que en el ámbito familiar se debe con-
siderar que, frente a las dificultades que presentan 
sus miembros, se impone un sistema de premios y 
castigos que algunas veces se conjugan con la es-
cuela, de tal manera que el niño y la niña traen des-
de la casa los sistemas de conductas basados en el 
respeto hacia los padres, facilitándose así el buen 
comportamiento en el salón de clase.

En el Jardín de niños “Enrique Rebsamen” se 
observaron faltas de respeto al reglamento del aula, 
a sus compañeros y compañeras, ausencia de cos-
tumbres de compartir materiales (colores, crayo-
las, tijeras, libros, juguetes); todo esto influye en 
el clima armónico que debería mantenerse en el 
salón de clases. En estas situaciones es cuando el 
docente recurre a medidas disciplinarias buscando 
la colaboración de los padres y madres de familia 
ya que, en caso contrario, no lograría los resultados 
esperados. 

Por esta razón, se considera la indisciplina 
como un problema ya que afecta el desarrollo nor-
mal de las actividades escolares, las relaciones 
interpersonales y de convivencia. Es por ello que 
se deben involucrar las autoridades educativas, 
maestros, maestras, padres y madres y los alumnos 
y alumnas como principales responsables compro-
metidos con su formación y con la sociedad en la 
que interactúan. 
Es conocido que el manejo de conflictos en el sa-
lón de clase es de gran importancia para lograr un 
mejor proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de 
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adecuadas relaciones interpersonales y de convi-
vencia entre niños y niñas del nivel de Educación 
Básica. La disciplina, por consiguiente, no debe 
considerarse como sinónimo de sanción o castigo, 
sino como un proceso para la adquisición de res-
ponsabilidades por el docente y el alumno. En esta 
investigación se estudió la solución de conflictos 
mediante estrategias didácticas en las que se apli-
caban técnicas disciplinarias para la mejora de las 
relaciones de convivencia y, a su vez, del aprendi-
zaje significativo. 

Con la aplicación de estas estrategias se pre-
tendía dar a conocer que el manejo de los conflic-
tos es un proceso integrado al desarrollo de una 
buena planificación ya que sirve como elemento de 
apoyo para la labor docente. Por consiguiente, el 
estudio contribuye al beneficio de los docentes de 
educación básica porque les permite adquirir nue-
vas técnicas disciplinarias que no solo facilitan el 
manejo del aula sino también la interpretación de 
los resultados que se logren gracias a la aplicación 
de las estrategias. 

Ahora bien, de acuerdo con el modelo de ma-
nejo de conflictos de Kilmann, las situaciones de 
conflicto son aquellas en las que los intereses de 
dos personas parece que son incompatibles (Kil-
mann, 1981). 

En estas situaciones, se puede describir el com-
portamiento de una persona con base a dos dimen-
siones; la primera es la afirmación, o sea, el grado 
hasta el cual una persona intenta satisfacer sus pro-
pios intereses y la segunda es la cooperación que es 
el grado hasta el cual la persona intenta satisfacer 
los intereses de la otra persona. Siguiendo a Kil-
mann, se puede afirmar que estas dos dimensiones 
básicas del comportamiento se utilizan para definir 
cinco métodos específicos de manejo de conflictos. 
Estos cinco métodos para manejar el conflicto son 
los siguientes: 

1. Competir (afirmativo y no cooperador). Cuan-
do la persona trata de satisfacer sus propios 
intereses a costa de la otra persona, o sea, “yo 
gano, tu pierdes”. Este es un estilo orientado al 
poder, en el que la persona usa cualquier tipo 
de poder que le parezca apropiado para ganar 
ya sea su posición o su habilidad para argu-
mentar, su rango o las sanciones económicas 
que pueda aplicar.

2. Complacer (no afirmativo y cooperador) es lo 
opuesto de competir. Al complacer, la persona 
se olvida de sus propios intereses para satisfa-
cer los intereses de la otra persona; “tú ganas y 

yo pierdo”; existe un elemento de sacrificio en 
este estilo. Complacer puede tomar la forma 
de una generosidad desinteresada o caritati-
va, obedeciendo las órdenes de la otra perso-
na cuando preferiría no hacerlo o cediendo al 
punto de vista de los demás. 

3. Evadir (no afirmativo y no cooperador) es 
cuando la persona no satisface de inmediato 
sus propios intereses ni tampoco los intereses 
de otra persona; no maneja el conflicto, no con-
fronta la situación, la evita. La evasión puede 
significar sacarle la vuelta diplomáticamente a 
un problema, posponiéndolo hasta un momento 
más adecuado o simplemente retirarse de una 
situación amenazadora. 

4. Colaborar (afirmativo y cooperador). Es lo 
opuesto a la evasión. Colaborar implica un 
intento de trabajar con la otra persona para 
encontrar alguna solución que satisfaga plena-
mente los intereses de ambas personas. Sig-
nifica profundizar en un problema con el fin 
de identificar los intereses subyacentes de las 
dos personas y encontrar una alternativa que 
satisfaga los intereses de ambos. Colaboración 
entre dos personas puede ser la exploración de 
un desacuerdo para aprender de las ideas del 
otro, concluyendo por resolver alguna con-
dición que, de otra forma, los haría competir 
por los recursos confrontándose para tratar de 
encontrar una solución creativa a un problema 
interpersonal. 

5. Transigir (punto intermedio entre afirmación 
y cooperación). El objetivo en este caso es 
encontrar alguna solución adecuada y mutua-
mente aceptable que satisfaga parcialmente a 
ambas partes. Se encuentra también entre el 
competir y el complacer. Al transigir se renun-
cia más que al competir, pero menos que al 
complacer. De la misma manera, al transigir 
las personas atacan un problema más directa-
mente que cuando lo evaden, pero no lo explo-
ran con tanta profundidad como cuando existe 
colaboración. Transigir puede significar divi-
dir las diferencias, intercambiar concesiones 
o buscar una rápida postura intermedia. Un 
ejemplo clásico lo constituye la negociación 
de un contrato colectivo de trabajo, durante la 
cual, se va avanzando parcialmente; te acepto 
este artículo, pero no este otro. Ello permite 
seguir trabajando y perfeccionando cí-
clicamente la relación (Kilmann, 1981).
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Manejo de conflictos 
En el artículo “Manejo de conflictos y criterios en
la toma de decisiones”, se expresa lo siguiente: 

 “Tradicionalmente, para el buen manejo de los 
conflictos se reconoce en ello a personas de 
edad madura que tengan suficiente experien-
cia y que a través del viejo método de ensayo y 
error han adquirido capacidad para enfrentar-
se con éxito a las situaciones conflictivas. Pero 
es un éxito que en ocasiones se interrumpe por 
grandes fracasos y todos se preguntan por qué 
la falla, en donde estuvo el mal manejo del con-
flicto, sobre todo en una persona de experien-
cia.”(Dominguez, 2001).

Por otra parte, desde el punto de vista concep-
tual, el conflicto no desaparece nunca. Los conflic-
tos cambian o se modifican, mientras otros nue-
vos aparecen, pero la razón nos demuestra que en 
cualquier dinámica social siempre hay un conflicto 
porque la propia naturaleza del ser humano lo pre-
para para enfrentar conflictos (Melo, 2009).

Según Domínguez (2001), la actuación de un 
líder informal recelará del ingreso al grupo de otra 
persona con características de liderazgo. Es que el 
hecho de ejercer influencia sobre el grupo, aunque 
no se tenga otra retribución además de la satisfac-
ción de sentir que los demás son influenciados y 
guiados; el percibir que esa influencia puede ser 
arrebatada, predispone al conflicto. Con eso es su-
ficiente para crear una perturbación importante en 
las relaciones interpersonales de los miembros del 
grupo.

Hay que tener en cuenta que las tácticas de 
negociación engañosas tienen el objetivo de des-
equilibrar a la otra parte y vencerla y que un buen 
negociador debe estar preparado para salir airoso 
de esas situaciones (Flórez, 2012).

En este sentido, el conflicto es un proceso so-
cial en el cual dos o más personas o grupos con-
tienden, unos contra otros, en razón de tener in-
tereses, objetos y modalidades diferentes, con lo 
que se procura excluir al contrincante considerado 
como adversario (Ander-Egg, 1995). 

Metodología
Se trabajó con toda la población del kínder que 
contaba con 29 niños de edades de 3 a 6 años, 14 
masculinos y 15 femeninos, repartidos en los gru-
pos de multigrado y tercer año. El kínder cuenta 

con dos aulas, una para cada grado con capacidad 
aproximada de 15 infantes por salón.

El diseño utilizado fue de análisis de pretest 
y postest y la investigación fue aplicada median-
te un enfoque cuantitativo, con un estudio de tipo 
correlacional; es decir, mientras más estrategias 
didácticas fueron aplicadas, más rápido se lograba 
la solución de conflictos entre los alumnos. El es-
tudio abarcó un diseño experimental con categoría 
transversal, con pruebas diagnóstica y final respec-
tivamente. En la última etapa investigativa se com-
pararon los resultados de ambas pruebas. 

En esta investigación se utilizó un cuestionario 
que contiene 3 indicadores: Fuera de la escuela, 
dentro de la escuela y en el aula. De cada uno de 
ellos se desprenden 5 ítems, haciendo un total de 
15 preguntas.

El instrumento seleccionado fue aplicado a los 
niños y niñas por los investigadores y se llevó a 
cabo de manera individual con cada uno, en pre-
sencia de los padres y de una maestra del kinder 
realizándose en un salón de clases donde se ase-
guraba la comodidad y privacidad requeridas para 
cumplir esta tarea. 

Por las edades de las niñas y niños participan-
tes del estudio, se tomó la decisión de que cuando 
algún niño o niña no comprendía el significado de 
la pregunta, se permitía que los padres o, en oca-
siones, la propia maestra lo ayudaran a comprender 
lo que se estaba preguntando para que su respuesta 
fuera lo más verídica posible.

Las respuestas a las preguntas fueron anotadas 
en presencia de los padres y maestros quienes die-
ron fe de la veracidad de la misma y contribuyeron 
a la calidad de la aplicación del instrumento

La fiabilidad del instrumento aplicado facilitó 
la confianza en la investigación. En este sentido, se 
presentó el instrumento a 5 expertos, considerados 
auditores externos, que fueron elegidos por su ex-
periencia y trayectoria. Los expertos aprobaron el 
instrumento y dieron su anuencia para ser aplicado 
en la investigación. Se utilizó una escala de Likert 
y para medir la consistencia se aplicó el cuestiona-
rio el Alfa de Cronbach.

El cuestionario utilizado fue el siguiente:
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INSTRUMENTO  CUESTIONARIO

Alumno:  ______________________________________________ Género: Masculino (   )  Femenino (   ) 
INSTRUCCIONES: Responde cada una de las preguntas colocando solo una x en cada cuadro.



Enero -  Junio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

10Acalán

Como criterio general, según George y Mallery 
(2003), se estableció un grupo de recomendaciones 
para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach. 
Estas recomendaciones se presentan en la tabla 1 y 
son las siguientes:

Fiabilidad Categoría

>9 Excelente

>8 Bueno

>7 Aceptable

>6 Cuestionable

>5 Pobre

< Inaceptable

Tabla 1. Evaluación del Alfa de Cronbach según 
George y Mallery (2003).

El cuestionario utilizado tiene una fiabilidad de 
0.920 siendo favorable para ser usado en cualquier 
tipo de investigación. 

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach 
basada en elemen-
tos estandarizados

N de
elementos

0.987 0.987 15

Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad

El procedimiento utilizado en la investigación fue 
el siguiente: 

Se utilizó un diseño de investigación centrado en 
la aplicación de pretest y postest. Durante la etapa 
de aplicación de instrumentos se trabajó con los es-
colares los lunes y miércoles de cada semana. Una 
vez aplicado el pre test, tomado como diagnóstico, 
se fueron detectando los educandos que presentaron 
problemas de conflictos con otros niños y se pro-
cedió a la ejecución de la estrategia didáctica que 
incluía talleres, pláticas, juegos y dinámicas integra-
doras con una duración aproximada de 6 meses. 

La aplicación de las actividades comenzó de forma 
gradual, las primeras pruebas iniciaron con un tiem-
po de 45 minutos durante dos semanas, luego 50, 
hasta llegar a una hora y concluyendo a los seis me-
ses. La estrategia incluía una actividad en el taller de 
una hora, tres juegos y dinámicas que se desarrolla-
ron durante todo el tiempo. Los juegos eran todos de 
diversas características y poseían duración cada uno 
de entre 10 y 12 minutos.

Resultados:
Las características de la muestra se presenta la tabla 
3, a continuación:

 Grupo
Multigrado 
(3-4 años)

Tercer
grado

(5 a 6 años)
Total

Niños 10 4 14

Niñas 6 9 15

Total 16 13 29

  
Tabla 3. Distribución de alumnos por grupo, géne-

ro y edades.

Como se puede apreciar en la tabla, la muestra 
investigada se conformó por 29 sujetos con edades 
de 3 a 6 años; de ellos, 14 masculinos y 15 feme-
ninos. La muestra estuvo repartida en 16 niños del 
grupo de multigrado y 13 en tercer año. 

En cuanto a la fiabilidad del instrumento cientí-
fico utilizado, como se expresó en la Introducción 
de este informe, se comprobó que el cuestionario 
tiene una fiabilidad de 0.987 siendo categorizado 
como excelente para ser usado en cualquier tipo de 
investigación. Todas las preguntas del estudio alcan-
zaron fiabilidad superior de 0.76, lo que asegura que 
fueron válidas como interrogantes del instrumento 
y todas las tablas presentadas en el mismo son de 
elaboración propia.

Resultados generales del pretest
Se hicieron tablas individuales por cada pregunta 
que dieron lugar a una única tabla general como 
compendio de todas las individuales. Esa tabla ge-
neral es la siguiente:
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ÍTEMS SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA

Ítem 1 9 18 2

Ítem 2 6 19 4

Ítem 3 9 11 9

Ítem 4 6 19 4

Ítem 5 9 16 4

Ítem 6 8 14 7

Ítem 7 5 16 8

Ítem 8 7 18 4

Ítem 9 10 11 8

Ítem 10 7 14 8

Ítem 11 8 17 4

Ítem 12 10 13 6

Ítem 13 10 17 2

Ítem 14 11 8 10

Ítem 15 16 11 2

Tabla 3. Concentrado general de resultados del pre test.

Así mismo, para una mejor comprensión de los resultados se elaboró el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Resultados generales del pretest.



Enero -  Junio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

12Acalán

Resultados generales del postest

ÍTEMS SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA

Ítem 1 6 14 9

Ítem 2 2 13 14

Ítem 3 6 10 13

Ítem 4 4 14 11

Ítem 5 12 15 2

Ítem 6 4 13 12

Ítem 7 2 14 13

Ítem 8 3 14 12

Ítem 9 14 12 3

Ítem 10 13 14 2

Ítem 11 4 14 11

Ítem 12 15 11 3

Ítem 13 14 15 0

Ítem 14 5 8 16

Ítem 15 25 4 0

Tabla 4. Concentrado general de resultados del postest.

Gráfico 2. Resultados generales del postest.
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El análisis de los resultados se inicia por la aplica-
ción del pretest (tabla 3 y gràfico 1) de los que se 
constata que los alumnos que conformaron la mues-
tra de la investigación mostraron deficiencias en la 
resolución de conflictos antes de la aplicación de 
las estrategias didácticas. Esto es así porque, en sus 
respuestas al cuestionario, cada uno de ellos mani-
festó la presencia de problemas y dificultades para 
comportarse, divertirse, jugar limpio, controlar sus 
emociones, relacionarse socialmente, ser solidarios, 
comunicarse y mostraron cierta afinidad con la pro-
moción de la violencia dentro y fuera del aula que 
comprendían los ítems conformados en el cuestio-
nario. 

Se debe señalar que, posterior a la aplicación del 
pretest, se planearon 24 actividades de ejecución de 
las estrategias didácticas siempre tomando como 
base el diagnóstico de los escolares emitido en esta 
prueba. Estas estrategias fueron realizadas dentro y 
fuera del salón de clases y, para ello, se tuvieron en 
cuenta el interés por la solución de conflictos y las 
limitaciones expresadas mediante malos hábitos y 
conductas.

Por otra parte, en la tabla 4 y gráfico 2, rela-
cionadas con la aplicación del postest, se observan 
criterios que afirman que, mediante la intervención 
realizada en el Jardín de Niños Enrique Rébsamen, 
del municipio de Candelaria, Campeche, luego de la 
aplicación de grupo de estrategias a los alumnos, se 
logró mejorar la resolución de conflictos.

Comparando el pretest con el postest se puede 
constatar que, al utilizar diversas estrategias didác-
ticas como fueron talleres, platicas, juegos y diná-
micas integradoras dentro y fuera del aula, los resul-
tados fueron favorables a los objetivos propuestos 
indicando que hubo una mejoría en la resolución 
de conflictos por parte de los alumnos, a la vez que 
mejoraban también sus actitudes y comportamien-
tos individuales y con sus demás compañeros lo que 
asegura la comprobación de la hipótesis de investi-
gación al concluir que el estudio fue positivo.

Conclusiones
Se cumplieron los objetivos de la investigación 
destacando que se detectaron las principales situa-
ciones inadecuadas que más se generaban entre los 
educandos dentro y fuera de la escuela y en su sa-
lón de clases. Se aplicó un cuestionario como ins-
trumento científico, tanto para el pretest como el 
postest y se compararon los resultados de ambas 
pruebas para arribar a las conclusiones previstas. Se 

seleccionaron y aplicaron las estrategias didácticas 
para promover la solución de conflictos y se selec-
cionaron los talleres, pláticas, juegos y dinámicas 
integradoras, mismos que se caracterizaron por la 
socialización, comunicación, colaboración y coope-
ración. Así mismo, se pudo determinar que hubo en 
los infantes un fortalecimiento de valores que per-
mitieron que ellos aprendiesen a solucionar conflic-
tos de manera pacífica dentro y fuera de su escue-
la. Se lograron efectos positivos en las conductas, 
comportamientos y formas de actuar de los alumnos 
dentro y fuera de la escuela. 
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Resumen
Los conflictos, en forma de bu-
lling, disputas, peleas, discusio-
nes, mal ambiente, etc., son situa-
ciones inherentes a todas las aulas 
y a la mayoría de los niños y ado-
lescentes que no suelen tener la 
madurez psicológica y de perso-
nalidad necesarias para gestionar 
estas situaciones de una forma se-
rena y objetiva. La investigación 
realizada tuvo un enfoque cuanti-
tativo, con estudio correlacional, 
diseño experimental y categoría 
transversal. El objetivo general 
fue aplicar estrategias didácticas 
basadas en la utilización de jue-
gos para solucionar conflictos, 
dentro y fuera del salón de clases, 
para lograr una mejor conviven-
cia entre los alumnos. La muestra 
investigada fue de 29 alumnos del 
5to grado de la Escuela Primaria 
Cuauhtémoc, Turno Matutino, del 
Municipio de Champotón, Cam-
peche. La investigación se realizó 
durante el periodo de febrero a 
junio del 2019, Como pre y post 
prueba se aplicó un cuestionario 
que contenía 5 indicadores con 3 
ítems cada uno, haciendo un total 
de 15 preguntas. En la investiga-
ción se usó la escala de Likert y 
también el Alfa de Cronbach para 
medir la consistencia del cuestio-
nario que alcanzó confiablidad de 
0.920. Se aplicó una estrategia 

como respuesta a la problemática encontrada y se formuló la solución 
dentro del modelo pedagógico a nivel primaria intentando promover 
el desarrollo de valores éticos y morales en los escolares para relacio-
narse de forma asertiva y afrontar las dificultades de manera pacífica. 

Palabras claves:
Resolución de conflictos, juego y estrategia didáctica.

Abstract
Conflicts, in the form of bulling, disputes, fights, discussions, bad 
environment, etc., are situations inherent to all classrooms and most 
children and adolescents who do not usually have the psychological 
maturity and personality necessary to manage these situations in a se-
rene and objective way. The research carried out had a quantitative 
approach, with correlational study, experimental design and transver-
sal category. The general objective was to apply didactic strategies 
based on the use of games to solve conflicts, inside and outside the 
classroom, to achieve a better coexistence between students. The sam-
ple investigated were the students of the 5th grade of the Cuauhtémoc 
Primary School, Morning Shift, of the Municipality of Champotón, 
Campeche. The investigation was carried out during the period from 
February to June of 2019, As a pre and post-test was applied a ques-
tionnaire containing 5 indicators with 3 items each, asking a total of 
15 questions. In the research was used Likert scale and the question-
naire the Cronbach's Alpha to measure the consistency of that reached 
reliability of 0.920. A strategy was applied in response to the problem 
encountered and the solution was formulated within the pedagogical 
model at the primary level, trying to promote the development of ethi-
cal and moral values in schoolchildren to relate assertively and deal 
with difficulties peacefully.

Keywords:
Conflict resolution, Game and didactic strategy.
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Introducción
La resolución de conflictos forma 
parte de las escuelas de educación 
básica y, sobre todo, en el área 
de primaria donde las interrela-
ciones de los adultos y los niños 
son un impulso que permiten la 
comprensión de que algo no está 
funcionando de manera correcta. 
La resolución de conflictos es uno 
de los problemas ejes de nuestro 
tiempo. 

Últimamente, se han incre-
mentado los comportamientos 
agresivos entre los niños de nues-
tras escuelas y están existiendo 
conductas que alteran la vida de 
los grupos, tales como el bulling, 
la violencia, insultos, destrozos, 
robos, palabras altisonantes, etc. 
Lo preocupante es que ya se ha 
convertido en algo cotidiano por 
lo que se considera un problema 
social. Es que la escuela es un re-
flejo de la sociedad y un micro-
sistema dentro del macrosistema 
social; en la escuela se reflejan 
todos los comportamientos de la 
sociedad, como en un espejo. 

El problema de esta investiga-
ción estuvo dado por las dificul-
tades presentadas en la solución 
de conflictos entre los educandos 
dentro de la escuela primaria 
Cuauhtémoc, turno matutino, del 
municipio de Champotón, Cam-
peche. Este problema se recono-
ció a partir de las opiniones de 
maestros y directivos de la escue-
la producidas por la observación 
constante de la manera de actuar 
y de responder a episodios especí-
ficos por parte de los alumnos. En 
esta observación, tomada como el 
diagnóstico del problema, se de-
tectó que en las diferentes activi-
dades que se realizan al iniciar el 
ciclo escolar, las respuestas de 
los alumnos no eran las más 
adecuadas o convenientes por 
lo que se tomaron como base 
de acción de esta temática.

La investigación se realizó con 
los niños de 5to grado de la es-
cuela primaria ya citada y estuvo 
encaminada a que aprendieran a 
solucionar sus problemas y dife-
rencias personales de manera ar-
mónica y pacífica en aras de man-
tener una mejor convivencia entre 
ellos dentro y fuera de su salón de 
clases. 

 El objetivo general de la in-
vestigación fue aplicar estrategias 
didácticas basadas en la utiliza-
ción de juegos para solucionar 
conflictos, dentro y fuera del sa-
lón de clases, para lograr una me-
jor convivencia entre los alumnos 
del 5to grado de la escuela Cuau-
htémoc Turno Matutino del muni-
cipio de Champotón, Campeche y 
así lograr una mejor convivencia 
entre ellos, tanto dentro como 
fuera de su institución educativa. 
Los objetivos específicos fueron 
los siguientes:

• Identificar los principales 
conflictos que se generan 
entre los alumnos a través de 
una evaluación diagnostica.

• Seleccionar los juegos que 
promuevan la solución de 
conflictos para una sana con-
vivencia y armonía entre los 
educandos.

• Aplicar los juegos dentro y 
fuera del salón de clases con 
los escolares.

• Evaluar la estrategia didác-
tica seleccionada usando el 
instrumento de medición.  

• Analizar, comparar y dar a 
conocer los resultados obte-
nidos.

El conflicto social y su relación 
con las estructuras grupales es un 
problema que se presenta cuando 
la paz y tranquilidad colectiva 

se ha visto amenazada por sen-
timientos hostiles o antagóni-
cos entre sus miembros (Coser, 
1997). 
Para este autor, no siempre los 
conflictos son negativos pues 
hay conflictos que pueden ser be-
neficiosos para el colectivo. No 
obstante, en sus trabajos se pue-
de comprobar que considera que 
esto depende del tipo de conflic-
to ya que está relacionado con el 
fin por el que se lucha y el tipo 
de estructura en que este sucede 
que son variables que pueden ser 
consideradas interdependientes. 
En este sentido, los conflictos 
referentes a objetivos, valores o 
intereses que no contradicen los 
supuestos básicos del grupo, re-
sultan funcionales para la estruc-
tura social.

 En cambio, aquellos conflic-
tos en que las partes en disputa no 
consideran estos supuestos, son 
una amenaza a la integridad de la 
estructura (Coser, 1997). El con-
flicto tiene muchas funciones po-
sitivas, entre otras, que evita los 
estancamientos, estimula el inte-
rés y la curiosidad, es la raíz del 
cambio personal y social y ayuda 
a establecer las identidades tanto 
personales como grupales (Alza-
te, 1998). 

De estos criterios se puede 
definir que la interacción directa 
y la comunicación entre las par-
tes en conflicto pueden generar 
modificaciones en las actitudes 
y percepciones, lo cual facilita 
cambios a otros niveles. 

Una definición que integra 
estos aspectos es que el conflicto 
se puede considerar como la in-
compatibilidad que ocurre dentro 
de un sistema basado en la perse-
cución de distintos objetivos (Al-
zate, 1998).

Los conflictos deben ser entendi-
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dos como un fenómeno discursivo, un proceso que 
involucra la interacción de historias, una interacción 
que acaba por ser rotulada como un problema para 
el grupo por el sistema en el interior del cual son 
relatadas (Leoz, 2004). 
Un criterio relacionado con este último concepto 
fue expresado por Bordieu y Passeron (1979) que 
declararon:

La escuela, al asumir estas diferencias como 
puramente escolares y darles seguimiento como 
un problema colectivo, contribuye a reproducir la 
estratificación social y a legitimarla asegurando su 
interiorización y persuadiendo a los individuos de 
que ésta no es social sino individual. 

En la investigación que se presenta en este artí-
culo se utilizó un estudio del tipo correlacional con 
enfoque cuantitativo donde, mientras más juegos 
en forma de estrategias didácticas se aplicaban, con 
mayor rapidez se lograba la solución de conflictos 
entre los alumnos. El diseño fue pre-experimental 
con categoría transversal a partir de la aplicación 
de un pretest al principio de la etapa y un posterior 
postest finalizando la misma, con la consiguiente 
comparación de los resultados de ambos test. El ins-
trumento aplicado, que se encuentra más adelante 
en el artículo, fue un cuestionario que contenía 3 in-
dicadores que eran “fuera de la escuela”, “dentro de 
la escuela” y en el “aula”. De cada indicador se des-
prenden 5 ítems, haciendo un total de 15 preguntas.

La muestra de la investigación fue de 90 alum-
nos del 5to grado de la escuela estudiada que repre-
senta 18.8% de 480 niños que es la matrícula gene-
ral de esta escuela que atiende los grados de 1ro a 
6to con 3 grupos de, aproximadamente, 30 alumnos 
en cada grado. El procedimiento utilizado para la 
obtención de los datos comenzó en enero de 2019 y 
se llevó a cabo mediante el cumplimiento del crono-
grama aprobado para ello que incluía los siguientes 
elementos:

- Reunión con el director de la escuela para expli-
carle el diseño de la investigación y sus posibles re-
sultados y recibir el oficio firmado y sellado por la 
escuela para cualquier sustento legal.
- Reunión con los padres de los alumnos de 5to gra-
do para explicarles el diseño de la investigación y 
sus posibles resultados, así como los objetivos del 
estudio y los días y horarios de la aplicación de las 
pruebas.

• Recogida de la carta de consentimiento infor-
mado firmada por los padres aceptando la eje-

cución del estudio.
• Selección del instrumento científico adecuado 

para la investigación.
• Realización de la prueba inicial (pretest). Apli-

cación del cuestionario de resolución de con-
flictos a los alumnos de 5to grado de la escuela. 
Esta acción se llevó a cabo en la semana corres-
pondiente del 4 al 8 de febrero del 2019. 

• Detección de niños o niñas que presentaron de-
bilidades en estas problemáticas relacionadas 
con la solución de conflictos.

• Información a los padres y el director de la es-
cuela sobre los niños o niñas que presentaron 
debilidades en estas problemáticas relacionadas 
con la solución de conflictos.

• Revisión de la bibliografía relacionada con el 
tema de la investigación.

• Captura de los datos surgidos de la aplicación 
de los test.

• Análisis de los resultados alcanzados durante la 
aplicación de los test.

• Aplicación, dos sesiones a la semana durante 
5 meses, de la estrategia didáctica basada en el 
desarrollo de juegos.

• Realización de la prueba final (postest). Apli-
cación del cuestionario de resolución de con-
flictos a los alumnos de 5to grado de la escuela. 
Esta acción se llevó a cabo en la semana corres-
pondiente del 10 al 14 de junio del 2019.

• Análisis de los resultados.
• Escritura del informe final de la investigación.

La aplicación del instrumento a los escolares se hizo 
por los investigadores y se llevó a cabo de manera 
individual con cada niño o niña, en presencia de los 
padres y de una maestra de la escuela realizándose 
en el salón de clases donde se aseguraba la comodi-
dad y privacidad requeridas para cumplir esta tarea. 
Cuando algún alumno no comprendía el significado 
de la pregunta, se permitía que los padres o la maes-
tra lo ayudaran a comprenderla para que su respues-
ta fuera más verídica.

Durante el desarrollo de las estrategias, los es-
colares trabajaron por parejas, tercias, equipos, gru-
pos grandes, mezclando géneros (varones y damas), 
para lograr una mejor relación, armonía, solidaridad 
y respeto durante su participación e interacción en-
tre ellos para que asumieran toda la información re-
lacionada con la solución de conflictos.

El instrumento aplicado fue el siguiente:
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INSTRUMENTO CUESTIONARIO

Cada sesión tuvo un tiempo de 60 minutos y se desarrolló dos veces a la semana en las que se aplicaban 
juegos y los restantes días de la semana se observaban las reacciones de los niños y niñas y las maneras en 
que procuraban solucionar sus conflictos.
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Se implementaron juegos de ca-
minar, correr, saltar, lanzar y atra-
par, siempre vinculados al que-
hacer humano y a la utilización 
de habilidades físicas necesarias 
para cumplir las exigencias de 
cada juego. También se utiliza-
ron juegos de ganar o perder en-
fatizando en la aceptación de las 
derrotas como un valor y juegos 
cooperativos, dirigidos al logro 
de todo el equipo y participación 
de todos en cada tarea. Los jue-
gos de socialización utilizados 
sirvieron para que los alumnos 
se conocieran entre ellos y los de 
comunicación se encaminaron al 
diálogo entre los estudiantes, así 
como los colaborativos que faci-
litaron la interactuación de todos 
los miembros respetando normas.

El trabajo se llevó a cabo re-
saltando la interacción verbal y la 
tolerancia a las decisiones de los 
demás, el compañerismo y respe-
to entre todos sus integrantes y la 
convicción de que la violencia no 
era necesaria. 

La aplicación de las estrate-
gias se llevó a cabo a través de 
sesiones de clase que contenían 
una parte inicial, que consistió 
en la preparación adecuada del 
cuerpo para las actividades; otra 
medular que estuvo encaminada 
a la resolución de conflictos y la 
del cierre, que tuvo que ver con 
la plática con los alumnos y las 
correspondientes preguntas de 
reflexión.

Resultados

La fiabilidad del instrumento 
aplicado facilitó la confianza en 
la investigación. En este sentido, 
se presentó el instrumento a 5 
expertos, considerados auditores 
externos, que fueron elegidos por 
su experiencia y trayectoria. Los 
expertos aprobaron el instrumen-
to y dieron su anuencia para ser 

aplicado en la investigación. Se utilizó una escala de Likert y para 
medir la consistencia se aplicó el cuestionario el Alfa de Cronbach. 
Como criterio general, George y Mallery (2003), establecieron las 
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de Alfa de 
Cronbach:

Fiabilidad Categoría

>9 Excelente

>8 Bueno

>7 Aceptable

>6 Cuestionable

>5 Pobre

< Inaceptable

Tabla 1. Evaluación del Alfa de Cronbach

El cuestionario utilizado tiene una fiabilidad de 0.920 siendo favorable 
para ser usado en cualquier tipo de investigación. 

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach 
basada en elemen-
tos estandarizados

N de elementos

.920 .920 15

Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad

Resultados del pretest

Géneros Siempre Algunas veces Nunca Total

Niños 20 16 14 50

Niñas 16 14 10 40

Total 36 30 24 90

Tabla 3: ¿Con qué frecuencia le gritas a tus compañeros(as) duran-
te los juegos cuando te equivocas?
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Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 25 14 11 50

Niñas 16 14 10 40

Total 41 28 21 90

Tabla 4: ¿Con qué frecuencia insultas a los miem-
bros de tu equipo cuando pierden?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 20 13 17 50

Niñas 18 14 8 40

Total 38 27 25 90

Tabla 5: ¿Con qué frecuencia te ríes de tus com-
pañeros(as) cuando hacen las cosas mal durante 

las actividades?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 16 21 13      50

Niñas 8 18 14 40

Total 24 39 27 90

Tabla 6: ¿Con qué frecuencia empujas de mane-
ra negativa a tus compañeros(as) cuando pierde 

tu equipo?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 10 19 21 50

Niñas 6 12 22 40

Total 16 31 43 90

Tabla 7: ¿Con qué frecuencia has golpeado a 
algún(a) compañero(a) durante los juegos?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 9 18 23 50

Niñas 5 11 24 40

Total 14 29 47 90

Tabla 8: ¿Con qué frecuencia has provocado 
algún pleito entre tus compañeros(as) dentro o 

fuera del aula?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 23 15 12 50

Niñas 16 14 10 40

Total 39 29 22 90

Tabla 9: ¿Con qué frecuencia te sientes triste 
cuando se burlan de ti tus compañeros?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 14 14 22 50

Niñas 14 11 15 40

Total 28 25 37 90

Tabla 10: ¿Con qué frecuencia te dan ganas de 
llorar cuando te regaña algún(a) compañero(a)?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 18 17 15 50

Niñas 19 12 9 40

Total 37 29 24 90

Tabla 11: ¿Con qué frecuencia no te dan ganas de 
jugar por miedo a que te griten tus

compañeros(as)?
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Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 14 16 20 50

Niñas 10 16 14 40

Total 24 32 34 90

Tabla 12: ¿Con qué frecuencia has resuelto solo y 
sin ayuda algún conflicto que hayas tenido con un 

compañero (a)?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 21 18 11 50

Niñas 20 11 9 40

Total 41 29 20 90

Tabla 13: ¿Con qué frecuencia has resuelto con-
flictos con tus compañeros (as) sin usar los golpes 

dentro o fuera del aula?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 17 18 15 50

Niñas 12 13 15 40

Total 29 31 30 90

Tabla 14: ¿Con qué frecuencia has platicado 
con tus compañeros(as) para solucionar algún 

conflicto?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 12 17 21 50

Niñas 6 12 22 40

Total 18 29 43 90

Tabla 15: ¿Con qué frecuencia apoyas a un(a) 
amigo(a) a solucionar conflictos que tiene con 
otro(a) compañero(a) dentro o fuera del aula?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 12 10 28 50

Niñas 10 11 19 40

Total 22 21 47 90

Tabla 16: ¿Con qué frecuencia le pides ayuda a 
otro(a) amigo(a) para solucionar conflictos entre 

dos compañeros(as) durante las actividades?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 20 19 11 50

Niñas 16 18 6 40

Total 36 37 17 90

Tabla 17: ¿Con qué frecuencia le pides ayuda 
al(a) maestro(a) para solucionar conflictos entre 

dos compañeros(as)?

Del análisis de las tablas del pretest se infieren al-
gunas deficiencias en la resolución de conflictos 
por parte de los alumnos. En la tabla número 3, por 
ejemplo, se observa que la mayoría de los niños y 
niñas del estudio siempre gritan a sus compañeritos 
del salón durante los juegos cuando se equivocaban 
y que insultan (con mayor frecuencia) a los miem-
bros de su equipo cuando pierden o se ríen de sus 
compañeros(as) cuando hacen las cosas mal durante 
las actividades como se refleja en las tablas 4 y 5.

Los casos contrarios a los anteriores (por tener 
mayor frecuencia del nunca como respuesta) son las 
acciones de empujar o golpear a sus compañeros(as) 
cuando pierde el equipo o provocar algún pleito en 
el equipo, lo que se refleja en las tablas 6, 7 y 8.

Es lamentable que la mayoría se sienta triste 
cuando sus compañeros se burlan o no sientan ganas 
de jugar por miedo a que sus compañeros les griten 
(tablas 9 y 11). También es lamentable que algunos 
(aunque no son la mayoría) sientan ganas de llorar 
cuando son regañados (tabla 10).

En la solución de conflictos resalta, por positivo, 
el hecho de que la mayoría de los conflictos, dentro 
o fuera del aula, se han resuelto sin usar los golpes 
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(tabla 13). También llama la atención que la minoría 
soluciona siempre sus conflictos sin ayuda, de for-
ma individual, y de manera solitaria (tabla 12) o ha 
platicado con sus compañeros(as) para solucionarlo 
(tabla 14) o ha apoyado a un(a) amigo(a) para en-
contrar la solución del conflicto (tabla 15). 

Esto último se relaciona con las respuestas a la 
tabla 16 donde la mayoría respondió que, para solu-
cionar conflictos, no piden ayuda a otro(a) amigo(a), 
aunque es justo reconocer que la mayoría pide ayu-
da a un maestro como se define en la tabla 17. 

Resultados del postest

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 10 12 28 50

Niñas 10 11 19 40

Total 20 23 47 90

Tabla 18: ¿Con qué frecuencia le gritas a tus compa-
ñeros(as) durante los juegos cuando te equivocas?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 17 11 22 50

Niñas 11 11 18 40

Total 28 22 40 90

Tabla 19: ¿Con qué frecuencia insultas a los 
miembros de tu equipo cuando pierden?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 13 9 28 50

Niñas 10 8 22 40

Total 23 17 50 90

Tabla 20: ¿Con qué frecuencia te ríes de tus compa-
ñeros(as) cuando hacen las cosas mal durante las 

actividades?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 11 15 24 50

Niñas 3 14 23 40

Total 14 29 47 90

Tabla 21: ¿Con qué frecuencia empujas de mane-
ra negativa a tus compañeros(as) cuando pierde 

tu equipo?

Géneros Siempre A l g u -
nas ve-
ces

Nunca Total

Niños 6 14 30 50

Niñas 2 7 31 40

Total 8 21 61 90

Tabla 22: ¿Con qué frecuencia has golpeado a 
algún(a) compañero(a) durante los juegos?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 6 13 31 50

Niñas 2 9 29 40

Total 8 22 60 90

Tabla 23: ¿Con qué frecuencia has provocado 
algún pleito entre tus compañeros(as) dentro o 

fuera del aula?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 17 12 21 50

Niñas 11 10 19 40

Total 28 22 40 90

Tabla 24: ¿Con qué frecuencia te sientes triste 
cuando se burlan de ti tus compañeros?
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Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 9 10 31 50

Niñas 9 7 24 40

Total 18 17 55 90

Tabla 25: ¿Con qué frecuencia te dan ganas de 
llorar cuando te regaña algún(a) compañero(a)?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 11 13 26 50

Niñas 12 8 20 40

Total 23 21 46 90

Tabla 26: ¿Con qué frecuencia no te dan ganas 
de jugar por miedo a que te griten tus

compañeros(as)?

Géneros Siempre A l g u -
nas ve-
ces

Nunca Total

Niños 21 19 10 50

Niñas 17 12 11 40

Total 38 31 21 90

Tabla 27: ¿Con qué frecuencia has resuelto solo 
y sin ayuda algún conflicto que hayas tenido con 

un compañero (a)?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 27 21 2 50

Niñas 25 14 1 40

Total 52 35 3 90

Tabla 28: ¿Con qué frecuencia has resuelto con-
flictos con tus compañeros (as) sin usar los golpes 

dentro o fuera del aula?

Géneros Siempre A l g u -
nas ve-
ces

Nunca Total

Niños 22 25 3 50

Niñas 16 19 5 40

Total 38 44 8 90

Tabla 29: ¿Con qué frecuencia has platicado con tus 
compañeros(as) para solucionar algún conflicto?

Géneros Siempre A l g u n a s 
veces

Nunca Total

Niños 18 21 11 50

Niñas 12 19 9 40

Total 30 40 20 90

Tabla 30: ¿Con qué frecuencia apoyas a un(a) 
amigo(a) a solucionar conflictos que tiene con 
otro(a) compañero(a) dentro o fuera del aula?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 16 15 19 50

Niñas 15 16 9 40

Total 31 31 28 90

Tabla 31: ¿Con qué frecuencia le pides ayuda a 
otro(a) amigo(a) para solucionar conflictos entre 

dos compañeros(as) durante las actividades?

Géneros Siempre Algunas 
veces

Nunca Total

Niños 30 20 0 50

Niñas 25 15 0 40

Total 55 35 0 90

Tabla 32: ¿Con qué frecuencia le pides ayuda 
al(a) maestro(a) para solucionar conflictos entre 

dos compañeros(as)?



Enero -  Junio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

23Acalán

ÍTEMS SIEMPRE ALGUNAS 
VECES

NUNCA

Ítem 1 36 30 24

Ítem 2 41 28 31

Ítem 3 38 27 25

Ítem 4 24 39 27

Ítem 5 16 31 43

Ítem 6 14 29 47

Ítem 7 39 29 22

Ítem 8 28 25 37

Ítem 9 37 29 24

Ítem 10 24 32 34

Ítem 11 41 29 20

Ítem 12 29 31 30

Ítem 13 18 29 43

Ítem 14 22 21 47

Ítem 15 36 37 12

Tabla 33. Concentrado general de resultados del 
pretest.

ÍTEMS SIEMPRE A L G U N A S 
VECES

NUNCA

Ítem 1 20 23 47

Ítem 2 28 22 40

Ítem 3 23 17 50

Ítem 4 14 29 47

Ítem 5 8 21 61

Ítem 6 8 22 60

Ítem 7 28 22 40

Ítem 8 18 17 55

Ítem 9 23 21 46

Ítem 10 38 31 21

Ítem 11 32 55 3

Ítem 12 38 44 8

Ítem 13 30 40 20

Ítem 14 31 31 28

Ítem 15 55 35 0

Tabla 34. Concentrado general de resultados del 
postest.

Las tablas 33 y 34 facilitan la comparación de los resultados del pretest con el postest. En ellas se pueden 
observar variaciones sustantivas entre los resultados de ambas pruebas. 

Como se puede observar en la tabla 33, antes de 
aplicar los juegos como estrategia didáctica, se 
pudieron detectar deficiencias en la resolución de 
conflictos lo que se manifiesta en las respuestas al 
cuestionario donde cada uno de los alumnos mani-
festaba problemas y dificultades para comportarse, 
divertirse, jugar limpio, relacionarse socialmente, 
ser solidarios y comunicarse, mostrando signos 
de violencia verbal, física, emocional, así como 
la imposibilidad de poder solucionar conflictos de 
manera individual o con ayuda, tanto dentro como 
fuera del aula. Por su parte, en la tabla 34 se obser-

va que la intervención fue adecuada porque logró 
mejorar la resolución de conflictos en la mayoría 
de los alumnos estudiados. Por esa razón, se pue-
de inferir que los juegos como estrategia didáctica 
pueden fortalecer la manera de comportarse de los 
alumnos, a la vez que los ayuda a divertirse, ju-
gar limpio, ser solidarios y comunicarse; además, 
se comprobó la disminución de los signos de vio-
lencia verbal, física, emocional y el aumento de la 
solución de conflictos de manera individual y con 
ayuda dentro y fuera del aula.
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Conclusiones
Los resultados del estudio indican que hubo mejora 
en la resolución de conflictos. Se mejoraron las acti-
tudes y comportamientos de los alumnos que al final 
del estudio no mostraban signos de violencia verbal, 
física o emocional y podían solucionar la mayoría 
de los conflictos con sus demás compañeros. De es-
tos resultados se puede inferir que la aplicación de 
estrategias didácticas basadas en el juego fue posi-
tiva lo que permite afirmar que se cumplieron los 
objetivos de la investigación. 

Se comprobó que los juegos aplicados fueron 
adecuados y que las actividades lúdicas de cami-
nar, correr, saltar, lanzar, atrapar, ganar o perder, 
así como los juegos cooperativos de socialización, 
comunicación, colaboración y pre-deportivos facili-
taron la obtención de resultados en cuanto a las re-
laciones de armonía, solidaridad y respeto entre los 
infantes que mostraron efectos positivos en sus con-
ductas y formas de actuar dentro y fuera de su aula.
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aPROXIMACIÓN A LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO
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Introducción
El petróleo es uno de los recursos naturales de ma-
yor impacto en el desarrollo de los países. A pesar 
de ser un combustible fósil no renovable y que ge-
nera una importante contaminación a nivel global, 
sigue siendo una de las fuentes de energía más utili-
zadas en la actualidad. 

El petróleo es un compuesto químico constitui-
do fundamentalmente por átomos de carbono e hi-
drógeno. Infinidad de productos pueden obtenerse a 
partir del mismo, sin embargo para conseguirlos es 
necesario transformar este insumo desde su estado 
natural a otro en el que pueda ser utilizado. Entre los 
usos más comunes del hidrocarburo, se destacan:

• Como combustible2 : gas natural, GLP (Gas Li-
cuado del Petróleo), gasolina, diesel, jet fuel, 
coke, residual (heating oil), etc

• Como materia prima3 : para la obtención de 
monómeros y compuestos que dan origen a 
un cúmulo de productos que forman parte de 
la vida cotidiana actual tales como, envases y 
objetos plásticos, contenedores para la industria 
manufacturera, fertilizantes, textiles, cosméti-
cos, medicinas, etc.

1 Ingeniero Químico egresada de la Universidad Simón Bolívar,
   Caracas, Venezuela, con Maestría en Refinación, Gas y Petroquímica 
   de la Univesidad Metropolitana en convenio con el Instituto Francés 
   del Petróleo, Caracas. Más de 28 años de experiencia en el sector
   energético, específicamente en refinerías de petróleo, mejoradores de 
   crudo y  consultoras de ingeniería para el desarrollo y coordinación de 
   proyectos del área petrolera. 
2  ENSPM Formation Industrie citado por J.P.Wauquier. (1995) pp 8 y 9
3 Portal “tu gobierno en un solo punto” (2006) Petroquímica pp 3; 
   J.P.Wauquier (1995) pp 8

Si bien la extracción y acondicionamiento del 
petróleo contenido en los yacimientos conlleva toda 
una tecnología de alta complejidad y severidad, la 
transformación del petróleo en combustibles e in-
sumos para petroquímica es aún más complejo, in-
tensivo y severo. Este proceso de transformación se 
llama Refinación. 

Desarrollo
Refinar petróleo es transformar una mezcla comple-
ja de hidrocarburos en varios productos con alto va-
lor comercial a través de operaciones de separación 
y cambio de estructura molecular.

El petróleo, también llamado en el argot refinero 
"crudo", es una mezcla de moléculas de carbono e 
hidrógeno de diferente longitud, y por ende, dife-
rente peso molecular y punto de ebullición, algunas 
de las cuales pueden estar asociadas con átomos de 
nitrógeno, oxígeno, azufre y contener metales tales 
como vanadio, níquel, hierro, etc, que por lo general 
se consideran impurezas y deben ser removidos. Ver 
Tabla 1
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La calidad de un crudo depende 
en gran medida de su origen4 , en 
función de este sus característi-
cas varían: gravedad API5 , color, 
viscosidad6 , contenido de azufre, 
punto de fluidez, concentración 
de diversos metales, etc. 
Por lo general los crudos más 
livianos (con mayor gravedad 
API4) son más fáciles de procesar 
porque requieren menos energía 
para separar los compuestos va-
liosos que él contiene y porque 
poseen menor cantidad de con-
taminantes que deben ser remo-
vidos. 

En la Tabla 1 se muestran los ran-
gos típicos de la composición ele-
mental de un crudo que alimenta 
a una refinería.
  
Como se indicó anteriormente, 
hay una gran variabilidad en las 
características físicas y químicas 
de los crudos de un campo de pro-
ducción a otro, e incluso, dentro 
de un mismo yacimiento. Esto se 
debe a que, aunque están consti-
tuidos por pocos elementos quí-
micos (Tabla 1), la configuración 
de las múltiples moléculas que 
se pueden formar con esos pocos 
átomos genera diferentes tipos y 
rendimientos de productos que 
se obtienen de la destilación del 
petróleo en función del intervalo 
de temperaturas de la fracción y 
del número medio de átomos de 
carbono que la componen. Ver 
Figura 1

Entre las moléculas de hidrocar-
buro que están presentes en los 
crudos se encuentran:

• Parafínas (cadenas lineales 
saturadas de hidrocarburos)

• Naftenos (cadenas cíclicas y 
saturadas de hidrocarburos)

• Aromáticos (cadenas cíclicas e 
insaturadas de hidrocarburos)

• Mixtos / Combinados (Ver 
Figura 2)

Tabla 1 Composición elemental 
típica de un crudo7 

Figura 1 Principales Productos Petrolíferos, intervalos 
de temperatura de ebullición y de número de átomos de 

carbono8

7 Beicip - Cepet (1992) pp 5
8 ENSPM Formation Industrie citado por J.P.Wauquier. (1995) pp 2
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Figura 2 Estructura de moléculas de hidrocarburos9 

De esta manera, dado que el crudo es una mezcla de cadenas de hidro-
carburos de diferentes configuraciones y longitudes con diversos tipos 
y concentración de contaminantes, la función de una refinería es ex-
traer de él los compuestos valiosos (mediante procesos de separación), 
transformar los compuestos menos valiosos en compuestos de mayor 
calidad (mediante procesos de conversión media y profunda), eliminar 
de todos los cortes los contaminantes o mejorar su calidad (mediante 
procesos de hidrotratamiento, endulzamiento, reformación, isomeriza-
ción) y asegurar la protección del medio ambiente (desalación, deshi-
dratación y manejo de subproductos y desechos en general tales como 
gases ácidos, lodos petrolizados y aguas aceitosas)10 . Adicionalmente 
las operaciones de mezcla, almacenamiento y despacho de los insumos 
y los productos son parte integral de las actividades que se desarrollan 
en una Refinería.

Para realizar las tareas antes descritas se requieren diversos procesos 
industriales algunos de los cuales se mencionan a continuación:

• Separación en diferentes cortes,
• Destilación Atmosférica
• Destilación al Vacío
• Desafaltado

• Transformación de compuestos menos valiosos en cortes de mejor 
calidad (conversión media y profunda),

• Craqueo catalítico en lecho fluido (FCC) 
• Hidrocraqueo 
• Coquificación Retardada (Delayed Coker)

• Mejoramiento de la calidad de los cortes,
• Reformador Catalítico 
• Isomerización
• Hidrotratamiento (desulfurización)
• Tratamiento Merox
• Alquilación 

• Protección del medio ambiente
• Sistema de tratamiento de gases ácidos
• Sistema de recuperación de azufre
• Sistema de tratamiento de efluentes de procesos y de lo-

dos petrolizados
• Mezcla y despacho

BREVE DESCRIPCIÓN DE 
LOS PROCESOS TÍPICOS 

DE UNA REFINERÍA11

Separación en diferentes cortes

Destilación Atmosférica
Es el primer proceso al que se 
somete el crudo en una Refinería. 
Antes de introducirlo al horno 
para elevar su temperatura, pasa 
por un desalador / deshidratador 
para removerle sales y agua que 
producen inconvenientes aguas 
abajo del proceso. Posteriormen-
te, la corriente caliente es bom-
beada a la torre de destilación que 
opera a presión atmosférica. La 
alta temperatura y el diferencial 
de presión que se genera cuando 
la corriente ingresa a la torre, pro-
voca una separación flash (ins-
tantánea) que permite, mediante 
salidas laterales de la destiladora 
y un adecuado perfil de presión 
y temperatura en ella, obtener 
los diferentes cortes o fracciones 
de acuerdo a las temperaturas de 
ebullición caracteristicas. Es así 
como se consiguen las corrientes 
de gas, naftas, diesel, kerosene, 
gasóleos y residuales.

Destilación al vacío
Este proceso suele complementar 
el anterior y se le parece, solo que 
la presión de operación en la torre 
es menor a la atmosférica por lo 
se favorece la extracción de los 
destilados pesados que pudiera 
contener el residual de la destila-
ción atmosférica. Estos destilados 
se mejoran y se incorporan a los 
"pool" de mezclas de productos 
finales. El residual de vacio con-
tiene la mayoría de los contami-
nantes y es utilizado para la fa-
bricación de asfalto o como carga 
para otros procesos de transfor-
mación.

Desasfaltado 
Es una operación de extracción 
liquido-liquido que permite recu-

9   J.P.Wauquier (1995) pp 40
10 J.P.Wauquier (1995) pp 362
11 J.P.Wauquier (1995) Cap 10 pp 361-408
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perar del residuo de vacío los úl-
timos hidrocarburos que aún son 
fácilmente transformables en pro-
ductos de mayor valor. El asfalto 
es el residuo de esta operación y 
concentra la mayor parte de los 
contaminantes del crudo. 

Transformación de cortes pesa-
dos en cortes de mejor calidad

Craqueo Catalítico en lecho flui-
do (FCC) 12

La reacción en esta unidad se lle-
va a cabo en fase gaseosa y baja 
presión, se utiliza el catalizador 
como portador de calor. El objeti-
vo de este proceso es transformar 
los cortes de gasóleo atmosférico 
y de vacío en gasolinas y die-
sel (productos de mayor valor). 
Como subproducto del proceso 
de craqueo (o ruptura de enlaces 
moleculares) que ocurre, se gene-
ran olefinas las cuales son fuente 
de alimentación de las plantas de 
Alquilación.

Hidrocraqueo 13

Es el proceso por excelencia para 
la producción de destilados y ga-
sóleos de alta calidad a partir de 
las corrientes de gasóleo pesado 
de vacío, entre otras. La combi-
nación de hidrógeno, catalizador 
y condiciones de operación, per-
miten convertir gasóleos de baja 
calidad procedentes de otras ope-
raciones de craqueo o de la torre 
de vacío en destilados de buena 
calidad y gasolina.

Coquificación retardada
(Delayed Coking): 14 
Este proceso, también llamado 
"del fondo del barril", permite 
convertir los residuales de crudos 
pesados y con alto contenido de 
azufre en combustibles, mediante 
craqueo térmico.

Mejoramiento de la calidad de 
los cortes
Reformacion catalitica 15 

La alimentación a un reformador 
catalítico es normalmente la nafta 
pesada procedente de la destila-
ción atmosférica la cual contiene 
mayoritamente parafinas y nafte-
nos. La función de la unidad de 
reformación catalítica es conver-
tir estos compuestos en aromáti-
cos, los cuales incrementan el oc-
tanaje de la gasolina y por ende su 
valor. La reacción se lleva a cabo 
en presencia de un catalizador y 
genera hidrógeno que puede ser 
utilizado en otros procesos que 
lo requieren, como el hidrotrata-
miento

Isomerización 16

El proceso de isomerización per-
mite la conversión de los cortes de 
C5 y C6 (pentanos y hexanos pre-
sentes en el corte de nafta livia-
na de destilación atmosférica) en 
sus isómeros , los cuales poseen 
un mejor octanaje. Por ejemplo, 
si el n-pentano tiene un octanaje 
de 62, el isopentano puede llegar 
a 92. El proceso se lleva a cabo en 
presencia de un catalizador.

Hidrotratamiento 18 
Es una unidad que elimina conta-
minantes en las corrientes que ali-
mentan a otras plantas de refina-
ción y/o en las corrientes que van 
a despacho y venta. Básicamente 
el proceso consiste en elevar la 
temperatura del corte a ser tratado 
en presencia de hidrógeno y de un 
catalizador para lograr:
• El desprendimiento del azu-

fre y del nitrógeno (conta-
minantes reglamentados en 
las corrientes de gasolina y 
diesel)

• El depósito de metales (con-
taminantes de los cataliza-
dores utilizados en proce-
sos aguas abajo tales como 
isomerización, reformación, 
etc)

• Saturación de olefinas, naf-
tenos y aromáticos (que son 
regulados en los cortes de 

12 J.P.Wauquier (1995) Cap 10 pp 378
13 Leffer, W. (1979)  pp 81-83
14  Meyer, R. (2004) Cap 12.2
15 Leffer, W. (1979)  pp 66
16 Leffer, W. (1979)  pp 121
17 Isómeros: compuestos que tienen la misma  
      fórmula molecular, pero diferente estructura    
     química por lo que presentan diferentes
     propiedades.
18 Leffer, W. (1979)  pp 113;  J.P.Wauquier. 
     (1995) pp 398
19 Meyer, R. (2004) pp 11.31
20 Meyer, R. (2004) pp 1.34
21 J.P.Wauquier. (1995) pp 400

gasolinas o interfieren en las 
calidades de las corrientes de 
diesel)

Tratamiento Merox 19

El tratamiento UOP* Merox* 
es un proceso catalítico para el 
mejoramiento de las fracciones 
del petróleo al remover el azufre 
presente como mercaptano (ex-
tracción Merox) o convertir los 
mercaptanos en disulfuros (en-
dulzamiento Merox). Se utiliza 
para tratar el LPG, los líquidos 
del gas natural, naftas, gasolinas, 
kerosenes, diesel, entre otros cor-
tes.

Alquilación20 
La planta de alquilación promue-
ve la reacción entre el isobutano 
y las olefinas procedentes del cra-
queo catalítico (FCC) para produ-
cir isoparafinas de alto octanaje. 
Esta reacción ocurre en presencia 
del ácido fluorhídrico (HF) que se 
desempeña como catalizador.

Protección del Medio Ambiente 21   
Los gases ácidos conformados 
principalmente por sulfuro de 
hidrógeno (H2S) proceden fun-
damentalmente de las unidades 
de hidrotratamiento, aunque tam-
bién provienen de las unidades de 
craqueo. Estos gases pasan a la 
unidad de tratamiento con aminas

Tratamiento de Gases Ácidos: 
Lavado con aminas 
En esta unidad los gases, antes 
de su utilización como gas com-
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bustible, pasan por un lavado 
con aminas (MEA, DEA) para 
extraerle el H2S a la fase gas. La 
amina rica en H2S es regenerada 
y enviada de nuevo a los absorbe-
dores. El H2S se envía a la unidad 
de recuperación de azufre (Proce-
so Clauss).

Recuperación de Azufre: Unidad 
Clauss  
Mediante un proceso de com-
bustión, el H2S en presencia de 
un catalizador y por medio de la 
reacción de Clauss se transforma 
en azufre. El azufre en fase vapor 
se condensa y almacena en forma 
líquida o sólida para su venta. 

Tratamiento de efluentes de pro-
cesos y lodos petrolizados
Las aguas procedentes de las 
operaciones que se realizan en la 
refinería se colectan mediante un 
sistema exclusivo y se dirigen a 
la planta de tratamiento para su 
acondicionamiento a los están-
dares ambientales antes de su 
disposición final. En esta unidad 
se separan los lodos petrolizados 
arrastrados en las corrientes me-
diante separadores API, equipos 
de flotación con aire disuelto 
(DAF), tanques de floculación, 
aireación y clarificación. Los 
lodos petrolizados se someten 
a centrifugación, estabilización 
y solidificación para reducir al 
mínimo su volumen y facilitar 
su disposición final en lechos de 
relleno.

Mezcla y Despacho
Un proceso de igual importancia 
al resto de las operaciones uni-
tarias es el almacenamiento de 
los cortes y la realización de la 
mezcla de los diversos compo-
nentes de manera de obtener los 
productos finales para la venta en 
concordancia con las calidades 
pactadas con el cliente. En los pa-
tios de tanques (tank farm) de las 
refinerías se almacenan los cru-

dos e insumos que alimentan las 
unidades, los cortes intermedios y 
los productos finales para la venta 
tales como diesel, residual, gaso-
lina, LPG, gas combustible, coke, 
azufre, entre otros.

ESQUEMA DE PROCESO DE 
UNA REFINERÍA TÍPICA 22

Cada refinería exhibe su propio 
esquema de proceso dado que 
factores de diversa índole influ-
yen en su diseño, por ejemplo, 
tipo de crudo que tienen disponi-
ble para su procesamiento (cru-
do liviano, mediano o pesado), 
factores económicos (disponibi-
lidad de financiamiento para las 
elevadas inversiones requeridas), 
geográficos (cercanía a centros de 
producción y despacho), estraté-
gicos (facilidad para establecer 
sinergias de corrientes con otras 
instalaciones petroleras), ambien-
tales (zonas protegidas, turísticas, 
pobladas, etc), entre otras consi-
deraciones. A manera de ejemplo, 
en la Figura 3 se muestra el es-
quema de una Refinería  y a con-
tinuación se describe la secuencia 
de operaciones unitarias que pu-
dieran conformarla.

1. El crudo procedente del pa-
tio de tanques de la Refinería 
tiene un contenido de agua 
y sedimentos inferior al 1% 
p/p, sin embargo, antes de in-
gresar al horno de la destila-
dora atmosférica debe pasar 
por un desalador para llevar 
la cantidad de agua y sales a 
niveles inferiores a 10 ppm 
de forma de evitar daño a los 
equipos en las siguientes fa-
ses del proceso. Luego de ser 
desalado  y deshidratado  se 
bombea al horno para calen-
tarlo a una temperatura que 
permita la separación de sus 
componentes livianos, inter-
medios y pesados en una to-
rre de destilación que opera a 

presión atmosférica.  

2. Los componentes livianos 
(C1 a C4) se envían a uni-
dades que les retiran los ele-
mentos contaminantes antes 
de disponer la corriente a 
venta: 

• Los gases C1 (metano) y 
C2 (etano) se dirigen a las 
plantas de aminas para re-
tirarle los compuestos de 
azufre (H2S). La corriente 
rica en H2S va a la plan-
ta de tratamiento de gases 
ácidos (Clauss) para el en-
dulzamiento del gas y la 
recuperación del azufre.

• El LPG (C3 -propano- y 
C4 -butano-) se envía a 
la planta de merox para el 
retiro de los compuestos 
azufrados.

3. Los cortes de nafta liviana 
y pesada se dirigen a hidro-
tratamiento para eliminar 
compuestos azufrados y ni-
trogenados (mercaptanos, 
tiofenos, aminas, etc) que 
son contaminantes cuyas 
concentraciones máximas es-
tán sometidas a regulaciones 
ambientales, adicionalmente 
muchos de esos contaminan-
tes desactivan los catalizado-
res utilizados en los procesos 
que posteriormente reciben 
estos cortes, tales como iso-
merización y reformación. 
En la unidad de hidrotrata-
miento se sustituye el azufre 
y/o nitrógeno por hidrógeno 
y en otros casos, como en la 
nafta catalítica, además de lo 
anterior, se eliminan dobles 
enlaces dobles (diolefinas, 

22 J.P.Wauquier. (1995) Cap 10 pp 361-408; 
     Beicip - Cepet (1992) Cap 2 Petroleum &  
     Petroleum Cuts Characteristics;  Leffer, W. 
     (1979)  Cap III,IV,VI,VIII,IX,XI,XV,XVI,  
    pp 23, 64;  Meyer, R. (2004) Caps 1, 3, 4, 
    8, 9, 11.
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las cuales son muy inestables 
y tienden a polimerizar) me-
diante inyección de hidróge-
no (convertir di-olefinas en 
olefinas). Para que los proce-
sos antes descritos ocurran es 
necesaria la presencia de ca-
talizadores y de condiciones 
operacionales especiales.
Una vez que las naftas livia-
nas y pesadas procedentes 
de la destilación atmosférica 
salen del hidrotratamiento, 
continúan hacia procesos 
para mejorar el octanaje de 
las corrientes. La nafta livia-
na (C5) es bombeada hacia la 
planta de isomerización don-
de se convierten parafinas (n-
C5: n-pentano), que tienen un 
octanaje alrededor de 60, en 
iso parafinas (i-C5, iso-pen-
tano) con octanaje alrededor 
de 90. La nafta pesada se 
dirige a la planta de reforma-
ción catalítica. El objetivo de 
esta unidad es transformar 
molecularmente la nafta pe-
sada con bajo octanaje en un 
componente de alto octanaje 
para la gasolina. Allí se con-
vierten las n-parafinas (n-C7) 
en i-parafinas, aromáticos o 
nafténicos para incrementar 
el octanaje del corte. Como 
este proceso genera hidróge-
no como sub-producto, esa 
corriente de H2 es utilizada 
en hidrotratamiento para la 
sustitución del azufre por H2 
bajo un concepto de integra-
ción energética y de corrien-
tes. 

4. Los cortes de jet y diesel se 
envían a tratamiento merox 
e hidrotratamiento respec-
tivamente para retirarles 
los compuestos azufrados y 
otros contaminantes de for-
ma de alcanzar la calidad re-

querida antes de disponer la 
corriente a venta.

5. Los cortes de gasoil atmosfé-
rico y de vacío se desvían a 
la planta de fraccionamiento 
catalítico FCC (Fluid cata-
litic cracking) para conver-
tirse, mediante craqueo, en 
productos más livianos, tales 
como nafta y gasoil catalíti-
co. La corriente de gasolina 
es de menor calidad que las 
procedentes de la destilación, 
pero luego de pasar por las 
unidades de hidrotratamiento 
es mejorada mediante retiro 
de los compuestos azufrados 
e hidrogenación de las diole-
finas a fin de lograr la especi-
ficación requerida para inte-
grarse al pool de gasolinas y 
contribuir a los cargamentos 
finales destinados a venta. 
La corriente de olefinas que 
se obtiene como subproducto 
en este proceso, se une a la 
corriente de isobutano (que 
en el caso de la Figura 3 se 
importa, aunque también po-
dría obtenerse parte de ella 
del hidrocraqueo) para ali-
mentar la unidad de Alqui-
lación.

6. La corriente de residual at-
mosférico, se dirige a la des-
tilación al vacío para conti-
nuar la separación de cortes 
de hidrocarburo de acuerdo a 
su punto de ebullición, solo 
que, por efectuarse a una pre-
sión menor a la atmosférica, 
se pueden recuperar nuevas 
corrientes de destilados que 
se integran con las corrientes 
atmosféricas para los pro-
cesos de conversión media, 
tales como FCC e Hidrocra-
queo catalítico. El residual 
de vacío se dirige a procesos 

más severos, en este caso el 
Delayed Coker, para obtener 
productos más valiosos.

7. Las corrientes de nafta y 
diesel que salen del Delayed 
Coker se integran al pool de 
naftas y gasolinas luego de 
hidrotratarlas. El subproduc-
to de este proceso, el coke, 
puede ser vendido.

8. En la planta de Alquilación, 
el iso-butano y las olefinas 
se transforman en alquilato 
(iso-octano e iso-heptano) El 
alquilato es un producto de 
elevado octanaje y bajo rvp 
(reid vapor pressure)23   por 
lo cual es muy apreciado por 
mejorar la calidad del pool 
de gasolinas con poco volu-
men.
En la Figura 3 se puede apre-
ciar la sinergia, ya descrita, 
que se genera entre las dis-
tintas unidades. Esta integra-
ción de corrientes permite 
optimizar el proceso median-
te varios factores: 

• Minimizar la demanda 
energética por cuanto en 
algunos casos se aprove-
cha la presión de salida de 
la unidad productora de la 
corriente o la carga calóri-
ca que posee, 

• Disminuir la demanda de 
espacio para el almacena-
miento de productos, 

• Minimizar el espacio re-
querido haciendo más in-
tensivo el uso del terreno

Sin embargo, no todas las refine-
rías disponen de todas las plantas 
para esta integración de corrien-
tes. En ese caso se importan los 
componentes de otras instalacio-
nes (por ejemplo, iso-butano, ga-
sóleo de vacío, etc) o se exportan 

23 rvp (presión de vapor Reid): es la presión mínima que se debe ejercer en la superficie de un líquido a 100F para evitar su evaporación.
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componentes intermedios para procesos posteriores en otras instalaciones (por ejemplo gasóleo atmos-
férico, residual atmosférico).  

EL MARGEN DE REFINACIÓN25 

El margen de refinación o ganancia obtenida por la 
operación de la refinería, se expresa generalmente 
en US$/barril y depende de la complejidad de la 
misma y de los precios internacionales del crudo 
y sus derivados. A grandes rasgos, se consigue res-
tando a las ganancias obtenidas por la venta de los 
diferentes productos, los costos de operación. Los 
costos de operación incluyen el valor del crudo a 
las puertas de la refinería. En algunos casos, los 
márgenes de refinación suelen ser mucho menores 
a los márgenes de producción de petróleo, es por 
ello que a primera vista luce más rentable produ-
cir y vender el petróleo que refinarlo. No obstante, 

Figura 3 Operaciones unitarias típicas de 
una refinería 24  

24 Este esquema toma como referencia J.P.Wauquier. (1995) pp 407;
     Meyer, R. (2004) Cap 11.3 (UOP Merox Process) e instalaciones
     existentes donde laboró la autora.
25 Lluch Urpí, José (2011) Cap 8.

considerando que la única forma en que se le pue-
de dar uso práctico al crudo es extrayendo de él los 
productos que contiene, tales como combustibles, 
lubricantes, parafinas e insumos para petroquímica, 
se comprende que es necesario hacer un análisis téc-
nico-económico para determinar la forma correcta 
de proceder en cada caso particular. Este análisis 
debe considerar el tipo de crudo disponible, las ne-
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cesidades y oportunidades del mercado, las siner-
gias potenciales con otras instalaciones petroleras, 
los costos de inversión (que generalmente son muy 
elevados y requieren financiamientos), los costos de 
operación, las fuertes regulaciones a las que deben 
ajustarse las instalaciones petroleras para mitigar el 
impacto ambiental, aspectos sociales, mercantiles y 
muchas otras consideraciones particulares de cada 
caso que inciden al momento de establecer la forma 
correcta de proceder.

Conclusiones
El petróleo es una de las fuentes de energía más uti-
lizadas en la actualidad. Comúnmente la naturaleza 
lo presenta en un estado que no permite su uso prác-
tico, es por ello que debe ser sometido a una prime-
ra transformación mediante procesos de separación, 
conversión y depuración para obtener combustibles 
e insumos que forman parte esencial de la vida ac-
tual. Esos procesos a los que se somete el crudo se 
llevan a cabo en una Refinería. La rentabilidad de la 
misma (margen de refinación) está vinculada, entre 
otros factores, a un diseño y operación óptimos y 
a la oscilación de los precios en el mercado de los 
hidrocarburos. 
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¿QUIÉN QUIERE SER PROFESOR-A?

1María de Lourdes Martínez Ortiz  

En el 2011, me permití tomar un respiro de la do-
cencia universitaria, me sentía incómoda, abrumada 
y desconectada de mi práctica educativa después de 
15 años ininterrumpidos como docente de tiempo 
completo. Fue en el 2012 cuando un profesor me 
propuso ser maestra voluntaria para apoyar en una 
escuela primaria rural, invitación que fue aceptada 
por mí, sin mayor reparo con la plena confianza que 
me otorgaba el ser “maestra universitaria”. Pensé, 
que con la experiencia acumulada hasta ese momen-
to todo sería muy fácil.

Muy segura de mí acudí a la escuela primaria, 
me entrevisté con la Directora del plantel quien me 
presentó con el resto de los profesores-as que labo-
raban en dicho lugar. Todos-as fueron muy amables 
y atentos con la profesora universitaria. Me sentí 
crecida, imponente y única. Después de las respecti-
vas presentaciones la Directora me dijo: le haré en-
trega de sus materiales de trabajo. Yo me emocioné 
mucho más pensando en la exhaustiva cantidad de 

1 Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias
   Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen.

cosas que la Directora estaba a punto de entregar-
me. El paquete constaba de una caja de gises, una 
franela y una larga regla de madera. De la emoción 
pasé al asombro. Después nos dirigimos a conocer 
a quienes serían mis estudiantes y su salón de clase. 
Del asombro pasé a la incertidumbre. Los estudian-
tes eran niños y niñas inscritos en cuarto grado de 
primaria grupo B, variaban en edades y en estatura; 
unos me observaban con desconcierto, otros reían 
insistentemente; los recorrí con la mirada y advertí, 
lejos de lo que pensé, que la experiencia no sería 
nada fácil. Y así fue.

Sobre la marcha me fui dando cuenta que el gru-
po de cuarto B estaba integrado por niños-as que 
no gozaban de buena imagen en la escuela, eran los 
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rechazados, los indisciplinados, los flojos, los de ca-
beza dura, los terribles, los destructores, los indoma-
bles…los que en opinión de la Directora, profesores 
y estudiantes nunca brillarían, que estaban perdidos 
y por lo tanto no eran causa defendible para nadie. 
Los niños y niñas de cuarto B, también me dieron su 
versión de las cosas. Lo que era una realidad es que 
eran marginados, eran los que más marcadamente 
estaban excluidos.

En la distancia del tiempo, tengo presente al 
cuarto B, les dije que nunca los olvidaría y les pro-
metí volver, esto segundo no pude cumplirlo, en el 
2013 retorné a la universidad y su dinámica me ab-
sorbió nuevamente. En ocasiones me topo con las 
fotos de estos niños-as y las anécdotas vividas con 
ellos se agolpan en mi memoria. El cuarto B nunca 
había organizado un homenaje, nunca había desfila-
do, nunca habían tenido un profesor de fijo, nunca 
habían tenido un salón, nunca se le permitía el ac-
ceso al salón de cómputo; y yo, nunca había tenido 
unos estudiantes como ellos. 

Los/las niñas y yo hicimos un pacto, dialoga-
mos…nos hicimos amigos y amigas. Yo les ense-
ñaba, pero, no preocupada por cubrir\cumplir la 
planeación semanal de la que se me hacía entrega, 
sino porque lo que abordáramos en clase tuviese 
sentido/aplicabilidad\vínculo en y para la vida de 
todos y todas. Di cabida a sus saberes cotidianos, 
respeté sus opiniones, que cada quien avanzara a su 
propio ritmo. Instauramos una COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE. Yo me esforcé por ponerme a su 
altura, por hablar el mismo código y DECIDÍ ser su 
mejor CÓMPLICE. También, cada que podía habla-
ba con las mamis de los niños y niñas, para que ellas 
se sumaran al proyecto. Por cierto, esas mamitas, se 
sintieron convocadas y luego no podía quitármelas 
de encima. Estaban pendiente de todo y de los avan-
ces de sus hijos(as).

Cada niño y niña era libre de mostrar su talento. 
Modificamos los tiempos asignados para las asig-
naturas. No se perdía de vista el propósito acadé-
mico, pero no era nuestro fin último. Se disfruta-
ba más del proceso y de las formas que cada uno 
descubría para aprender. Tal vez, los resultados no 
fueron magnánimos, pero hubo resultados nota-
bles. Durante mi estancia, los estudiantes de cuarto 
B: organizaron su primer homenaje y participaron 
con una poesía coral, desfilaron el 20 de noviem-
bre y organizaron un concurso de calaveritas que 
fue todo un éxito en la escuela, a tal grado que los 
profesores se comprometieron a seguir haciéndolo.

Otro acontecimiento inolvidable, fue derivado 
de una de las actividades alternativas. Los niños de 
cuarto B, escribieron cartas, y ese día fue una de las 
sesiones más extraordinarias de mi vida y quiero 
pensar que de la de ellos también. La lectura de la 
carta fue voluntaria. Cada carta era una vida conta-
da. Hubieron cartas dedicadas a la madre luchadora 
e incansable, al padre que está en la cárcel o ausente, 
a la madre muerta, al hermanito que no nació, al tío 
admirado, etc, etc, etc.

Antes de concluir mi militancia en la escuela pri-
maria, mis estudiantes me dieron otros invaluables 
regalos. Un día me colocaron en el pizarrón: “Maes-
tra Lulú, la queremos mucho y la vamos a extrañar”. 
También “alguien” del grupo, con quien no fue posi-
ble hacer buenas alianzas hizo un anuncio en una de 
las paredes del cuasisalón “La maestra Lulú, la pe-
lona es una puta”. Lo más peculiar del último asunto 
es que quien lo escribió, tomó todos mis gises de 
colores para hacer la “manifestación”, me dibujó 
perfectamente y desde ese día a la hora del recreo 
nos sentábamos a conversar de su situación familiar, 
y de otros muchos “secretos” que me pidió guardar.

Cada día parecía igual por los problemas de dis-
ciplina de mis estudiantes, pero, en verdad, cada día 
fue distinto.
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Retomar y relatar esta experiencia tenida por mí, ha 
sido con la intención de hacer evidente y tomar con-
ciencia de las grandes incongruencias entre el dis-
curso y la práctica, al menos en el terreno educativo 
formal, así como de los niveles desde donde se em-
pieza a fraguar el “fracaso escolar” y en consecuen-
cia el “abandono escolar”, y en suma un problema 
mayor nombrado EXCLUSIÓN.

Estos niños y niñas, que pertenecen a un con-
texto muy particular, seguramente encuentran a sus 
homólogos en otros contextos no muy lejanos, y se-
guramente sus circunstancias son vividas, comparti-
das y se reproducen en y por otros niños y niñas que 
habitan a lo largo y ancho del país.

En verdad, ¿cuántos niños y niñas llevan en 
sus mochilas más que libros?, ¿cuántos(as) llevan 
a cuestas problemas familiares que los obligan a 
madurar y ser como especies de adultos pequeños?, 
¿cuántas veces como adultos en vez de abonar a una 
alta autoestima en nuestros niños(as) vamos hacién-
dolos sentir incapaces o a asumirse como “chicos 
malos”?

¿Qué alternativas damos a aquellos estudiantes?

Reflexionando sobre los videos Profesores que 
dejan marca, Un pulso al fracaso, Cuéntanos de 
ese maestro que te haya marcado positivamente y 
articulándolo con la experiencia narrada es inne-
gable que los niños-as del cuarto B me marcaron 
profesional y personalmente, después de este acon-
tecimiento en mi vida asumo que no soy la misma 
profesora, que mi identidad profesional se re-confi-
guró y que se sigue haciendo en un continuo. Hoy, 
soy más consciente de la dimensión subjetiva-ob-
jetiva que se articula estrechamente en mi prácti-
ca educativa, que se refleja en las circunstancias 
y necesidades de los estudiantes universitarios, así 
como dentro y fuera de los contextos institucionales.

Actualmente con mis estudiantes de licenciatura en 
educación, emprendo procesos que incidan en el 
fortalecimiento de un pensamiento crítico, reflexivo 
y autónomo, para que gradualmente vayan asumién-
dose como sujetos de cambio tanto a nivel indivi-
dual como a nivel social.

Después de recuperar mi experiencia de unos 
años, me permito compartir una transcripción que 
realicé de una disertación efectuada por Miguel 
Martínez al dictar, en 2012, una conferencia en rela-
ción al Modelo Educativo Finlandés:

La profesión de educar es complicada, pues 
a diferencia de otras profesiones las per-
sonas que las eligen estudian todo lo con-
cerniente a dicha profesión, luego, cuando 
empiezan a ejercer la gente va con ellos, les 
consulta y no se les cuestiona nada. Pero 
con nuestra profesión es distinto, porque 
todas las familias han sido alumnas enton-
ces entienden que han estado en la sala de 
maquinaria de lo que es la educación. No-
sotros-as también hemos sido alumnos-as 
antes de ser estudiantes del magisterio con 
lo cual hay algo que no pasa en otro campo 
profesional, que es que nuestra experiencia 
vivencial colisiona con cosas que podemos 
estar aprendiendo (los planteamientos de 
autores que se leen por ejemplo) y que a ve-
ces acaba mandando más en nuestra prácti-
ca. Las experiencias vivenciales, la sociedad 
las lleva metida en los genes y eso hay que 
saberlo para desafiarlo, pues de no hacerlo 
no se logra dar cuenta de que cada cual se 
convierte en un espejo, que aunque sean va-
rios o muchos, no son más que espejos que 
reproducen una misma escuela.

Sin duda alguna ser profesor conlleva a un alto sen-
tido de responsabilidad, a una rendición de cuentas 
hacia nuestros propios estudiantes, hacia uno mismo 
y hacia la sociedad. De este modo de hace eviden-
te que es urgente que al interior de las instituciones 
formadoras de los profesionales de la educación y, 
particularmente, quienes formamos parte de ellas, 
compartamos y concentremos esfuerzos en un pro-
yecto en común: propiciar procesos en los que se 
garantice la formación de un educador comprome-
tido con su labor, con sólidos valores y con la con-
ciencia de que su práctica profesional transciende a 
lo interpersonal, institucional, comunitario y social. 
Pero para ello, es necesario de-mostrar que la for-
mación de educadores supone modelos implícitos 
que condicionan los procesos formativos como los 
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resultados; y que a su vez cada modelo admite y ar-
ticula concepciones acerca de educación, enseñan-
za y aprendizaje, práctica docente, entre otros. De 
igual modo, advertir que la práctica docente es un 
ejercicio fuertemente influenciado por el contexto, 
la institución educativa en la que acontece, así como 
por la interacción que se sostiene con los pares. 

De esta manera se estaría potenciando, por una 
parte, la formación de una masa crítica de enseñantes 
que, comprometidos con su realidad, promuevan y 
generen conocimientos propositivos, tanto teóricos 
como metodológicos, que contribuyan a recuperar, 
recrear y desarrollar un pensamiento transformador 
articulado a las situaciones concretas por las que 
transitan o en las que se circunscriben sus prácticas. 
Y por otra, hacer de la inclusión una cotidianeidad 
de nuestras prácticas educativas, significándola más 
que como un enfoque, un estilo de vida…por eso 
hoy me pregunto y les pregunto: ¿Quién quiere ser 
profesor-a?
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lA INCLUSIÓN EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

1Myrna Delfina López Noriega 

Introducción
La globalización y el desarrollo tecnológico han 
planteado nuevos retos y amenazas, principalmente 
en materia económica; existe una exigencia social 
de un comportamiento empresarial más responsable 
y comprometido con el entorno, cuyas responsabi-
lidades sociales básicas, éticas, laborales y medio 
ambientales vayan más allá de la maximización de 
ganancias y de la posición de las organizaciones 
frente a los mercados. Dentro de este contexto, la 
inserción de la responsabilidad social (RS) en la 
gestión empresarial es un desafío que impone una 
nueva forma de gestión: el mundo ha cambiado, por 
lo tanto, la forma de hacer negocios también (López 
et al, 2015).

La RS no es ni debe ser exclusiva de la empre-
sa, pues sólo se apelaría a la responsabilidad social 
empresarial (RSE) o corporativa (RSC); esta es atri-
buible a cualquier tipo de organización: empresa, 
universidad, sindicato, que tendrán un actuar social-
mente responsable cuando más allá de la norma o 
ley, de manera voluntaria, moral y ética con la so-
ciedad en la que se inscriben (Pérez, 2007). En ese 
sentido, se puede hablar de responsabilidad social 
universitaria (RSU) cuando las prácticas de estas 
instituciones sean catalogadas como socialmente 
responsables, aunque al igual que la RSE, la RSU es 
un concepto con múltiples connotaciones.

En ese contexto este documento tiene como ob-
jetivo definir si la inclusión está considerada como 
parte de los elementos en el marco de la responsa-
bilidad social universitaria, a través del caso de la 
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR).

1 Doctora en Administración de Empresas, miembro de la Red
   Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y miembro 
   fundador de la Red de Cuerpos Académicos en responsabilidad
   Social Empresarial. Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias 
   Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen.

La Responsabilidad Social Universitaria
En la actualidad hablar de RS en las institucio-
nes educativas implica un nuevo modelo de ges-
tión en el que se constituyen argumentos sociales, 
medioambientales, de gobernabilidad, económicas 
y educativa, las inquietudes de los grupos de inte-
rés de las instituciones y corporaciones plantean la 
necesidad rediseñar el rol social universitario como 
elemento inductor de mejora no sólo de calidad de 
vida de la comunidad en la que se encuentra inmersa 
sino también en la calidad de las instituciones que se 
encuentran involucradas como organismos forma-
dores de talento  humano, en la organización para 
el desarrollo, proyección de la vida política y social 
regional.

Las IES están cada vez más conscientes de que 
su ocupación no se puede realizar con calidad al 
margen de la RS que, como universidad, se les exi-
ge, y que a su vez se relaciona con el saber hacer de 
los líderes, con el comportamiento de las personas 
y la relación que se da con la sociedad. Estas ins-
tituciones deben formar a estudiantes como profe-
sionales dentro de un contexto social, tecnológico 
y cultural cada vez más complicado dentro de un 
contexto de la RS actualmente necesaria, a todos los 
niveles de la sociedad.



Enero -  Junio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

38Acalán

Por otro lado, las universidades 
al igual que las empresas están 
expuestas a los cambios organi-
zacionales y a la superación de 
los efectos sociales, sabiendo 
que son entes con un valor de-
terminante dentro de la sociedad 
en que está inmersa, iniciando y 
emplazando hacia una mejora de 
aprendizaje basándose en proyec-
tos sociales la cual llevaran hacia 
una cultura de generación de va-
lor socialmente responsable que  
favorezcan el respeto por las di-
ferencias personales y consideran 
las diferencias como un motivo 
de enriquecimiento y no de ex-
clusión o discriminación.

Para ello, las universidades 
forman y trabajan con todos y 
cada uno de los elementos que la 
integran, incluyendo modelos de 
gestión, administración docencia 
e investigación y todos los demás 
servicios que conllevan a la vin-
culación y formación del talento 
humano que será inmerso en una 
sociedad para la solución de pro-
blemas en el marco del respeto a 
las diversidades humanas: fun-
cionales, culturales, de género y 
sexuales sobre la base de los de-
rechos humanos.

Dentro de ese contexto, las 
universidades socialmente res-
ponsables deben integrar en sus 
procesos el de valores personales, 
profesionales y éticos que favo-
rezcan el comportamiento ético y 
responsable de los futuros profe-
sionales; que respondan a las ne-
cesidades de una manera justa y 
congruente ante la sociedad, que 
contribuyan a la resolución de las 
carencias y limitaciones presenta-
das en la sociedad y su entorno, 
generando un compromiso que 
promueva las prácticas de RS.

Las “universidades social-
mente responsables” que asu-
men el compromiso más allá del 
cumplimiento social tradicional, 
deben responder a los reclamos 
de los estudiantes, docentes y co-

munidad, adecuándose a los cam-
bios de las condiciones sociales, 
para brindar respuestas pragmáti-
cas a corto y mediano plazo, en 
ese momento se estaría ante  un 
modelo de universidad en la res-
ponsabilidad social, que genere 
nuevas sinergias con autoridades, 
organizaciones no gubernamen-
tales y el sector privado a fin de 
participar en la transformación 
de la sociedad, de su crecimiento 
económico, y en el cual  sus egre-
sados serían los promotores de un 
desarrollo humano sostenible.

Para que las IES, como la Uni-
versidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR), puedan responder a 
esos compromisos y ser protago-
nistas y responsables de un cam-
bio en el entorno, es necesario 
llevar a cabo procesos de reorga-
nización académica, administrati-
va y reformulaciones políticas y 
económicas profundas. Las uni-
versidades al igual que las empre-
sas están expuestas a los cambios 
organizacionales y a la supera-
ción de los efectos sociales, por 
lo que la RSU es una política de 
gestión de calidad ética y moral 
que busca formar personas con 
valores y compromisos sociales 
mediante el logro de las políticas 
institucionales establecidas como 
comunidad universitaria.  Sa-
biendo que las universidades son 
entes con un valor determinante 
dentro de la sociedad en que está 
inmersa, iniciando y emplazando 
hacia una mejora de aprendizaje 
basándose en proyectos sociales 
la cual llevaran hacia una cultu-
ra de generación de valor social-
mente responsable.

Vallaeys (2006) define la RSU 
como: “Una política de calidad 
ética del desempeño de la comu-
nidad universitaria (estudiantes, 
docentes y personal administrati-
vo) a través de la gestión respon-
sable de los impactos: educativos, 
cognitivos, laborales y ambienta-
les que la universidad genera, en 

un dialogo participativo, con la 
sociedad para promover el De-
sarrollo Humano Sostenible”; en 
ella, Vallaeys señala las cuatro 
dimensiones en las que la univer-
sidad impacta, de acuerdo con sus 
funciones. 

En este sentido, las IES son 
responsables de determinar los 
valores de los cuales se apropia-
rán y que son clave en su proceso 
de desarrollo en el marco de la 
diversidad, entendida como algo 
inherente al ser humano y, por 
ende, como una realidad del sis-
tema educativo a la que hay que 
dar respuesta.

Bajo el marco anterior la RSU 
tiene una perspectiva ética, las 
instituciones y entidades tienen 
que mostrar una responsabilidad 
por sus actos y acciones, están in-
tegradas por personas, por lo que 
inevitablemente deben ser, éticas. 
Cuando una institución tiene un 
comportamiento socialmente res-
ponsable, se espera que tenga un 
comportamiento ético como re-
sultado de dicha responsabilidad.

Las universidades, públicas y 
privadas, deben asumir un enfo-
que de RSU que supere los “re-
sultados perversos” del modelo 
de desarrollo económico impe-
rante y que le atribuya a la calidad 
de la educación superior un sello 
más allá de la competitividad. Se 
debe generar un modelo de uni-
versidad que establezca nuevas 
sinergias con autoridades, organi-
zaciones no gubernamentales y el 
sector privado a fin de participar 
en la transformación de la socie-
dad mexicana, de su crecimiento 
económico, y su desarrollo huma-
no sostenible (Herrera, 2011).
Sus decisiones no deben susten-
tarse solamente en los procesos 
económicos o informativos, sino 
que deben contener otros aspec-
tos como la formación de una ciu-
dadanía democrática, con conoci-
mientos en derechos humanos, en 
la RS de las ciencias, así como en 
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la formación de agentes del de-
sarrollo (López Velásquez et al, 
2010). La RSU es un enfoque de 
gerencia ética e inteligente de la 
universidad que contempla tanto 
los impactos que genera esta en 
su entorno humano, social y na-
tural, como su papel activo en la 
promoción del desarrollo humano 
sostenible de México.

La RSU reclama ir más allá 
del cumplimiento del compromi-
so social tradicional de las uni-
versidades públicas, no se trata de 
recibir estudiantes y reintegrarlos 
a la sociedad varios años después, 
como profesionales que respon-
dan a la demanda existente; la 
institución “socialmente sensi-
ble” debe responder a los recla-
mos de los estudiantes, docentes 
y comunidad, adecuándose a los 
cambios de las condiciones socia-
les, para brindar respuestas prag-
máticas a corto y mediano plazo 
(Vázquez, 2011).

Para Ruiz Mora, et. al (s.f.:1) 
la RSU debe ser transmisora de 
valores positivos tales como la 
igualdad de género, el desarrollo 
sostenible, el respeto a los dere-
chos humanos, y generando una 
cultura de la diversidad. En este 
marco resulta imprescindible a 
los estudiantes y profesionistas, la 
práctica de valores y (reiterando) 
el conocimiento de la economía, 
la política y las leyes de la reali-
dad nacional de éstos, tales, que 
permitan una propuesta de solu-
ciones a los problemas de estas 
esferas específicas, considerando 
el problema del empleo, entre 
otros, como apremiante de resolver.

Para Vallaeys (2006) no bas-
ta con definir la RSU para dis-
tinguirla de la RSE, es necesario 
reconocer sus impactos en el en-
torno, para ellos los agrupa en: 
1) impactos de funcionamiento 
organizacional, 2) impactos edu-
cativos, 3) impactos cognitivos y 
epistemológicos, y 4) impactos 
sociales; estos a su vez definen 

los cuatro ejes de gestión social-
mente responsable de la univer-
sidad.

Zaffaroni (2007), consideran-
do la dimensión medioambiental, 
agrega un quinto eje y señala que 
la universidad genera: 

1. Impacto organizacional, 
equivalente a la RSE, los 
generados a partir de su ges-
tión.

2. Impacto ambiental, se refiere 
a todos aquellos que inciden 
en el medio ambiente.

3. Impacto educativo, ocurre en 
el proceso de formación de 
los alumnos. 

4. Impacto cognitivo, se da a 
través de las líneas de inves-
tigación que se relacionan 
con el desarrollo humano 
sostenible.

5. Impacto social, cuando la 
universidad aporta en la so-
lución de problemas de re-
zago y pobreza a través de 
la inclusión y la incorpora-
ción a mejores condiciones 
de vida de estudiantes de los 
sectores más desfavorecidos 
de la población.

Por otro lado, Vázquez (2011) se-
ñala que los objetivos de la RSU 
son: “1) Fortalecer las redes ya 
existentes -para intercambiar ex-
periencias- y crear otras nuevas; 
2) Intentar formar parte de las 
soluciones, en lugar de quedarnos 
sólo en el diagnóstico que critica 
la realidad sin proponer nada para 
tratar mejorarla; 3) Naturalizar la 
RSU: integrarla a la filosofía ins-
titucional; y 3) Formar graduados 
que no sólo logren un nivel de ex-
celencia académica, sino que ade-
más se muestren comprometidos 
socialmente”.

La inclusión, elemento de la RSU
La integración de la igualdad de 
oportunidades, no discriminación 

y la accesibilidad universal son ele-
mentos fundamentales de la RS de 
cualquier organización, entre ellas 
la universidad. Sin embargo, esto 
no es tarea fácil, su complejidad 
viene dada por su transversalidad 
y por sus múltiples campos de ac-
ción. 

Si bien, es cierto que existe una 
regulación apoyada en el marco 
normativo y de la legislación, las 
universidades (al igual que cual-
quier otro tipo de organización) so-
cialmente responsables en materia 
de inclusión deben trascender la 
observancia estricta de la ley, de-
ben ir más allá de lo que se les exi-
ge legalmente para concebir, hacer 
realidad y rentabilizar un modelo 
sostenible de gestión inclusiva de 
la universidad socialmente respon-
sable.

La dimensión de la inclusión, 
se identifica en cada uno de los 
cuatro ejes de gestión socialmen-
te responsable en la universidad y 
considera a todos sus grupos de in-
terés (stakeholders):
1. Institución responsable, im-

plica garantizar la igualdad de 
trato y la no discriminación 
por razón alguna a todos sus 
stakeholders. Considera la in-
tegración laboral de personas 
bajo condiciones de exclusión; 
el fomento de la plena accesi-
bilidad en infraestructuras, 
productos y servicios; la crea-
ción de servicios especializa-
dos para atender las necesida-
des específicas de las personas 
con discapacidad; el desarrollo 
de formación y sensibilización 
interna en estas cuestiones; el 
fomento de la participación de 
las personas con discapacidad 
en los órganos y procesos de-
mocráticos internos; el fomen-
to de relaciones con proveedo-
res y clientes que respeten la 
igualdad de oportunidades de 
las personas.

2. Enseñanza profesional y de 
valores: implica la incorpora-
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ción de la igualdad de oportu-
nidades, la no discriminación 
y la accesibilidad universal en 
la gestión de la docencia, tanto 
en su diseño, como en la orga-
nización curricular, temática 
y en su metodología. Tiene 
que ver con la incorporación 
de contenidos profesionales 
y de valores relacionados con 
la diversidad, la discapacidad, 
la accesibilidad, el diseño para 
todos y también con la eje-
cución de una metodología 
pedagógica que garantice las 
mismas oportunidades para el 
estudiantado en situación de 
exclusión.

3. Gestión social del conoci-
miento: implica la producción 
y difusión de conocimiento 
que contribuya a la mejora de 
la autonomía de las personas 
vulnerables a situaciones de 
exclusión. Para ello es nece-
sario conocer sus necesidades 
sociales; conocer e influir en 
las políticas sociales de este 
ámbito; y contar con la parti-
cipación de autoridades y el 
resto de la comunidad univer-
sitaria.

4. Participación social: implica 
la gestión socialmente respon-
sable de la participación de la 
universidad en la comunidad, 
en la sociedad, incluyendo 
también en los grupos de per-
sonas en situación de exclu-
sión o dependencia; cooperar 
con ellos a través de la realiza-
ción de proyectos para que se 
creen comunidades de apren-
dizaje mutuo y contribuyan a 
la resolución de problemas so-
ciales concretos relacionados 
con estos.

La Universidad Autónoma del 
Carmen
La Universidad Autónoma del Car-
men (UNACAR), tiene más de dos 
décadas de replanteamiento de sus 
funciones sustantivas, con lo que 

se avizoraba su adecuación a los 
retos del siglo XXI. A finales de la 
década de los noventa se puso en 
marcha el Plan Faro U-2010 con 
el objetivo de servir con calidad y 
pertinencia al desarrollo regional 
donde se encuentra enclavada, con 
ello se buscaba la vinculación con 
los sectores productivos y sociales. 

Así mismo se estableció en el 
mismo documento como misión: 
“…el compromiso de formar hom-
bres y mujeres libres, que, entre 
otros valores, tengan una profunda 
responsabilidad con el medio am-
biente, para contribuir a la solución 
de la problemática ambiental regio-
nal, nacional y global” (UNACAR, 
2000). En el 2009, ratificaría su 
compromiso social al señalar en 
su Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) 2013-2017 que “Somos una 
institución pública y autónoma que 
oferta los tipos educativos medio 
superior y superior, socialmente 
responsable…que forma ciudada-
nos libres, propositivos y proacti-
vos, que cultiven el desarrollo fí-
sico e intelectual para toda la vida 
con valores y principios para con-
tribuir al beneficio social, ambien-
tal, cultural, económico y político 
del país” (UNACAR, 2014). 

Adicionalmente, a través del 
Modelo Educativo “Acalán”, la 
UNACAR ha dejado plasmado el 
interés por promover la educación 
para toda la vida desde la visión 
de tres realidades sustantivas; a) 
el conocimiento como base para 
el desarrollo, b) la urgencia de su 
transformación integral y c) la ne-
cesidad apremiante de establecer 
procesos novedosos de aprendizaje 
(UNACAR, 2012).

Dentro de este marco, se con-
sidera una formación universitaria 
bajo tres dimensiones: humana, in-
tegral y sustentable, teniendo como 
estrategia formativa las competen-
cias genéricas, interdisciplinarias y 
específicas.

Por otro lado, en el PDI de la UNA-
CAR, en el eje sobre el “Fortaleci-
miento del acompañamiento del es-
tudiante” se manifiesta el propósito 
de formar ciudadanos altamente 
competentes y conscientes de su 
responsabilidad social (UNACAR, 
2014). También, como parte del 
eje estratégico: “Mejoramiento 
de la extensión y difusión cultu-
ral universitaria”, se encuentra el 
programa de “Responsabilidad so-
cial”, cuyo objetivo es “Asegurar el 
ejercicio ético y responsable de la 
autonomía en armonía con el cum-
plimiento de los fines, objetivos y 
misión de la universidad” (Ibid: 
87). Pese a lo anterior, se ha cues-
tionado la adopción del carácter 
pro desarrollo sustentable por parte 
de la UNACAR al carecer de una 
justificación sólida y de un sustento 
teórico mínimo (Liñán et al, 2009).

En ese contexto se realizó un 
inventario de las buenas prácticas 
de RSU a nivel institucional y de 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas Administrativas (FCEA) de 
la UNACAR, clasificándolas de 
acuerdo a la propuesta de “Matriz 
para formular y evaluar la calidad y 
la riqueza de iniciativas de respon-
sabilidad universitaria” propuesta 
por Vallaeys (2004), en cuanto a 
las cuatro áreas que impactan: or-
ganizacional, ambiental, educativo, 
cognitivo o social; y los ejes temá-
ticos de: 

a. Ayuda humanitaria, asisten-
cia.

b. Desarrollo humano, calidad 
de vida y bienestar.

c. Desarrollo económico, ge-
neración de empleo.

d. Desarrollo tecno científico 
sostenible, protección del 
medioambiente.

e. Democracia, capital social 
y ciudadanía.

f. Desarrollo de capacidades, 
desarrollo cultural.

Posteriormente, se centró la re-
flexión sobre estas acciones de 
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RSU con respecto a su incidencia en temas de inclusión con el objeto de determinar si estas responden a cuestio-
nes relacionadas con principios de igualdad de oportunidades, no marginación, accesibilidad universal y bajo la 
idea de inclusión, todos ellos conceptos considerados en la RSU que han sido analizados previamente por López 
et al (2015).

Resultados
Los resultados arrojaron que la articulación entre las líneas estratégicas institucionales y las diversas metas que 
proponen en el PDI de la UNACAR se materializan a través de cada uno de los proyectos individuales, en este 
caso, no existe una línea estratégica que señale de manera enfática la RSU; sin embargo, de manera transversal 
encontramos las diferentes dimensiones a las que alude Vallaeys. Con respecto a acciones que enfatizan el tema 
de la inclusión se señalan las iniciativas a manera de lista, incluyendo aquellas propias de la FCEA a partir de los 
elementos que propone Vallaeys en su “Matriz para formular y evaluar la calidad y la riqueza de iniciativas de 
responsabilidad universitaria” (Figura 1).

Figura 1. Prácticas responsabilidad universitaria de la UNACAR en el marco de la inclusión

Ejes temáticos Líneas de acción de RSU

Ayuda humanitaria, 
asistencia

a. Apoyo a las instituciones de la localidad (Cruz Roja) para mantenimiento de sus instalaciones.
b. Refugio temporal en caso de ciclones y huracanes.
c. Guardería Baby Delfín I y II para alumnos y docentes.
d. Programa de Atención Preventiva Integrada (API-UNACAR) para las colaboradoras de la 

UNACAR (lucha contra el cáncer de mama).
e. Programa: Perder para Ganar, para combatir el problema del sobrepeso y la obesidad en toda 

la población universitaria.
f. Programa de Estudios de Bachillerato para trabajadores universitarios.
g. Becas de manutención, transporte, hospedaje (Villa Universitaria) para estudiantes.
h. Becas de excelencia para estudiantes.
i. Becas del servicio social solidario.
j. Colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer en la promoción y
k. desarrollo de la Campaña “Por un Carmen sin Cáncer”.
l. Maratón Internacional de Donación de Sangre: “En la sangre está la vida”.

Desarrollo humano 
sostenible, calidad 
de vida y bienestar.

a. Jóvenes solidarios (los estudiantes apoyan los sectores disminuidos).
b. Participación mediante talleres para reforzar la autoestima en los estudiantes de bachillerato.

Democracia, 
capital social.

a. Programa Institucional de perspectiva de Género.
b. Propuesta del reglamento institucional: “UNACAR libre de violencia”.
c. Acervo bibliohemerográfico y material digital especializado en los estudios de género.
d. Convenio de colaboración con el Observatorio Ciudadano para el servicio social y prácticas 

profesionales y actividades relativas a la cultura de la legalidad en Ciudad del Carmen, 
Campeche.

Desarrollo de 
capacidades,

Desarrollo cultural.
a. Ferias de activación física para la comunidad de Carmen.

Fuente: construcción a partir de información de López at al (2015). Las buenas prácticas en el marco de la responsa-
bilidad social universitaria. Ra Ximhai, Vol 11, No. 4, pp. 101-112
Conclusiones
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Las universidades que se ostentan como socialmen-
te responsables, asumen el compromiso más allá 
del cumplimiento social tradicional. En el caso de 
la UNACAR, su alcance debe de ir más allá de los 
reclamos de los estudiantes, docentes y comunidad, 
adecuándose a los cambios de las condiciones so-
ciales, para brindar respuestas pragmáticas a corto 
y mediano plazo, dado que se ha autodeterminado 
como parte de un modelo de universidad en la res-
ponsabilidad social. 

En ese sentido, sus acciones deben generar nue-
vas sinergias con autoridades, organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado a fin de partici-
par en la transformación de la sociedad, de su creci-
miento económico, y en el cual sus egresados serían 
los promotores de un desarrollo humano sostenible.

De los resultados presentados en el apartado an-
terior, tras el análisis y clasificación de las buenas 
prácticas, si bien existen acciones que responden a 
la temática de la inclusión, falta mucho por hacer en 
la UNACAR. Es necesario abundar en la inclusión 
a través de los conceptos de igualdad de oportunida-
des y accesibilidad para comprender su alcance en 
las acciones y prácticas de la Universidad, desde la 
perspectiva de los derechos humanos. 
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EL MARKETING VIRAL EN LAS ORGANIZACIONES

Rafael Mendoza Espinoza
José Manuel Mávil Aguilera

Isaías Sangabriel Rivera

Resumen
Actualmente dentro de las organizaciones, sin im-
portar su tamaño y conformación, se han venido ac-
tualizando las formas de trabajo, con esto nos referi-
mos a las diferentes herramientas que originalmente 
se crearon como apoyo para la realización de tareas 
dentro de diferentes ámbitos, pero que hoy en día se 
han convertido en parte fundamental y bases para 
que una empresa crezca y mantenga el éxito. 

La mercadotecnia se ha convertido en parte y 
base fundamental de la mercadotecnia, ya que sir-
ve de apoyo para que la empresa logre posicionarse 
dentro del mercado de manera más fácil y efectiva, 
al igual que ayuda a conocer el mercado meta al que 
va dirigido la empresa. La mercadotecnia utiliza di-
ferentes herramientas para lograr sus objetivos prin-
cipales, por ejemplo la investigación de mercados 
es una encuesta que ayuda a conocer de mejor ma-
nera las necesidades de los consumidores y la cual 
facilitara saber que producto es el que cubriría las 
necesidades del consumidor, además que también 
conoces el porcentaje de aceptabilidad del produc-
to entre la población de consumidores. El presente 
trabajo de investigación pretende profundizar en 
esta estrategia mercadológica, la cual, en los últi-
mos tiempos se ha ido actualizándose y mostrando 
a través de nuevas formas de trabajo utilizando 
las redes sociales para transformar de una manera 
sorprendente la forma de comunicar y difundir in-
formación, así como interactuar con personas de 
diferentes lugares disminuyendo costos y tiempo.

Palabras claves:
Redes, comunicaciones, modernidad.

Desarrollo
En nuestro día a día, escuchamos hablar de mar-
keting viral, vídeos virales en YouTube, campañas 
virales de publicidad… pero ¿qué es en realidad un 
producto o publicidad viral? El marketing es una 
serie de técnicas para conseguir que los consumi-
dores se interesen por un producto y, finalmente, lo 
compren; y lo “viral” está relacionado con un virus, 
algo que va pasando de persona en persona. Para 
entenderlo mejor: cuando se observa un vídeo im-
pactante en YouTube, y lo primero que se piensa es 
en compartirlo con alguien, y esa persona a quien se 
le comparte también queda impactada y lo comparte 
con otros… eso es marketing viral.

En general, las campañas de marketing viral sue-
len ser lanzadas por las propias organizaciones, aun-
que también hay casos en los que usuarios anónimos 
graban un vídeo (sin intención publicitaria) que lle-
ga a volverse viral por su original contenido o todas 
las emociones que provoca. Las campañas virales 
hoy día están ligadas totalmente a las redes sociales, 
y por eso, aunque hay varios tipos de campaña viral, 
la más usada suele ser subir un vídeo con una carga 
emocional importante, ya sea mostrando el nombre 
de la marca o producto, o de forma encubierta des-
concertando al usuario para que no identifique la 
fuente de dicho vídeo.

Vender un producto o servicio con las herra-
mientas del marketing de la interrupción tiene la 
ventaja de un aparente control por parte del anun-
ciante, pero el inconveniente de un costo cada vez 
mayor, económico y de saturación. Parece evidente 
que la práctica de negocio orientada al consumidor 
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es el camino a seguir, pero con 
una anotación importante: ahora 
es necesario involucrarle emocio-
nalmente. 

El marketing ya no intenta 
simplemente identificar al a los 
consumidores que proveerán  los 
beneficios. Con la ayuda de las 
tecnologías de la información y 
de la comunicación, que permiten 
explorar las redes sociales con 
una velocidad y alcance inusita-
dos, el objetivo ahora es detectar 
y reclutar a los consumidores que 
influyan en la mayoría de las de-
cisiones de compra. Entramos en 
la era del marketing conectado, 
en donde se conecta la marca con 
sus clientes y viceversa, integran-
do los diferentes caminos en que 
los anunciantes alcanzan a la gen-
te (publicidad tradicional, boca a 
oreja, marketing directo, promo-
ciones de venta, relaciones pú-
blicas, publicidad viral) a través 
de todo el marketing mix. Pero 
además, no solo tiene en cuen-
ta al consumidor aislado, sino al 
consumidor-red. El marketing 
conectado no gira alrededor del 
control, si no de la gestión. Y no 
puede gestionar lo que no se pue-
de medir. Se trataría en este caso 
de medir las cuotas de recomen-
dación y después las ventas de 
los productos, pero el marketing 
conectado adolece aun de un con-
junto de métrica estándar y de una 
investigación fiable que pueda le-
gitimar sus diversas técnicas.
El marketing viral emplea técni-
cas de mercadotecnia para inten-
tar explotar las redes sociales y 
otros medios electrónicos tratan-
do de producir incrementos expo-
nenciales en el -posicionamiento 
de las marcas, mediante procesos 
de replicación viral análogos a la 
expansión de un virus informáti-
co. Se suele basar en el efecto de 
red social creado por Internet y 
los modernos servicios de telefo-
nía móvil para poder llegar a una 

gran cantidad de personas en el 
menor tiempo posible. Además, 
la actividad de los usuarios en los 
medios sociales permite conocer 
aspectos del comportamiento de 
los consumidores que, hasta aho-
ra, no habían podido ser obser-
vados ni medidos de forma tan 
directa. Esta información resulta 
de gran valor para las marcas, ya 
que permite que los responsables 
de su gestión posean nuevos y 
diferentes criterios para tomar de-
cisiones en sus estrategias, tanto 
en la comunicación en su entor-
no online, como en las decisiones 
que afecten al resto de niveles de 
la gestión de su negocio.

También, el término marke-
ting viral, es utilizado para des-
cribir campañas mercadológicas 
encubiertas basadas en la red, 
incluyendo el uso de blogs, de 
sitios que aparentemente n o son 
creados por profesionales, y de 
otras formas diseñadas para crear 
el proceso promocional de boca 
a boca para un nuevo producto 
o servicio. Frecuentemente, el 
objetivo de las campañas de mar-
keting viral es generar cobertura 
mediática mediante historias "in-
usuales", por un valor muy supe-
rior al presupuesto para publici-
dad de la compañía anunciante. El 
término publicidad viral se refiere 
a la idea de que la gente se pasará 
y compartirá contenidos diverti-
dos e interesantes. Esta técnica a 
menudo está patrocinada por una 
marca, que busca generar cono-
cimiento de un producto o servi-
cio. Los anuncios virales toman 
a menudo la forma de divertidos 
videoclips o juegos Flash interac-
tivos, imágenes, e incluso textos.

La popularidad creciente del 
marketing viral se sustenta en 
la facilidad de ejecución de sus 
campañas, su costo relativamen-
te bajo en comparación con las 
del correo directo, y una tasa de 

respuesta elevada. La principal 
ventaja de esta forma de marke-
ting consiste en su capacidad de 
atraer una gran cantidad de po-
sibles clientes interesados, a un 
menor costo. Por lo anterior, po-
demos afirmar que las relaciones 
con los usuarios se convierten en 
un componente mucho más im-
portante para los negocios y las 
marcas que los precios bajos o las 
promociones llamativas. Para el 
marketing de relaciones los usua-
rios son el activo más importante 
de la organización. Esto resulta 
interesante desde el punto de vis-
ta de la investigación de merca-
dos, ya que el conocimiento del 
consumidor, de forma directa, 
facilita la definición del público 
objetivo hacia el que se destinan 
las acciones de marketing, así 
como la forma de dirigirse a él. 
Igualmente, propicia información 
relevante para el diseño de pro-
ductos, acciones promocionales y 
estrategias de comunicación.

La tarea más difícil para 
cualquier compañía consiste en 
adquirir y retener una gran base 
de clientes. Mediante el uso de 
Internet y los efectos de la publi-
cidad por correo electrónico, los 
esfuerzos de comunicación de la 
empresa al cliente consiguen mu-
cho mayor impacto que muchas 
otras herramientas. El marketing 
viral es una técnica que evita las 
molestias del spam: impulsa a los 
usuarios de un producto servicio 
específico a contárselo a sus ami-
gos. Esa es una recomendación 
"boca a boca" positiva. Una de las 
perspectivas más exitosas que se 
han encontrado a la hora de con-
seguir esa base de clientes es la 
estrategia llamada comunicacio-
nes integradas de mercadotecnia. 
(Sivera 2008). 

También el elemento cultural 
del marketing viral es diferencial 
con respecto al intercambio viral 
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biológico e informático. Solo en 
el ámbito del marketing, la repli-
cación del virus tendrá lugar si 
cuadra con la construcción cul-
tural de “algo que vale la pena 
compartir con otros”. Asimismo, 
el concepto de homofilia es im-
portante para entender el marke-
ting viral: las personas dentro de 
los grupos tienen gustos similares 
y, por tanto, tienden a comprar 
los mismos productos. Esto pue-
de tener consecuencias positivas 
o negativas para el fabricante. Si 
el producto se acepta en el grupo, 
podrá permanecer en el mercado, 
si se rechaza, quedara fuera del 
mercado (Sivera, 2008).

La teoría del flujo de dos es-
calones o pasos que se consideró 
durante años en la investigación 
de la comunicación masiva, esta-
blecía que en lugar de tener efec-
tos directos sobre la audiencia, 
los mensajes publicitarios ma-
sivos eran transmitidos a través 
de líderes de opinión, y que los 
efectos de la comunicación solo 
podían ocurrir a través de su boca 
a oreja output (Sivera 2008).

Otra técnica es crear un incen-
tivo para que el mensaje sea pasa-
do de una persona a otra. Esto se 
conoce como “viral incentivado”. 
En este caso existe algún tipo de 
recompensa que se provee cuan-
do la persona invita o informa a 
otro a seguir o visitar a quien ge-
nera el contenido viral. Esto es 
muy usado para obtener la infor-
mación de contacto de los amigos 
del visitante original de tal forma 
que se les contacte en nombre de 
dicho visitante y no directamen-
te en nombre del generador del 
contenido. A su vez, esto es más 
eficiente cuando el referido debe 
participar para quien refiera pue-
da recibir su recompensa.

El marketing viral encubierto 
es otra técnica utilizada. En este 

caso no se indica directamente en 
el mensaje la marca/ producto o 
servicio sino que se emiten con-
tenidos que causan un impacto tal 
que los que lo ven intentan imitar 
y por ende propagan. A esto se le 
conoce como “memes”, que ha 
solo definido como un patrón de 
información, que una vez que se 
ha desarrollado induce a las per-
sonas a replicar ese patrón, por 
imitación. El mensaje vital se pre-
senta como una página, actividad 
o noticia atractiva o inusual. La 
idea es que quien lo vea crea que 
ha realizado un descubrimiento 
interesante, espontaneo e infor-
mal y por ende desea propagarlo.

Las redes de amigos o fans 
son otro mecanismo usado para 
el marketing viral. En este caso 
se usan las herramientas de in-
ternet para agrupar a quienes 
estén interesados en un produc-
to/ servicio o una marca, agre-
gando contenidos de valor para 
los mismos e interactuando para 
generar sentido de pertenencia a 
una comunidad virtual. Se crean 
foros, páginas de fanas, blogs, 
mensajes de twitter, etc. La idea 
es captar a los fanáticos de la 
marca/ producto/ servicios y lo-
grar que ellos involucren a sus 
amigos obteniendo así cada vez 
más seguidores y por ende cada 
vez más prospectos a ser cliente 
potenciales, o mantener la fideli-
zación de los clientes existente.
Uno de los factores que atraen 
más la viralidad es ofrecer algún 
producto/servicio gratuito que 
sea de gran interés y atractivo 
para los usuarios. Algunos ejem-
plos pueden ser: 

En el caso de haber escrito un 
libro electrónico, regalar el pri-
mer capítulo del mismo cuando la 
persona se registra a través de una 
página de aterrizaje. Si se trata de 
un curso, dar acceso a las prime-
ras clases de forma gratuita para 

que las personas conozcan la ca-
lidad de los contenidos. Presentar 
ofertas tentadoras donde se reci-
be mucho a cambio de poco (ej. 
Referir a tres amigos para obtener 
acceso a algo de interés). Regalar 
material POP (ej. Gorras, vasos, 
tazas) a quienes se registren en 
la página o a quienes refieran a 
otros.

La idea es satisfacer sus ne-
cesidades y deseos enfocándolo 
desde su propia perspectiva como 
potencial usuario de nuestros pro-
ductos y servicios. Una vez ya 
entendido que es la mercadotec-
nia viral en un amplio contexto, 
es importante también saber que 
es y cuáles son las funciones de 
las redes sociales, para entender a 
mayores rasgos cómo funcionan 
estas dos herramientas juntas. 
Los humanos siempre nos hemos 
relacionado por grupos: familia-
res, laborales, sentimentales, etc. 
En una red social los individuos 
están interconectados, interac-
túan y pueden tener más de un 
tipo de relación entre ellos. En la 
actualidad, el análisis de las re-
des sociales se ha convertido en 
un método de estudio en ciencias 
como la antropología o la socio-
logía. Internet y las nuevas tecno-
logías favorecen el desarrollo y 
ampliación de las redes sociales.

Facebook ha publicado los datos 
del estudio en su blog, confir-
mando que la red social permite 
la conexión de dos personas de 
cualquier parte del mundo en me-
nos pasos de los que se esperaba, 
Hemos encontrado que la teoría 
de los seis grados en realidad 
exagera el número de enlaces en-
tre los usuarios. El 99,6% de las 
parejas de usuarios analizados 
están conectados por 5 grados y 
el 92% lo hace a través de 4 gra-
dos. Según la red social, ahora 
con cuatro contactos dos usuarios 
pueden conectarse, y todo gracias 
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a las posibilidades que ha creado 
un servicio como Facebook.

En las redes sociales en Inter-
net tenemos la posibilidad de in-
teractuar con otras personas aun-
que no las conozcamos, el sistema 
es abierto y se va construyendo 
obviamente con lo que cada sus-
cripto a la red aporta, cada nuevo 
miembro que ingresa transforma 
al grupo en otro nuevo. La red no 
es lo mismo si uno de sus miem-
bros deja de ser parte.

Intervenir en una red social 
empieza por hallar allí otros con 
quienes compartir nuestros inte-
reses, preocupaciones o necesi-
dades y aunque no sucediera más 
que eso, eso mismo ya es mucho 
porque rompe el aislamiento que 
suele aquejar a la gran mayoría 
de las personas, lo cual suele ma-
nifestarse en retraimiento y otras 
veces en excesiva vida social sin 
afectos comprometidos.

Básicamente, podemos decir 
que una red social es un grupo 
de personas que tienen algo en 
común y es por ese algo por lo 
que se conocen y se agrupan para 
interactuar y estar en contacto. 
Desde un punto de vista más téc-
nico, entendemos como red social 
la estructura social que se puede 
representar en forma de uno o va-
rios grafos en los cuales los nodos 
representan individuos y las aris-
tas relaciones entre ellos. En el 
caso de las redes sociales online, 
internet es el medio de interac-
ción, al haberse configurado tales 
redes sociales en dicho medio, y 
darse su actuación como red so-
cial dentro del mismo. Las redes 
sociales online permiten estable-
cer relaciones con otros usuarios, 
a los que se pueden conocer o no 
en la realidad.

Con la llegada de las nuevas 
tecnologías, muchos estudiosos 

pronosticaron que internet gene-
raría un mayor aislamiento entre 
personas, pero la realidad ha de-
mostrado lo contrario. De hecho, 
gracias a las redes sociales onli-
ne, es más factible buscar lazos 
sociales basados en intereses co-
munes. En este sentido, Hamp-
ton (2006) concluye que el uso 
de internet suma sociabilidad, en 
lugar de sustituir o restar, y que 
el ciberespacio puede facilitar la 
creación de nuevas comunidades 
de interés, ya que las relaciones 
que se inician en internet pueden 
trasladarse al mundo real y las re-
laciones de amistad y parentesco 
ya existentes pueden mantenerse 
online.

Las redes sociales online tam-
bién actúan como catalizador de 
los llamados grupos de referencia 
(como por ejemplo, el grupo de 
amigos), al fomentar las unciones 
e influencias el grupo: inclusión 
social (sentirse parte del grupo), 
colaboración en la formación 
del auto-concepto, sentimiento 
de identificación y pertenencia, 
influencia informativa, reconoci-
miento social (la popularidad me-
dida en función de los contactos 
que se tengan), etc. En definitiva, 
las redes sociales online ayudan a 
satisfacer las necesidades socia-
les, tercer escalón en la pirámide 
de motivaciones de Maslow.

Facebook es la red social más 
exitosa, conocida y popular de in-
ternet. Es una herramienta social 
para conectar personas, descubrir 
y crear nuevas amistades, subir 
fotos y compartir vínculos se pa-
ginas externas y videos.

¿Por qué el enorme éxito de Fa-
cebook?

La popularidad de Facebook tie-
ne varias causas, algunas son las 
siguientes:

• La facilidad de compar-

tir contenido, ya sea este 
links, fotos o videos.

• La posibilidad casi sin 
límites de subir las fotos.

• La interface sencilla, aun 
para el usuario no expe-
rimentado en la navega-
ción web.

• La facilidad de conver-
tirse en miembro y crear 
una cuenta.

• La facilidad que agrega 
el chat, nunca vista, que 
hace que no sea necesario 
una herramienta de terce-
ros para comunicarse en 
tiempo real.

• La integración de men-
sajes y correos electróni-
cos.

• Las recomendaciones de 
nuevos amigos, muchas 
veces acertadas.

• Las exitosas páginas de 
fans beneficiosas para ne-
gocios, empresas y mar-
cas.

• La posibilidad de los 
desarrolladores de crear 
aplicaciones para inte-
grarlas y ganar dinero por 
ello.

Estos y muchos otros factores 
hacen que Facebook sea la red 
preferida, tanto para personas, 
negocios y empresas, hasta para 
el spam.
Twitter es una red social de mi-
croblogging, o sea una red para 
publicar, compartir, intercambiar, 
información, mediante breves 
comentarios en formato de texto, 
con un máximo de 140 caracteres, 
llamados Tweets, que se muestran 
en la página principal del usuario. 
Es la plataforma de comunicación 
en tiempo real, más importante 
que existe en la actualidad.

Los usuarios pueden suscribir-
se a los Tweets de otros, a esto se 
le llama "seguir" y a los suscrip-
tores se les llaman "seguidores".
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Posee un especial atractivo para 
actualizar el estado rápidamen-
te desde dispositivos portables 
como los teléfonos celulares y 
para compartir noticias en tiempo 
real.
La principal característica de 
Twitter es su sencillez, también la 
facilidad y diversidad de formas 
existentes para conectarse a di-
cha red y poder comunicarse con 
otros.

Puede ser desde una PC, un por-
tátil, una tableta, un iPhone u otro 
Smarphone o hasta desde un telé-
fono cualquiera, aunque no tenga 
acceso a internet, solo que sea ca-
paz de enviar mensajes SMS.

Algunos de sus usuarios se han 
vuelto tan adictos a esta red, que 
no conciben internet sin Twitter.
Muchas de las páginas de internet 
incluyen un botón que permite 
compartir con los seguidores en 
esta red cualquier página que se 
considere puede resultar inte-
resante y útil, de esa forma adi-
cionalmente se mantiene nuestro 
perfil constantemente actualiza-
do.

Instagram es una aplicación muy 
popular para dispositivos móvi-
les, permite editar, retocar y agre-
garle efectos a las fotos tomadas 
con los celulares, facilita compar-
tirlas en las redes sociales y desde 
el momento que es posible nave-
gar y explorar las fotos de otros 
usuarios registrados, se considera 
una red social.

Está disponible en español y 
otros idiomas para los dispositi-
vos que usan iOS (iPhone, iPad) 
y todos los que utilizan Android.

Recientemente se ha agregado 
la posibilidad de acceder a Insta-
gram desde la PC.

Esto hace posible navegar por 
nuestro Timeline, dejar comen-

tarios y marcar con "Likes" las 
imágenes, sin tener que usar el 
celular o la tableta.
Subir imágenes aún está limitado, 
solo es posible hacerlo desde los 
dispositivos portables.

YouTube es un sitio de alma-
cenaje gratuito en la red, donde es 
posible subir para compartir, ver, 
comentar, buscar y descargar vi-
deos.  Es uno más de los varios 
servicios que ofrece Google. Es 
muy popular gracias a la posibi-
lidad de alojar vídeos personales 
de forma sencilla. Posee una gran 
variedad de clips de películas, 
programas de televisión y vídeos 
musicales. En la actualidad ha lle-
gado a constituir un complemento 
de la televisión.

En redes sociales hay un pú-
blico más amplio y accesible que 
en otros medios convencionales. 
La publicidad debe estar donde 
esté el consumidor, así que las 
grandes marcas quieren apro-
vechar todo el potencial que les 
ofrecen las redes sociales y lanzar 
sus campañas. La competencia en 
estos medios es cada vez mayor, 
por ello, nuestra campaña en re-
des sociales tiene que destacar y 
motivar a los usuarios a ser par-
tícipes de ella.  Siempre se debe 
aprender de los trabajos bien 
realizados, por eso se mostraran 
las mejores campañas en redes 
sociales.

Conclusiones
Es fundamental que hoy en día 
las organizaciones empleen de 
manera correcta las herramien-
tas tecnológicas que con el paso 
del tiempo van surgiendo para su 
propio desarrollo. La mercado-
tecnia viral y las redes sociales se 
han convertido en herramientas 
fundamentales para el desarrollo 
de las empresas, ya que son herra-
mientas que son demasiado efi-
cientes y no generan un costo tan 

elevado como lo generarían otras.

Esta opción se ha ido desa-
rrollando fácilmente gracias a los 
nuevos medios como el internet, 
en donde evoca a la participa-
ción y con ello el desarrollo de 
la misma para influenciar sobre 
todo en las redes sociales lo cual 
podrá abarcar un extenso territo-
rio, aunque hay que señalar que 
el marketing viral es más bien 
voluntario a diferencia de otros 
medios en donde únicamente 
funcionamos como receptores  y 
no existe la posibilidad de elegir 
si no que más bien somos bom-
bardeados por cierta publicidad, 
en cambio en el internet somos 
voluntarios de la aportación en la 
participación en donde se vincula 
fácilmente la marca con su target 
haciéndolo sentir desde un primer 
momento parte de este y  gracias a 
esa interacción el marketing viral 
se ira acrecentando debido a las 
recomendaciones que se dan de 
boca en boca, finalmente acaba-
remos como una sociedad consu-
mista y manipulada pues aunque 
sea voluntaria esa participación 
mencionada es inevitable hacer 
caso a ella pues en cualquier pá-
gina aparece.
Los consumidores de hoy en día 
están expuestos a un bombardeo 
constante de publicidad, de vi-
deos promocionales de produc-
tos, y de nuevos atractivos que 
han ido saliendo con el paso del 
tiempo y con el avance de la tec-
nología. Organizaciones tan re-
presentativas como Coca Cola y 
Pepsi han aprovechado de manera 
exitosa a la mercadotecnia viral 
para seguir manteniéndose posi-
cionada ante el mercado. 

Así como estos, existen mu-
chos más casos aun sobre orga-
nizaciones que han logrado vi-
ralizarse a través de sus videos 
o comerciales, pero lo más im-
portante, es observar como ac-
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tualmente las empresas han encontrado un uso sorprendente sobre las 
redes sociales. No cabe duda que la sociedad se ha dejado esclavizar 
por las redes sociales, y muchas veces se ha llegado a pensar que se la 
da un uso inadecuado a estas, que no se utilizan de la forma correcta 
y no aprovechamos la existencia de estas, sin embargo, las empresas 
han aprendido muy bien cómo utilizar las redes sociales al igual de la 
manera de alcanzar su mercado meta con más facilidad y hacerlo viral.

Se puede puntualizar que la mercadotecnia viral no solamente ayu-
da a las empresas con fines de lucro, también a organizaciones sin fines 
de lucro, un ejemplo de estas puede ser las organizaciones que apoyan 
la protección animal en diferentes países los cuales se han hecho vira-
lez gracias a la gran cantidad de contenido que publican en las redes 
sociales, ya sea fotografías hasta videos de casos de maltrato animal, 
este tipo de contenido genera sentimientos a la persona que está cap-
tando las imágenes que está viendo, así que por lo tanto es inevitable 
compartirlo o darle un me gusta, y al igual que sucede con Mac, se 
hace una cadenita hasta que logra hacerse viral.

La mercadotecnia viral, funciona también con el correcto manejo 
de las emociones de las personas que están recibiendo el mensaje, Mac 
genera la emoción del deseo, de poder, genera la vanidad de muje-
res, genera que las mujeres desesperadamente adquieran su producto, 
con el objetivo de verse hermosas y tener un status social, mientras 
que en el ejemplo de las organizaciones de protección animal, sus pu-
blicaciones, publicidad, imágenes y videos, causan otro efecto en los 
sentimientos de las personas, provoca compasión, odio, enojo, amor, 
ternura, lo cual ocasiona también que el espectador le llame la aten-
ción de compartirlo, y de forma inconsciente empieza a hacer viral la 
publicación. Así como otros ejemplos funciona la mercadotecnia viral 
enfocada en redes sociales, una publicación, una fotografía o video, 
que genere ciertos sentimientos en el consumidor, lo cual ocasiona que 
el espectador sienta la necesidad de compartir esa publicación.
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Resumen
La evaluación de alimentos naturales con propieda-
des benéficas para la salud es una tendencia que va 
en aumento. La cebolla (Allium cepa L.), al igual 
que otros alimentos como el tomate, frutos rojos y 
frijol,  es una especie de gran importancia econó-
mica debido a su amplio uso como alimento y en 
herbolaria. Tradicionalmente se atribuye a la cebo-
lla efectos benéficos en la salud, por lo que en esta 
revisión bibliográfica se analizan sus propiedades 
funcionales. Se encontró que este vegetal presenta 
efectos benéficos en el metabolismo de la glucosa y 
lípidos, así como protección cardiovascular y acti-
vidad antioxidante, antimicrobiana, prebiótica y an-
tiparasitaria. De acuerdo a los hallazgos científicos, 
la cebolla y sus extractos pueden ser consumidos  y 
empleados como aditivos en la formulación de ali-
mentarios funcionales.

Introducción
La función de la alimentación humana es aportar 
nutrientes necesarios para cubrir las necesidades 
metabólicas y funcionales. A través de carbohidra-
tos, lípidos y proteínas (macronutrientes), vitami-
nas, minerales (micronutrientes) y agua, se obtienen 
los nutrientes que el cuerpo necesita desde el punto 
de vista nutricional (Valenzuela et al., 2014). Debi-
do a la preocupación por mantener una buena salud 
mediante la alimentación, los alimentos funciona-
les ganan una mayor participación en el mercado 
(Fuentes et al., 2015).

De acuerdo al Centro de Información Interna-
cional de Alimentos (IFIC) de la Unión Europea, 
los alimentos funcionales  son aquellos productos 
a los cuales intencionalmente y en forma controlada 
se les adiciona un compuesto específico para incre-
mentar su propiedades saludables y, define como 
alimentos saludables, a todos aquellos que en su es-

1 Egresado de la licenciatura Ingeniería en Alimentos impartida en la
   División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la UJAT.
2 Licenciada en Nutrición, funcionaria del Ministerio de Agricultura, 
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3 Profesor Investigador de la División Académica Multidisciplinaria 
   de los Ríos de la UJAT de los programas educativos Ingeniería en 
   Alimentos y Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable.

tado natural, o con mínimo procesamiento, tienen 
compuestos con propiedades benéficas para la salud 
(Biesalski et al., 2011).

La evaluación de alimentos naturales como 
fuente de fitoquímicos es una tendencia que va en 
aumento: en el tomate se han identificado com-
ponentes como licopeno, flavonoides, flavonas y 
compuestos fenólicos cuyo consumo está relacio-
nado con su potencial antimutagénico y propieda-
des anticancerígenas (Luna y Delgado, 2014); las 
frutas rojas como bayas y uvas son fuente de an-
tocianinas, con propiedades antidiabéticas y efectos 
vasoprotectores (Aguilera et al., 2011). También se 
ha reportado que el frijol ha sido identificado como 
fuente de fibra dietética, polifenoles, ácido fítico, 
taninos, inhibidores de tripsina y lectinas (Ulloa et 
al., 2011).

La cebolla (Allium cepa L.) es una especie de 
gran importancia económica. Ha sido cultivada por 
muchas generaciones en lugares diversos, tanto por 
su valor como especia o alimento como por sus pro-
piedades profilácticas y terapéuticas. Las variedades 
de cebolla son numerosas y presentan bulbos de di-
versas formas y colores. Es un alimento de poco va-
lor energético y muy alto en minerales y vitaminas 
A y C (Omoloso y Vagi, 2001; de la Fé y Cárdenas, 
2014). En este trabajo se presenta una revisión sobre 
sus propiedades y la relación con la salud humana.
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Actividad hipoglucemiante
En ratas con diabetes inducida, se demostró el efec-
to hipoglicémico del extracto de cebolla, se encon-
tró que con una aplicación de 200 mg/kg se obtuvo 
una reducción de los niveles de glucosa en sangre 
en ayunas de 62.9 %, de 292.3 ± 29.0 a 108.2 ± 4.6, 
después de seis semanas de tratamiento. A una con-
centración de 250 mg/kg se redujo en un 69.7 %, de 
296.3 ± 37.8 a 89.8 ± 4.3 y, a 300 mg/kg disminuyó 
un 75.4 %, de 297.8 ± 37.5 a 73.4 ± 3.0 (Eyo et al., 
2011).

En otro estudio realizado por Ozougwu (2011), 
se evaluaron los efectos hipoglucemiante e hipoli-
pemiante de dosis crecientes de extractos acuosos 
en ratas; se evaluaron dosis de 200, 250 y 300 mg/
kg de extractos. El aumento de las dosis de extrac-
tos produjo una dosis-dependiente significativa (P 
< 0.05) en la reducción de los niveles de glucosa, 
lípidos y colesterol total en suero, en comparación 
con las ratas de control. El porcentaje de reducción 
más efectivo se observó a 300 mg/kg.

Metabolismo de lípidos
Las personas que toman suplementos de cebolla 
esperan mejorar su bienestar y reducir el riesgo de 
diversas enfermedades. De acuerdo con los inves-
tigadores, la menor incidencia de enfermedad di-
seminada en los países del sur de Asia puede estar 
relacionado con el consumo de grandes cantidades 
de cebolla (Ghalehkandi et al., 2012).

Ostrowska et al. (2004) evaluaron los benefi-
cios del consumo de cebolla cruda utilizando cer-
dos como modelo biomédico. Los cerdos fueron 
alimentados con una dieta de crecimiento estándar 
suplementado con 0, 10 o 25 g de cebollas durante 
6 semanas. El consumo de cebollas provocó una re-
ducción significativa de los triglicéridos en plasma; 
sin embargo, las reducciones de colesterol total y 
la relación LDL:HDL (colesterol de baja densidad : 
colesterol de alta densidad) no fueron significativas. 
Independientemente de la variedad, la dosis influyó 
en el recuento de eritrocitos y los niveles de hemog-
lobina (Hb), mientras que las concentraciones de 
glóbulos blancos, especialmente linfocitos, se incre-
mentaron en los cerdos alimentados con cebollas.

 
La ingesta diaria de una cantidad mayor a los 

25 g podría ser perjudicial para la concentración de 
eritrocitos. Este estudio demostró las propiedades 
funcionales de la cebolla en la capacidad de modifi-
car el metabolismo de lípidos y estimular el sistema 
inmunológico. Sin embargo, las diferencias en las 

respuestas demuestran la compleja interacción entre 
la dosis y el tipo de cebolla, que pueden deberse a 
las diferencias en la cantidad de compuestos activos 
(Ostrowska et al., 2004).

Ghalehkandi et al. (2012) en ratas, determina-
ron los efectos del extracto de cebolla sobre la con-
centración sérica de colesterol, triglicéridos, LDL 
y HDL. Los lípidos de suero se redujeron signifi-
cativamente al consumir el extracto de cebolla. La 
ingesta de cebolla combinada con el sulfato de zinc 
mostró mayor efecto hipolipidémico que al adminis-
trarse por separado.

Actividad antioxidante
La quercetina es el flavonoide más abundante pre-
sente en las cebollas rojas y es el que presenta ma-
yor actividad antioxidante. Este compuesto tiene la 
capacidad de reducir los procesos infamatorios agu-
dos y crónicos, algunos de ellos asociados con la 
obesidad y la diabetes. También puede estimular la 
lipólisis o apoptosis en los adipocitos disminuyendo 
el contenido de grasa corporal. Entre los alimentos 
que aportan una mayor proporción de quercetina se 
encuentran el té negro, la cebolla, la manzana, la pi-
mienta negra, bebidas alcohólicas como el vino y la 
cerveza (Jerez et al., 2017).

Roldán et al. (2008) caracterizaron subproductos 
de cebolla (jugo, pasta y bagazo) de dos variedades 
españolas, estabilizados mediante tratamientos tér-
micos (congelación, pasteurización y esterilización) 
para evaluar la composición bioactiva. Se determi-
nó que la pasta de cebolla pasteurizada fue la mejor 
alternativa para obtener un producto con propieda-
des antioxidantes útil como ingrediente alimenticio 
funcional.

Lizárraga et al. (2018) evaluaron el empleo de 
vegetales como fuente de polifenoles en la dieta de 
peces de cultivo carnívoros. Encontraron que estas 
sustancias pueden reducir el estrés y mejorar el sis-
tema inmune innato tanto de peces omnívoros, her-
bívoros y carnívoros; en estos últimos, además de 
la cebolla, se ha evaluado el té verde y la granada.

Efecto cardiovascular
El consumo de cebolla está asociado con la reduc-
ción de lípidos en sangre, el colesterol y la actividad 
antiplaquetaria, factores que contribuyen a disminuir 
los riesgos de padecer enfermedades cardiovascula-
res. Experiencias clínicas avalan el efecto preventi-
vo de la cebolla sobre enfermedades cardiovascu-
lares, que constituyen una de las principales causas 
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de muerte en muchos países. La cebolla inhibe la 
agregación de plaquetas de la sangre. Las plaquetas 
son células anucleadas que se originan en la médula. 
Cuando las plaquetas se agregan pueden bloquear el 
flujo sanguíneo en arterias, provocan infartos de los 
tejidos a los cuales irrigan. Las enfermedades car-
diovasculares son una de las principales causas de 
muerte en muchos países (Galmarini, 2005).

Un gran número de compuestos organoazufra-
dos están implicados en la respuesta in vitro de la 
actividad antiplaquetaria. El mecanismo por el cual 
las Aliáceas inhiben la agregación de plaquetas no 
es bien conocido. Algunos compuestos organoazu-
frados relacionados con la actividad antiplaquetaria 
son la allicina, el trisulfuro de metil alilo y el ajoeno. 
El efecto benéfico de los compuestos organoazufra-
dos es mucho menor cuando el bulbo es cocinado, 
por lo que se recomienda consumir la cebolla cruda 
(Galmarini, 2005).

Otros estudios han demostrado que la quercetina 
protege contra las cataratas, las enfermedades car-
diovasculares y el cáncer. Además, los compuestos 
organosulfurados se relacionan con la disminución 
de la presión arterial y los niveles de colesterol; el 
consumo, especialmente crudo, de manera regular 
promoverá la salud general del cuerpo (Sampath et 
al., 2010).

La cebolla aporta el 29 % de los flavonoides en 
la dieta humana, siendo la principal fuente el té (48 
%). A excepción de las cebollas blancas, los bulbos 
de esta hortaliza contienen el flavonoide querceti-
na, substancia de acción antioxidante y vasodilata-
dora, relacionada con la prevención de ciertos tipos 
de cáncer, en especial el de mama y enfermedades 
cardiovasculares. En algunos cultivares de cebollas 
rojas el contenido de quercetina libre supera el 2 % 
(Galmarini, 2005).

Actividad antibacterial
Fue una de las primeras actividades funcionales que 
se conocieron de Allium cepa. La actividad antimi-
crobiana del jugo crudo de Allium sativum, Allium 
cepa y Raphanus sativus se ha probado contra Es-
cherichia coli, Pseudomonas pyocyaneus, Salmone-
lla typhi y Bacillus subtilis, mientras que los jugos 
crudos de Capsicum frutenscens y Eruca sativa son 
activos sólo en Escherichia coli, Salmonella typhi y 
Bacillus subtilis (Abdou et al., 1972).

La fase acuosa, así como el extracto de metanol 
fraccionado de Allium cepa demostró un nivel am-

plio de actividad contra la mayoría de los organis-
mos. El extracto de Allium cepa se propone como 
agente antibacteriano de amplio espectro, no tóxico 
y seguro (Omoloso y Vagi, 2001).

García y Herrera (2007) evaluaron el efecto inhi-
bitorio de los extractos acuosos de Allium sativum, 
Allium fistulosum y Allium cepa sobre cinco cepas 
bacterianas patógenas de relevancia en la industria 
alimentaria, como son: Escherichia coli, Pseudo-
monas aeruginosas, Staphylococcus aureus, Baci-
llus cereus y Salmonella spp. El extracto de Allium 
cepa mostró una mayor actividad antimicrobiana en 
comparación con extractos similares de otras varie-
dades. Allium cepa demostró poseer un buen efec-
to antibacteriano sobre las cinco cepas ensayadas y 
fue el extracto con mayor poder inhibitorio contra 
E. coli, Salmonella spp. y B. cereus. En ninguno de 
los extractos ensayados se observó una tendencia de 
mayor susceptibilidad de las bacterias Gram positi-
vas con respecto a las Gram negativas.

Hannan et al. (2010) investigaron el potencial 
antimicrobiano de la cebolla contra treinta y tres 
aislamientos clínicos de Vibrio cholerae. Todas las 
cepas de V. cholerae resultaron sensibles a los ex-
tractos de cebolla de dos tipos: morada y amarilla. 
Teniendo en cuenta la actividad antibacteriana de 
este compuesto puede ser explotado como un agente 
terapéutico en un modelo animal.

Benkeblia (1994) investigó la actividad antimi-
crobiana de extractos de aceites esenciales (50, 100, 
200, 300 y 500 ml/l) de tres tipos de cebolla (verde, 
amarilla y roja) contra dos bacterias (Staphylococ-
cus aureus, Salmomella enteritidis) y tres hongos 
(Aspergillus niger, Penicillium cyclopium y Fusa-
rium oxysporum.). Se observó que  S. enteritidis A. 
niger y P. cyclopium fueron inhibidos por los ex-
tractos de cebolla roja, a bajas concentraciones. Los 
extractos de aceites esenciales de cebolla pueden ser 
utilizados como antimicrobianos naturales en la ela-
boración de productos alimentarios.

Actividad prebiótica
Los prebióticos son carbohidratos complejos no di-
geribles que se fermentan en el colon por su micro-
biota, produciendo energía y ácidos grasos de cadena 
corta, y promoviendo selectivamente el crecimiento 
de bifidobacterias y lactobacilos en el tracto gastroin-
testinal. La inulina y el fructano son los prebióticos 
vegetales mejor caracterizados. Los cultivos ricos en 
nutrientes y prebióticos mejoran la nutrición y pro-
mueven la salud humana (Dwivedi et al., 2014).
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La cebolla acumula carbohidratos como subs-
tancia de reserva, principalmente carbohidratos no 
estructurales, tales como fructosa, sacarosa y fruc-
tanos. Esta planta es la segunda fuente de fructanos 
en la dieta ya que aporta cerca del 25 %, siendo el 
trigo, la principal fuente. Los fructanos afectan la 
microflora del colon, la fisiología gastrointestinal 
y el metabolismo de los lípidos; no son digeridos 
fácilmente en el estómago desde donde pasan al 
intestino, representando una excelente fuente de fi-
bras. El consumo de fructanos está asociado con una 
reducción de los niveles de colesterol, fosfolípidos 
y triglicéridos así como la incidencia de enfermeda-
des como la osteoporosis y el cáncer de colon (Gal-
marini, 2005). 

Efecto antiparasitario
En investigaciones realizadas por Metwally (2006) 
en ratones, se evaluó la capacidad del ajo y los acei-
tes de cebolla para compensar la infectividad y las 
alteraciones metabólicas inducidas por el parásito 
Schistosoma mansoni. El tratamiento con aceites de 
ajo o cebolla normalizó las enzimas de la función 
hepática y mejoró los parámetros con una notable 
reducción en la carga de parásitos y el recuento de 
huevecillos. El ajo o la cebolla pueden actuar en 
contra de las alteraciones metabólicas causadas por 
la infección de S. mansoni, debido al efecto indu-
cido en el sistema inmunológico del huésped y su 
actividad antioxidante.

Conclusiones
La cebolla (Allium cepa L.) es un vegetal utilizado 
por muchas generaciones en la alimentación hu-
mana, alrededor del mundo. Los estudios científi-
cos han demostrado que su consumo se asocia con 
efectos benéficos en el metabolismo. La ingesta de 
300 mg/kg de cebolla, en ratas, disminuyó signifi-
cativamente los niveles de glucosa en sangre. En 
relación al metabolismo de lípidos, el consumo de 
cebollas provocó una reducción significativa de 
los triglicéridos, lo que contribuye a disminuir los 
riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares. 
Otro efecto estudiado es la inhibición de microor-
ganismos de interés alimentario como Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosas, Staphylococcus 
aureus, Bacillus cereus y Salmonella spp., así como 
el parásito Schistosoma mansoni. De igual mane-
ra, se ha demostrado ser una fuente importante de 
fructanos, quienes mejoran la microflora del colon 
y la fisiología gastrointestinal. Sin embargo, aun-
que son muchos los beneficios de su consumo, no 
se recomienda superar la ingesta diaria de 25 g ya 
que podría ser perjudicial para la salud al disminuir 

la concentración de eritrocitos y la hemoglobina. 
De acuerdo a los hallazgos científicos, la cebolla y 
sus extractos pueden ser consumidos habitualmente 
para mejorar la salud y emplearse como aditivos en 
la formulación de alimentarios funcionales.
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DESARROLLO DE FUERZA EN BRAZOS Y PIERNAS EN 
ATLETAS DE VOLEIBOL FEMENIL DE LA UNACAR
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Resumen
El presente artículo se refiere a la problemática de 
cómo desarrollar la fuerza en brazos y piernas en 
atletas de voleibol femenil de la UNACAR  que 
se llevó a efecto durante la temporada 2017-2018, 
contando con 12 atletas que entrenaron 3 veces a la 
semana, a corto plazo, desarrollando el programa de 
entrenamiento, es un estudio cuantitativo donde  se 
aplicó el método de medición de variables relevan-
tes bajo un diseño pre experimental (pre test – Post 
Test) con un solo grupo, se utilizaron las pruebas de 
las capacidades físicas condicionales (salto vertical, 
fuerza de brazo y sentadilla fuerza en piernas dando 
como resultado que el programa de ejercicios utili-
zados contribuyó al fortalecimiento de la fuerza en 
brazos y piernas de los atletas de voleibol femenil 
de la UNACAR, destacando que tuvo mayor inci-
dencia en el desarrollo de la fuerza en brazos.

Introducción
El voleibol es un deporte colectivo con consecuen-
cias de movimientos acíclicos, que requieren velo-
cidad, potencia y resistencia para obtener un alto 
rendimiento (Bompa, 2004). Es rápido, excitante y 
sus jugadas son explosivas, comprende aun varios 
elementos cruciales superpuestos, cuyas interaccio-
nes complementarias lo hacen único entre los juegos 
de conjunto (FIVB, 2012).

La potencia explosiva, la velocidad y la fuerza 
de las piernas son dominantes en acciones de remate 
y bloqueo, y en la mayoría de los casos los puntos 
a ganar dependen de ellos. Un partido de voleibol 
puede durar cinco sets, unos 60 a 90 minutos, tiem-
po durante el cual un jugador de voleibol realiza 
entre 250-300 acciones dominadas por el poder ex-

plosivo de músculos flexores y extensores de pierna. 
Del número total de acciones, 50-60% se refiere a 
saltos, aproximadamente 30% a movimiento rápi-
do y de cambio de dirección, y aproximadamente el 
15% a las caídas (Rajan, 2010).

La presente investigación tuvo como objetivo 
desarrollar un programa de ejercicios para fortale-
cer la fuerza en brazos y piernas de los atletas de 
voleibol femenil de la unacar con vistas a obtener 
mejores resultados en los remates. La investigación 
se desarrolló con las atletas de voleibol entrenando 
durante 3 meses por 3 veces a la semana con entre-
namiento de 2 horas por día.

 De acuerdo con Becerra Tierranueva (2013) 
en su tesis titulada “Evaluación física en jugado-
res de la UANL, fuerza, potencia y salto vertical”, 
se realizó una evaluación física en jugadores de la 
UANL, resaltando que la fuerza en piernas es fun-
damental para lograr un buen partido, mientras que 
la saltabilidad influye durante el salto de servicio, 
bloqueo y remate. Durando aproximadamente los 
really 6 segundos, con un periodo de descanso de 
14 segundos, esto nos hace ver que los atletas deban 
de tener una buena condición física de piernas, para 
lograr terminar los 5 sets que tarda un partido.  Oso-
rio Estrada (2011)  en su trabajo  titulado “Efecto 
de programa de entrenamiento para la saltabilidad 
basado en multisaltos con vallas en jugadoras de 
voleibol de nivel universitario” analizó que el salto 
está compuesto por varios factores, algunos intrín-
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secos y otros extrínsecos, en este 
caso los factores que se analizan 
como intrínsecos para el salto 
máximo son el componente elás-
tico, el componente coordinativo 
aporte de los brazos, el compo-
nente contráctil, el componente 
de aporte de los pasos en la ca-
rrera de impulso, el componente 
velocidad despegue, son factores 
muy importantes para lograr un 
mejor salto al momento del rema-
te o bloqueo.
En su artículo “Efecto de un tra-
bajo de aprendizaje del ciclo esti-
ramiento - acortamiento sobre la 
capacidad de salto en voleibol” 
Joss Palao observó como un gru-
po experimental sufrió una re-
ducción en la duración de la fase 
excéntrica y en el tiempo total de 
impulso, frente al mantenimiento 
o aumento en el grupo control. 
Todo ello sin que se produzca una 
disminución de la altura alcanza-
da por los jugadores. Es decir, se 
ha conseguido que se apliquen los 
mismos valores de fuerza en me-
nor tiempo, lo que repercute de 
forma directa en la velocidad de 
desplazamiento y de ejecución de 
las acciones. Respecto a la altura 
alcanzada no se observa diferen-
cia entre ambos grupos. (JOSS 
PALAO, (2001)

Desarrollo
La presente investigación se lle-
vó a cabo porque, a través de las 
sesiones de entrenamiento con el 
equipo de voleibol femenil de la 
UNACAR, nos percatamos  de la 
necesidad de fortalecer la fuerza 
en brazos y piernas de los atletas 
por lo que nos  dimos a la tarea de 
realizar un plan de entrenamiento 
que ayuda a mejorar esta cuali-
dad motora, para que así los atle-
tas obtengan mayor rendimiento 
en los partidos, lo que implicaría 
obtener  mejores resultados en 
los objetivos planteados por el 
entrenador. Para ello nos traza-
mos la siguiente interrogante:

¿Cómo desarrollar la fuerza en 
brazos y piernas en atletas de vo-
leibol femenil de la UNACAR, 
temporada 2017-2018?

El equipo contó con 12 atletas 
que entrenaron 3 veces a la sema-
na, a corto plazo, desarrollando el 
programa de entrenamiento.
Para llevar a cabo nuestra investi-
gación nos trazamos varios obje-
tivos entre los que se encuentran:

• Medir la fuerza en el tren in-
ferior y superior para deter-
minar la condición física de 
fuerza ante de la aplicación 
del programa.

• Diseñar el plan de entrena-
miento de la fuerza inferior y 
superior a los atletas. 

• Aplicar el plan de entrena-
miento de la fuerza inferior y 
superior a los atletas.

• Medir la fuerza en el tren in-
ferior y superior para deter-
minar la condición física de 
fuerza después de   la aplica-
ción del programa.

• Valorar y analizar los resul-
tados de la aplicación del test 
físico fuerza inferior y supe-
rior. 

• Se trata de un estudio cuan-
titativo, se aplicó el método 
de medición de variables re-
levantes en nuestro trabajo 
bajo un diseño pre experi-
mental (pre test – Post Test) 
con un solo grupo.

Como instrumentos empleados 
en la medición de las variables 
se utilizaron las pruebas de las 
capacidades físicas condicionales 
(salto vertical, fuerza de brazo y 
sentadilla fuerza en piernas.

La fuerza de brazos se mide a 
través de lagartijas en un minuto 
apoyados sobre las puntas de los 
pies.

Propósito: Medir la fuerza y 
la resistencia de los miembros 
superiores.

Equipo requerido: Se utilizó Ta-
pete de hule, cronómetro, cuadro 
de hule espuma de 10X10X10 
cm.

*Procedimiento: El evaluado se 
coloca en posición de lagartija 
con los brazos extendidos a 90 
grados en relación al piso, las 
manos separadas la distancia de 
los hombros, el cuerpo extendido 
completamente y apoyado sobre 
los dedos de los pies. Las pier-
nas juntas o separadas (máximo 
a la distancia de los hombros) y 
rodilla extendidas. El evaluado 
baja el cuerpo doblando los bra-
zos hasta que el pecho aplaste el 
cuadro de hule de espuma y luego 
regresa al punto de partida con los 
brazos extendidos. Esta acción se 
repite durante un minuto dividido 
en 10-10-10 segundos. Con des-
canso de 10 segundos entre cada 
periodo.

Calificación: Se anota el nú-
mero de repeticiones en cada pe-
riodo de 10 segundos y el número 
de repeticiones total en un minu-
to. No cuentan las repeticiones 
que no haya llegado el pecho al 
cuadro de hule espuma o cuando 
la posición recta del cuerpo no se 
mantenga.

“Prueba de fuerza de pier-
nas.” Salto vertical 

La fuerza de piernas se juzga me-
diante el salto alto (Potencióme-
tro)

*Propósito: Medir la fuerza y la 
resistencia de los músculos de las 
piernas. La prueba también es co-
nocida como test de Sargent. 

 
*Equipo requerido: Potencióme-
tro

*Procedimiento: El evaluado se 
para a un lado del potenciómetro 
con el brazo hábil (con el que es-
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cribe) levantado y dedos de la mano extendidos. El 
evaluador ajusta la medida del potenciómetro exac-
tamente a la altura de la punta del dedo. El evaluado 
realizara tres intentos para obtener el máximo de al-
tura moviendo los indicadores de altura. El mejor de 
los 3 intentos se anotará en la hoja de captura.
Calificación: Se mide el total de centímetros de di-
ferencia entre la posición parada y la de después del 
salto. Si al primer intento rebasa todos los indica-
dores de altura, se modifica la altura 50 centímetros 
más, es el total del medidor de centímetros, los que 
se suman a la calificación total final.
    
Resultados
 En la siguiente Gráfica 1, se muestra la comparación 
de la fuerza en brazos de los atletas que participaron 
en el programa antes y después de la aplicación del 
mismo, se aprecia que en todos los casos (100 %) 
hubo un aumento de dicha cualidad motora notán-
dose un aumento más pronunciado en la atleta # 3. 

Gráfica 1

Las medias de ambas mediciones se muestran en la 
gráfica 2.

Gráfica 2
 
Para el caso de la fuerza en piernas medida a través 
del test de salto vertical (Gráfica 3), observamos que 
también hubo un aumento aunque solo fue en 8 de 
las 12 atletas lo que representa un 66.6 % del equi-
po, no teniendo el mismo resultado en el resto por 
lo que consideramos que no fue del todo efectivo el 

programa en cuanto a esta cualidad motriz para el 
tren inferior  de las atletas aun cuando en  las me-
dias de las mediciones se observa un aumento en 
la segunda medición respecto a la primera según se 
muestra en la  Gráfica 4

Gráfica 3

 Gráfica 4
 
Conclusiones
Al finalizar este trabajo concluimos que el programa 
de ejercicios utilizados contribuyó de manera gene-
ral al fortalecimiento de la fuerza en brazos y piernas 
de los atletas de voleibol femenil de la UNACAR, 
aunque es de destacar que tuvo mayor incidencia en 
el desarrollo de la fuerza en brazos que en la de las 
piernas por lo que se sugiere llevar a cabo adecua-
ciones dentro del programa dirigidas a perfeccionar 
los ejercicios destinados al tren inferior.
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